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¿Armonizar o suprimir el 
impuesto de sucesiones?

l abordarse una nueva reforma del sistema de finan-
ciación autonómica ha vuelto a reactivarse el debate 
sobre el impuesto de sucesiones y donaciones. Pre-
viamente, creemos que hay que tener en cuenta que 
esta figura impositiva forma parte de nuestro siste-
ma tributario desde finales del siglo XVIII y que, al 
contrario de lo que sucede con el impuesto sobre el 
patrimonio —con el que tiene alguna relación, ya que 
también grava la riqueza; si bien, al contrario de es-
te último, únicamente cuando se transmite—, está 

en vigor en la mayor parte de los países que integran la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Asimismo, conviene advertir que en nuestro país este impues-
to está cedido a las comunidades de régimen común, con impor-
tantes facultades normativas también cedidas, y que los territo-
rios forales regulan uno propio y singular para cada uno de ellos, 
por lo que la tributación efectiva puede ser muy distinta por ra-
zón territorial. Precisamente ello contribuye a que el debate sea 
mucho más virulento.

Habrá que decidir, primero, si este tributo debe seguir exis-
tiendo o, por el contrario, tendría que suprimirse; y, si se opta 
por su mantenimiento, si conviene armonizarlo —al menos en 
alguna medida— o no.

Respecto al mantenimiento de su existencia, se pueden usar 
a favor múltiples argumentos: desde que recaudó en el 2014, úl-
timo año del que disponemos datos, más de 2.200 millones de 
euros, hasta que contribuye a la progresividad del sistema tribu-
tario en su conjunto, pasando porque puede ser eficaz a efectos 
de que no se acumule la riqueza en las capas sociales más pu-
dientes. Otro argumento a su favor se basa en que este impues-
to fomenta la igualdad de oportunidades, además de favorecer 
el esfuerzo personal.

Pero al igual que hay razones para defender su mantenimien-
to, también las hay para pro-
pugnar su eliminación. Entre 
estas últimas se puede adu-
cir, por ejemplo, que es mo-
lesto, además de doloroso, 
en especial el que grava las 
transmisiones por causa de 
muerte; que desincentiva el 
ahorro y la acumulación de 
capital, necesarios para un buen funcionamiento de la economía 
o que tiene una incidencia desigual según las posibilidades o no 
de elusión por parte de los contribuyentes.

Heterogeneidad autonómica

A todo lo anterior se suma el argumento de que no es equitativo 
precisamente por las diferentes normativas autonómicas, y que, 
además, es cuestionable que esta figura impositiva en realidad 
cumpla con algunos principios tributarios, como son el de pro-
porcionalidad o el de generalidad.

Una vez expuesto todo lo anterior, de lo que no cabe duda es 
de que sería necesario disponer de una visión global de la tribu-
tación de la riqueza, que implica conjuntar aspectos del impues-
to sobre el patrimonio, el impuesto sobre la renta de las personas 
físicas (IRPF), el impuesto sobre sucesiones y donaciones y del 
impuesto sobre bienes inmuebles, figuras tributarias todas ellas 
que, en ocasiones, están gravando el mismo hecho imponible. 

Ahora toca escoger un modelo.

Hay numerosas 
razones a favor y en 
contra de mantener 
este impuesto, cedido 
a las comunidades
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