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Desde los inicios de la reforma fiscal, los representantes más cualificados de la
empresa familiar habían insistido en la necesidad de revisar la fiscalidad patrimonial y sucesoria relativa a este tipo de empresas. Se consideraba que el Impuesto
sobre el Patrimonio incidía negativamente en la eficacia de la empresa familiar,
mermando su capacidad de autofinanciación, y que el Impuesto sobre Sucesiones
y Donaciones, a menudo, se convertía en un muro casi infranqueable, que hacía
muy difícil su continuidad cuando llegaba el momento del cambio generacional.
La simbiosis que existe, en este ámbito, entre las empresas y sus titulares hace que,
de hecho, las cargas fiscales que recaen sobre estos últimos, al final, sean soportadas por las propias empresas.
La primera respuesta positiva a estos planteamientos se produjo en la Ley de
acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado del año 1994, que establecía un tratamiento más favorable para estos activos empresariales en el Impuesto sobre el Patrimonio. Desde entonces, estos beneficios fiscales no solamente se
han consolidado, sino que se han extendido, en términos semejantes, al Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones. Hoy, los empresarios y profesionales que sean titulares de empresas familiares disponen de un marco fiscal que favorece la competitividad de sus empresas, y que, sobre todo, les permite plantearse el cambio generacional sin condicionamientos ajenos a los de su propio entorno empresarial y
familiar.
Este trabajo pretende ser una reflexión rigurosa sobre todos estos temas. Por su
extensión y complejidad, se ha optado por una estructuración lógica del mismo en
dos bloques: en el primero, que comprende los cuatro primeros capítulos, existe
una vocación de aproximarse a los problemas y a sus soluciones, desde una perspectiva eminentemente práctica; en el segundo, que comprende los dos últimos y
un anexo, se profundiza en los aspectos más marcadamente jurídicos de estos
beneficios fiscales.Ambos bloques, aunque son complementarios, también pueden
considerarse separadamente.
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PRESENTACIÓN

Desde los inicios de la reforma fiscal, los representantes más
cualificados de la empresa familiar habían insistido en la necesidad
de revisar la fiscalidad patrimonial y sucesoria, relativa a este tipo de
empresas. Se consideraba que el Impuesto sobre el Patrimonio incidía
negativamente en la eficacia de la empresa familiar, mermando su
capacidad de autofinanciación, y que el Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones, a menudo, se convertía en un muro casi infranqueable,
que hacía muy difícil su continuidad, cuando llegaba el momento del
cambio generacional. La simbiosis que existe, en este ámbito, entre las
empresas y sus titulares hace que, de hecho, las cargas fiscales que
recaen sobre estos últimos, al final, sean soportadas por las propias
empresas.
La primera respuesta positiva a estos planteamientos se produjo en la Ley de acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado de 1994, que establecía un tratamiento más favorable para estos
activos empresariales en el Impuesto sobre el Patrimonio. Desde entonces, estos beneficios fiscales no solamente se han consolidado sino que
se han extendido, en términos equivalentes, al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Hoy, los empresarios y profesionales que sean
titulares de empresas familiares disponen de un marco fiscal que favorece la competitividad de sus empresas, y que, sobre todo, les permite
plantearse el cambio generacional sin condicionamientos ajenos a los
de su propio entorno empresarial y familiar.
El objetivo de este volumen es presentar de una forma rigurosa
a los empresarios y profesionales las ventajas fiscales que permite la
normativa actual, tanto en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
como en el Impuesto sobre el Patrimonio.
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La tarea a la que ha tenido que enfrentarse su autor, Ernest de
Aguiar, no ha sido fácil, dada la complejidad del tema. Los casos prácticos y los esquemas que ilustran sus afirmaciones son, sin embargo,
de una gran ayuda para comprender sus principales conclusiones.
Creo que el mensaje principal es que las consecuencias fiscales
pueden ser, según se actúe de una forma u otra, no sólo simplemente
distintas, sino que pueden ser radicalmente distintas, y que, por consiguiente, hay que poner manos a la obra. Poner manos a la obra en
este caso significa hacer testamento. Y hacerlo de una forma determinada, y cambiarlo cuando cambien las circunstancias personales,
familiares, patrimoniales o empresariales. Y sobre todo no dejarlo
para más adelante. Como dice el autor, hasta ahora podía pensarse
que hacer testamento era un acto de responsabilidad, cuando hoy en
día no hacerlo puede ser una temeridad. Así de sencillo y así de complicado.
La idea de publicar este volumen sobre el complejo mundo de
los beneficios fiscales corresponde a Isidro Fainé, Director General
Adjunto Ejecutivo de ”la Caixa”, consciente de la utilidad de un trabajo de esta naturaleza, dada la complejidad del mismo, lo reciente de
la normativa y la experiencia de su autor. Ernest de Aguiar es ingeniero industrial, Inspector de Hacienda en excedencia y entre otros
cargos ha sido Delegado de Hacienda de Cataluña y Director General
de Coordinación de la Hacienda de las Comunidades Autónomas del
Ministerio de Economía y Hacienda. Cuenta, además, con una amplia
experiencia como asesor fiscal.
Al Servicio de Estudios nos ha correspondido la tarea de coordinar la edición, convencidos de que la empresa familiar es una pieza clave en cualquier economía de mercado. Por lo tanto, todo aquello que pueda contribuir a su desarrollo y consolidación es algo que
contribuye también a la creación de empleo, a la generación de rique-
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za y a la prosperidad en general. La adopción de una determinada
política fiscal con fines no únicamente recaudatorios, como la que se
ha adoptado recientemente pensando en la propia supervivencia de la
empresa familiar, es algo que, indudablemente, nos va a beneficiar a
todos.

Josep M. Carrau
Director del Servicio de Estudios
Barcelona, marzo de 1998
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INTRODUCCIÓN

El objetivo de este trabajo es presentar a los empresarios y profesionales las ventajas fiscales que permite la normativa actual, tanto en el
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones como en el Impuesto sobre el
Patrimonio, cuya razón última no es otra que favorecer la eficacia y, sobre
todo, la continuidad de la empresa familiar.
Después del capítulo primero (dedicado a exponer la problemática
vinculada al cambio generacional de la empresa familiar, en el que ya se destaca el protagonismo especial que tienen los temas fiscales), se ha entrado
de lleno en el análisis práctico de las cuestiones hereditarias, empezando
por su tramitación y siguiendo con la explicación, mediante supuestos teóricos sacados casi de la vida real, de cómo debe aplicarse esta nueva normativa fiscal.
Se ha considerado que la primera tarea era clarificar en qué consiste
un proceso hereditario, planteado y tramitado de una forma correcta y
transparente. A ello se ha dedicado el capítulo II, en el que se expone al lector el principal objetivo de toda tramitación hereditaria, que es dar respuesta a dos cuestiones básicas:
– repartir los bienes heredados.
– liquidar los impuestos que correspondan.
Para ello, se ha utilizado un supuesto tipo, en el que se hace mención expresa al tema de la vivienda habitual, por ser una problemática
común a casi todos los contribuyentes.
En el capítulo III, se ha planteado otro supuesto teórico de transmisión hereditaria, situado ya plenamente en el entorno empresarial. Se trata
de una familia de empresarios que transfiere (como consecuencia de
supuestos fallecimientos) todos los bienes a sus dos hijos y a su nieto. En él,
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se analizan dos situaciones distintas. En la primera, se parte de una realidad
que, por extraño que parezca, es muy frecuente en nuestro país: la de un
matrimonio que no había hecho testamento ni planificado mínimamente su
herencia. Las consecuencias, desde el punto de vista fiscal, son costosísimas. En la segunda, se presenta una herencia pensada y planificada. Los problemas y los costes, como podrá verse, en este caso, han resultado mínimos.
En el capítulo IV, se hace una reflexión en la que, bajo una forma
aparentemente informal, se señala el papel prioritario que actualmente tienen las cuestiones testamentarias, así como su utilidad para encontrar soluciones sencillas a problemas complejos.
En el capítulo V, se profundiza en el estudio de las exenciones fiscales aplicables a los activos empresariales, en el Impuesto sobre el Patrimonio. Al final del capítulo, un ejemplo sencillo, situado en tres contextos
distintos, permite tomar conciencia de la importancia y accesibilidad de
dichos beneficios.
En el capítulo VI, se entra en los aspectos jurídicos que definen la
aplicación de las bonificaciones, en el Impuesto de Sucesiones. Se asume
toda su complejidad y no se renuncia a penetrar en las zonas más dudosas
de esta normativa. A través de un análisis estructurado en función de las distintas formas en que puede organizarse la actividad empresarial o profesional (empresas individuales, sociedades, etc.) y de las vías de transmisión de
los bienes («mortis causa» o donación), se ha entrado en el significado último de la letra pequeña de la normativa que las regula. Con una pretensión
doble: exponer aquellos caminos u opciones que, hoy por hoy, pueden considerarse como jurídicamente consistentes, y prevenir, dentro de lo posible,
frente a aquellos cuya seguridad jurídica sea más dudosa.
En el anexo, para los que pretendan una aproximación más cercana
al complicado mundo del derecho sucesorio, se ha realizado una exposición sintetizada de las figuras e instituciones más significativas que conforman este Impuesto.
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■ INTRODUCCIÓN

Y, para terminar esta breve introducción, señalar que, en el título de
este trabajo: «Beneficios fiscales a la empresa familiar: Patrimonio y
Sucesiones», se identifica claramente al que es el verdadero protagonista de
estos beneficios fiscales, que no es otro que la empresa familiar, entendida
como aquella en que la dirección es ejercida por un grupo familiar que
posee una participación suficiente para ello; que, cuando tiene forma societaria, son precisamente las condiciones legalmente establecidas para tener
derecho a estos beneficios fiscales: que individual o colectivamente, a través
del grupo familiar, se posea una participación de al menos el 15 o el 20%,
respectivamente, y que algún miembro de este grupo familiar sea directivo
de la misma. Por otra parte, tal como se expone en el capítulo I, en la
empresa familiar se produce una auténtica simbiosis entre ésta y sus titulares. Por ello, aunque directamente los beneficios fiscales racaen sobre estos
últimos (Impuesto sobre el Patrimonio) o sobre los adquirentes a título
lucrativo de la misma (Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones), el auténtico sujeto de estos beneficios fiscales es la propia empresa familiar.
Y es lógico que sea así, ya que el sentido de estos beneficios fiscales
está en su vocación de favorecer la continuidad de la empresa. Por esta
razón se da una importancia especial a todo lo relacionado con las cuestiones hereditarias, incluidas las meramente procedimentales. Pero también es
cierto que el acceso a los beneficios establecidos para las transmisiones
hereditarias de la empresa familiar pasa, necesariamente, por su exención
en el Impuesto sobre el Patrimonio, lo que obliga a que, cuando se analiza
la aplicación de estos beneficios fiscales, deba considerarse simultáneamente si se cumplen o no los requisitos exigidos para que los activos objeto de
la transmisión tengan derecho a la exención en este Impuesto.
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I. LA EMPRESA FAMILIAR

1. La importancia de la empresa familiar
en el mundo económico actual
1.1. Definición de empresa familiar
Resulta una cuestión bastante difícil llegar a un acuerdo sobre lo
que es una empresa familiar. En muchos casos se equipara con la pequeña y
mediana empresa (PYME), que no es del todo exacto. Esta última se distingue por su tamaño, que normalmente está referido al número de trabajadores de que dispone, aunque no existe un acuerdo establecido sobre este
aspecto, y dicho tamaño varía de un país a otro. Así, en España, suele aceptarse que una empresa pequeña es la que no supera los 50 trabajadores, y la
mediana, la que tiene de 50 a 500 personas ocupadas. Pero dichos tamaños
varían lógicamente de un sector a otro. Por ejemplo, en el industrial, la
pequeña empresa es la que posee menos de 50 trabajadores (y, en consecuencia, la de tamaño mediano, de 50 a 500 trabajadores) y en el sector de
comercio detallista las PYME son de un tamaño inferior, de hasta 3 trabajadores en las pequeñas y de 4 a 19 en las medianas.
En los demás países industrializados tampoco existe una norma
homogénea para definir a las PYME. Así, en Alemania su tamaño suele
medirse tanto por el número de trabajadores como por la cifra de negocios, con variaciones significativas para cada uno de los distintos sectores
productivos. En el sector industrial, se consideran pequeñas empresas las
que tienen hasta 50 trabajadores y facturan hasta 2 millones de marcos, y
medianas las que poseen de 50 a 500 trabajadores y facturan de 2 a 25
millones de marcos.
En Francia e Italia, se consideran pequeñas las empresas que no
superan los 50 trabajadores y medianas las que no superan los 500. En
Holanda, dichos tamaños se reducen hasta 10 trabajadores para las empre-
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sas pequeñas y menos de 100 para las medianas. En el Reino Unido se consideran como PYMEs, en el sector industrial, las que tienen menos de 200
trabajadores, y en el Japón, las que no superan los 300. En los Estados
Unidos, en el sector industrial, se consideran empresas pequeñas las que
facturan menos de 9,5 millones de dólares, y medianas, las que tienen una
cifra de negocios de 9,5 a 22 millones de dólares.
No existe, pues, unanimidad en el momento de ponerse de acuerdo
sobre cuál debe ser el tamaño de las PYMES, y, por supuesto, resultará todavía más difícil definirlas por otras características más complejas. La Unión
Europea establece con carácter general dicho tamaño en función del número de trabajadores, por lo que considera como empresas pequeñas las que
tienen hasta 100 personas ocupadas, y medianas las que tienen de 100 a
500 trabajadores.
Pero en lo que sí que hay acuerdo es en aceptar que una de las
características que definen a las PYMEs es su gestión personalizada. Es
decir, que aunque pueden pertenecer a varios socios, su gestión se concentra en unos pocos socios fundadores, y en este aspecto tienen muchos puntos en común con las empresas familiares. Desde el punto de vista jurídico
pueden presentar diversas formas societarias, con distintos regímenes fiscales, también determinados por su tamaño: las empresas pequeñas suelen
ser empresas individuales, y, a medida que aumentan de tamaño, acostumbran a convertirse en sociedades de responsabilidad limitada, hasta alcanzar
el nivel de sociedad anónima. En España, si se dedican a la prestación de
servicios profesionales, aunque tengan forma societaria, están sometidas al
régimen de transparencia fiscal, es decir que imputan sus bases, impuestos
pagados y deducciones a sus socios. Las empresas individuales, cuyos titulares están sometidos al Régimen Especial de trabajadores autónomos de la
Seguridad Social (o a cualquier otro régimen especial como el agrario, de
trabajadores del mar, etc.), pueden considerarse como empresas familiares
siempre que sus titulares sean cabezas de familia, es decir, que los ingresos
netos obtenidos de la actividad sean destinados de forma importante al sus-
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tento de la familia del titular, y que sus oficios sean susceptibles de pasar de
padres a hijos. Entre los profesionales liberales, se produce la misma circunstancia, aunque no siempre dichos profesionales actúan sociológicamente como cabezas de familia, y puede suceder, también, que dichas actividades sean complementarias de otra actividad remunerada, independiente
o por cuenta ajena. Para que estas actividades puedan ser consideradas
como empresa familiar, será necesario que representen una parte importante de los ingresos familiares.
No todas las PYMEs son pues empresas familiares. Las sociedades
cooperativas y las sociedades anónimas laborales no son estrictamente
empresas familiares, y lo mismo ocurre con muchas sociedades anónimas y
de responsabilidad limitada.Y, en el caso contrario, existen grandes empresas que están regidas por un núcleo familiar fuerte, que a lo mejor incluso
cotizan en bolsa, y que, no obstante, presentan unas pautas de gestión propias de la empresa familiar.
El origen histórico del sistema económico actual está estrictamente
relacionado con la empresa de carácter familiar.Así, por ejemplo, los Függer
fueron los banqueros de Carlos V y Felipe II en el siglo XVI. En Inglaterra, en
la segunda mitad del siglo XVII y la primera mitad del XVIII, la familia Lloyd
inició su actividad como aseguradora de buques, sociedad que todavía existe en la actualidad. Los nombres de Wilkinson, Siemens, Bosch, Krupp,
Rockefeller, Rotschild, Ford están unidos en su origen a la creación de grandes compañías controladas por grupos familiares. Aunque actualmente, las
grandes empresas tienen un claro carácter multinacional, en muchas de
ellas aún existen grupos familiares, descendientes o no de los fundadores,
que ejercen un control importante sobre su gestión (como los Agnelli en
Fiat,Thyssen, B. Gates en Microsoft, etc.).
En España, las grandes empresas surgidas durante el siglo XIX nacen
de iniciativas individuales, que después se consolidaron con la formación
de grupos familiares, y que llegaron a dominar los distintos sectores de la

BENEFICIOS FISCALES EN LA EMPRESA FAMILIAR: PATRIMONIO Y SUCESIONES ■

21

industria, la banca y el comercio. Bastará recordar los nombres de Ybarra
(siderurgia y compañías navieras), Manuel Girona (industrial y financiero
catalán, accionista de Altos Hornos de Vizcaya, Banco de Barcelona, Banco
Hispano Colonial, etc.), Güell, Muntadas (La España Industrial), Batlló, Cros
(química), Antonio López y López (Compañía Transatlántica y banquero),
Arnús (banca), Aznar (navieros y banqueros), etc. A pesar del rápido crecimiento y de la envergadura que alcanzaron sus negocios, su forma de gestión era individualizada, y se transmitía de forma sucesoria de padres a
hijos, con un carácter marcadamente familiar.
Actualmente, también en España existen grandes empresas, incluso
con proyección en el mercado mundial como empresas multinacionales,
dominadas o controladas por grupos familiares. Bastará recordar los grupos
de Codorniu (familia Raventós), Freixenet (Ferrer), o Manuel Torres, en el
sector vitivinícola; Uriach,Almirall, Laboratorios Esteve, Ferrer Internacional,
en el sector farmacéutico; Antonio Puig en el de perfumería y cosméticos,
Danone en el alimenticio, El Corte Inglés en el sector de grandes superficies
comerciales, Agrolimen en el sector alimenticio y comercial, Fomento de
Construcciones y Contratas, Leche Pascual, Editorial Planeta, Colchones
Flex, etc.
Frecuentemente, al hablar de empresa familiar, se pone como ejemplo a estas grandes empresas multinacionales como Codorniu, Freixenet,
Antonio Puig o Laboratorios Almirall, con un personal muy numeroso y altamente cualificado, cuando en realidad constituyen situaciones excepcionales. La gran mayoría de empresas familiares está integrada por pequeñas y
medianas empresas, y a éstas va dirigido, principalmente, el presente trabajo.A todas, a las grandes y a las pequeñas, les afectan los problemas típicos
de las empresas familiares: los conflictos entre padres e hijos, la posible
rivalidad entre hermanos, las condiciones en las que deben integrarse en la
empresa los distintos miembros de la familia, y, de forma especial, la previsión de la etapa sucesoria, y con ella la planificación de los temas fiscales
derivados de la herencia, aspecto, este último, que las grandes empresas tie-
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nen, como mínimo, siempre estudiado, lo que no es tan frecuente en las
pequeñas y medianas.
Tenemos, pues, que no existe una correspondencia biunívoca entre
PYME y empresa familiar. Muchas empresas pequeñas y medianas son
empresas familiares, pero no necesariamente todas. Y, por otra parte, existen grandes empresas que tienen un marcado carácter familiar. Este último
es el que les imprime un sistema de gestión muy distinto al del resto de
empresas. Se caracterizan básicamente por la existencia de una familia que
las controla al disponer de más del 50% del capital, o bien por el hecho de
que un mismo grupo familiar ocupa sus puestos claves de dirección. Esta
circunstancia confiere a la empresa familiar la difícil tarea de conciliar los
objetivos empresariales con los intereses de la familia propietaria, de determinar el distinto trato que deben disfrutar los miembros de la familia que
trabajan en el seno de la empresa con cargos directivos en relación al resto
del personal, lo que puede condicionar las posibilidades de promoción
interna, y, finalmente, resolver lo que constituye un problema que no se
presenta en el resto de empresas: cómo integrar en la empresa a los distintos miembros de la familia, especialmente cuando el grupo familiar aumenta
su número tras sucesivas generaciones. Dado que la vida de la empresa puede ser superior a la de su propietario, será necesario saber cómo determinar el momento oportuno de la sucesión, o, en su caso, el de vender la
empresa; cómo escoger al sucesor en caso de optar por la continuidad; y
cómo redistribuir el poder de la empresa entre los distintos miembros y
ramas familiares después de la sucesión y resolver los problemas fiscales
derivados de la misma. Lógicamente, estos problemas se acentúan cuando
se trata de grandes empresas, pero las pequeñas y medianas también tienen
los suyos.
En cualquier caso, la subsistencia de la empresa familiar, aunque con
grados distintos en función de su tamaño, está estrechamente ligada a la elaboración de planes de futuro, en los que, además de las estrategias empresariales, se diseñen de forma razonable y viable los temas relacionados con la
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sucesión y la adecuada preparación de sus futuros gestores, condicionando
de forma rigurosa la incorporación de nuevos miembros en los puestos de
responsabilidad, en función de las necesidades intrínsecas de la empresa, y
no sólo en función de las de la familia. Por ello, el establecimiento de un sistema coherente de relaciones de la empresa con la familia es esencial para
la subsistencia de la misma. Este aspecto puede crear tensiones entre los
distintos grupos familiares, que pueden afectar en los momentos difíciles a
la propia marcha de la empresa y a sus necesidades de financiación. Pero
hay que tener claro que se trata de problemas que es necesario abordar,
que no pueden postergarse, ya que de su solución en el momento adecuado depende la eficacia de la organización de la empresa y su subsistencia.
En los capítulos siguientes se analizarán con mayor detalle los problemas fiscales que afectan a la empresa familiar, en relación con los temas
sucesorios. Estos problemas deben afrontarse y resolverse en el momento
oportuno, para que las futuras generaciones puedan recibir de sus progenitores un sistema organizativo, económicamente saneado, que resulte operativo. Pero antes de entrar en materia, consideramos interesante analizar, también, el papel que juega la empresa familiar en la economía de un país, y de
qué forma le afecta y cómo se integra en el proceso de mundialización de
la economía.

1.2. Importancia de la empresa familiar
en la economía de un país
No resulta fácil estimar el peso de la empresa familiar en el seno de
la economía de un país, ya que, además de considerar a la mayor parte de
las PYMEs, es necesario agregar, como se ha comentado, algunas grandes
empresas, que, no obstante, funcionan con el modelo gerencial de tipo familiar. De lo que no cabe duda es de su enorme importancia, especialmente
en lo que se refiere al número de personas empleadas. Así, en España, las
PYMEs con menos de 20 trabajadores representan el 90% del total de
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empresas, y otro 8% tienen entre 20 y 50 trabajadores; es decir, que el 98%
de las empresas españolas tienen menos de 50 trabajadores. El 65% de las
empresas (más de un millón) están constituidas por trabajadores autónomos. En el sector industrial, las empresas con menos de 50 trabajadores
representan el 50% del empleo, y las de menos de 500, cerca del 75%. No
obstante, del total de empresas de tamaño pequeño y mediano, como ya se
ha visto anteriormente, no todas pueden considerarse como familiares,
pero sí su mayoría.Aunque no se dispone de datos directos sobre esta cuestión, es posible pronosticar que entre el 75 y el 80% de las empresas españolas son de carácter familiar. A este respecto, una encuesta realizada en
Gran Bretaña dio como resultado que el 76% del total de empresas del país
estaban dirigidas por grupos familiares.
Otro aspecto interesante de la incidencia de la empresa familiar en
la economía de un país es su nivel de participación en los distintos sectores productivos. Además de una presencia casi generalizada en las explotaciones de carácter agrícola, suelen estar muy implantadas en los sectores de
servicios, especialmente en los de comercio minorista, restauración, hotelero, talleres de reparación y concesionarios de automóviles, transportes y distribución. En los sectores industriales se hallan más implantadas en el de la
alimentación, y en aquellos en que se depende de la fabricación de un producto con un mercado específico, fruto del ingenio inventivo del creador
de la empresa, como los de perfumería, farmacéutico, alimentario, vitivinícola, etc.
Finalmente, cabe poner de relieve la importancia social de la empresa familiar, pequeña y mediana, por su aportación a la creación de empleo.
El hecho de que sean más estables que el resto de empresas, ya que la participación de los miembros de la familia en los períodos de recesión les da
una ventaja comparativa, en el sentido de que pueden soportar mejor los
ajustes de plantilla (los miembros de la familia pueden cobrar salarios más
bajos y contribuir a mantener la estabilidad de los trabajadores contratados
durante los períodos de crisis), les confiere un interés social que no deben
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olvidar los responsables de la política económica. De hecho, empíricamente se ha demostrado que la mortalidad de las empresas familiares es un 50%
inferior al del resto de empresas, fenómeno que aconseja que deberían ser
más cuidadas y protegidas, ya que, además, el empleo, en una empresa familiar, es mucho más estable que en cualquier otro tipo de empresa.

1.3. Papel de la empresa familiar en el proceso
de mundialización de la economía
Actualmente se está asistiendo a un proceso de mundialización de la
economía, con un gran incremento del comercio internacional y de los
intercambios de bienes y servicios, y, en consecuencia, a una mayor internacionalización de los mercados, a la vez que a una mayor libertad de circulación de los factores productivos, especialmente del capital, que se implanta
con suma facilidad allí donde el factor trabajo y las facilidades fiscales son
más atractivos. En estas nuevas circunstancias, el nivel de competitividad de
las empresas resulta vital para su éxito en los negocios, y, en consecuencia,
es preciso lograr unos costes de producción lo más bajos posibles, así
como unos niveles de calidad que permitan competir en un mercado
mucho más amplio, con el peligro de que si no se alcanzan dichos objetivos, se sufrirán los efectos de una competencia cada vez más agresiva.
Este proceso de mundialización ha llevado hacia la globalización de
la economía mundial, es decir, que además del gran crecimiento del comercio mundial, la proliferación de zonas de integración y cooperación económica, con la consiguiente disminución y desaparición de las barreras arancelarias, está haciendo desaparecer las fronteras entre estados, en el sentido
de que el comercio internacional se desarrolla a escala planetaria, cada vez
con menos barreras que lo impidan.A ello ha contribuido de forma definitiva el abaratamiento de los costes del transporte, así como el impresionante
desarrollo de las telecomunicaciones. Actualmente, desde cualquier lugar
del mundo es posible conocer los precios y productos que se fabrican en
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los puntos más alejados, y ligar operaciones comerciales y financieras a
tiempo real.
Dentro de este entorno económico en continuo proceso de cambio,
se ha asistido al gran desarrollo de las empresas multinacionales. Este tipo
de empresas se caracterizan por disponer de unidades productivas en
varios países, de forma que los resultados económicos de las distintas filiales se consolidan a nivel global. Su principal objetivo es la penetración en
los distintos mercados, aprovechando las condiciones económicas más ventajosas de cada país, especialmente en cuanto a la mano de obra barata y las
facilidades de orden fiscal y normativo. En un principio, producen los mismos productos que en el país de origen, con el fin de conquistar nuevos
mercados en los países en los que se instalan al producir con unos costes
más baratos, especialmente debido a los menores costes de la mano de obra
y del transporte, a la vez que tratan de captar capitales en los países de destino, sin que ello altere el control que la empresa matriz realiza sobre sus
filiales. En una segunda fase se internacionaliza el proceso productivo, en el
sentido de que éste se parcela entre distintos países: unas piezas se producen en un país, otros elementos se fabrican en otro, el montaje del producto se realiza en otra filial, etc. Con ello, se promueve la internacionalización
del capital productivo, y, como resultado, la pérdida de nacionalidad del
capital.
El carácter multiplanta de las empresas multinacionales les permite
una mayor facilidad en la penetración de los mercados mundiales, acudir a
los lugares en los que los salarios, los costes de producción y de transporte
son más ventajosos, captar capitales, a menudo a través de subvenciones,
para sus planes de expansión en los países en los que se instalan, y utilizar
de forma óptima su nivel tecnológico. Las empresas multinacionales han
tenido una influencia decisiva en el crecimiento del comercio internacional
y la inversión privada de los últimos años, así como en la difusión de tecnología. Dada su gran capacidad económica son capaces de desarrollar y utilizar tecnologías punta, tanto en los ámbitos de la producción como de la
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organización, publicidad y comercialización de productos. El inmenso volumen de recursos financieros que manejan afecta a los mercados monetarios
y al sistema monetario internacional.A pesar de que puedan tener determinados efectos negativos sobre los países en los que actúan, sus efectos económicos son globalmente positivos, ya que aumentan el nivel tecnológico
de los países en los que se instalan, mejoran sus balanzas de pagos, aumentan el PIB y, de forma especial, puesto que quizás sea lo más importante,
generan puestos de trabajo, aumentando el nivel de vida del conjunto de la
población.
El crecimiento económico de las empresas multinacionales es ilimitado, ya que hoy por hoy no tiene un horizonte o unos límites claramente
definidos. Rusia y los países de la ex-Unión Soviética, así como los de
Europa Central y Oriental y China, con unos costes laborales muy bajos y
unos mercados vírgenes, les ofrecen grandes posibilidades de expansión.
Pero la fuerte competencia existente en la economía mundial puede provocar que en algunos momentos se produzcan reajustes, con cierres de plantas y despidos masivos. Estas situaciones críticas suelen producirse en sectores como el automóvil, sometido a una fuerte competencia de las empresas asiáticas, la informática y los electrodomésticos. Es decir, que con la misma facilidad con que se instalan en un país, las multinacionales pueden
abandonarlo de la noche a la mañana.
La cifra de negocios de las cincuenta primeras empresas multinacionales se aproxima al PIB del Japón, que, como es bien sabido, es la segunda
potencia económica mundial. Las ventas de General Motors son superiores
al PIB de países como Argentina, Noruega, Dinamarca o Finlandia; la cifra de
negocios de Ford supera al PIB de Turquía o Sudáfrica; Daimler Benz aventaja al de Israel, etc. Así pues, muchas empresas multinacionales tienen unas
cifras de negocios superiores al PIB de muchos países.
Ante el fenómeno de la globalización de la economía y el gran crecimiento y expansión de las empresas multinacionales, cabe preguntarse qué
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papel deben o pueden jugar las empresas familiares, especialmente las de
tamaño pequeño y mediano, en los escenarios futuros. Dada la dimensión
de las empresas multinacionales, resulta obvio que su estructura organizativa supera con creces el carácter de la empresa familiar, aunque muchas de
ellas hayan tenido en su origen a un empresario innovador, y, por lo tanto,
también procedan de una estructura familiar que se ha ido desarrollando.
Está claro que para competir en la economía mundial es necesario
producir a costes competitivos, usar tecnologías avanzadas y tener medios
para conquistar los mercados. Ninguno de estos elementos está vetado a la
actividad de las empresas familiares, e incluso algunos de estos elementos
pueden favorecer su desarrollo en el futuro.
En primer lugar, cabe considerar el hecho de que muchas empresas
multinacionales necesitan de las actividades de empresas pequeñas y
medianas, que les suministran elementos y productos semielaborados, servicios, y que comercializan sus productos. Por ello, la implantación de una
empresa multinacional en un país determinado provoca un incremento de
la actividad de una serie de industrias y empresas de servicios locales, que
en muchos casos tienen su origen, exclusivamente, en la implantación de
dicha multinacional, y que por sus dimensiones son absolutamente compatibles con la empresa familiar. Estas empresas auxiliares tienen una ocupación proporcionalmente superior a la de la gran empresa, y de ahí su
importancia en la generación de empleo. De esta forma, la implantación de
una empresa multinacional genera efectos multiplicadores sobre la actividad y el empleo, que paralelamente vinculan las empresas familiares existentes en el país.
Pero también es cierto, como ya se ha comentado, que las empresas
multinacionales son muy sensibles a los períodos de recesión económica.
En consecuencia, son capaces de desmantelar sus plantas productivas con
suma facilidad, ya que sólo están arraigadas en su país de origen. E incluso,
si conviene a sus intereses, son capaces de sacrificar el empleo de una plan-
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ta en su país de origen, para montar otra en un país con menores salarios y
costes de producción más bajos. Esta inestabilidad en el empleo inherente
a las empresas multinacionales, a la que se añaden los enormes costes de su
estructura organizativa, es totalmente ajena a lo que sucede en la empresa
familiar. En primer lugar, ésta tiene sus raíces muy bien asentadas en su país
y no reduce la plantilla tan fácilmente. Su plantilla tiene una productividad
elevada, ya que el empresario familiar no tiene otra alternativa si desea
afrontar la competencia con garantías de éxito. En segundo lugar, la empresa familiar, al ser generalmente de tamaño reducido, no tiene que soportar
los costes estructurales de la empresa multinacional, por lo que, en este
aspecto, resulta más competitiva. Prueba de ello es que la empresa multinacional precisa de sus servicios en el momento de diseñar sus estrategias
productivas y de distribución, prefiriendo contratar procesos productivos y
servicios a pequeñas y medianas empresas, con unas estructuras de costes
más competitivas, que abordar ella misma determinadas líneas de producción o de comercialización del producto.
La empresa familiar no tiene la facilidad de deslocalización que
caracteriza a la empresa multinacional, ya que el ir cambiando de localización geográfica y de país no forma parte de sus objetivos, ni tiene capacidad para ello. Presenta una relación muy estrecha con el territorio, ya que
mientras que la empresa multinacional puede desplazar fácilmente sus
plantas industriales de un país a otro, la empresa familiar permanece siempre en el mismo sitio, hecho que constituye una garantía de cara a la seguridad en el empleo. Dado que la mayoría de gobiernos subvencionan y dan
facilidades a las empresas multinacionales para que se instalen en su país,
no pueden ni deben olvidarse de la empresa familiar, ya que, respecto a la
estabilidad en el empleo, presenta unas garantías mucho más sólidas que las
multinacionales.
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1.4. Características de la empresa familiar
La empresa familiar presenta una serie de ventajas e inconvenientes
en relación al resto de empresas. Entre las ventajas cabría destacar un mayor
sentido de integración y pertenencia a un grupo, con una cultura empresarial y motivación superiores al resto de empresas. La empresa familiar ha
sido creada por un individuo, que cuenta con el apoyo de otros miembros
de la familia (esposa, hijos, etc.) para alcanzar el éxito en el negocio. En
consecuencia, entre la familia y la empresa se crean unos lazos afectivos y
de dedicación que no existen en una empresa de otro tipo. En caso de dificultades, los miembros de la familia realizan grandes sacrificios para reflotar
a la empresa, y su dedicación se contagia al resto del personal, que suele
tener un grado de predisposición y lealtad superiores.
El conocimiento de la tecnología utilizada es también una de las ventajas de la empresa familiar, cuyos miembros conocen perfectamente los
secretos industriales de los procesos productivos, con los que se han familiarizado desde largo tiempo a través de un proceso de aprendizaje que
podría denominarse cuasi biológico. Desde el inicio de la actividad, el fundador de la empresa ha adiestrado al resto de familiares que se han integrado en el negocio. El hecho de que varios miembros de la familia trabajen en
la empresa le confiere una cierta flexibilidad en el aspecto laboral. Por otra
parte, suelen invertir las ganancias en la ampliación del negocio, lo cual
hace que existan menos costes financieros relacionados con la inversión.
Otra ventaja de las empresas familiares es la rapidez con que se toman las
decisiones. Normalmente, el empresario, basado en su instinto sobre los
negocios, toma las decisiones directamente, sin tener que dedicar un tiempo que otras empresas destinan a la elaboración de planes y estrategias, que
en muchos casos no resultan demasiado eficaces. Y, por otra parte, estas
decisiones suelen tomarse con efectos a largo plazo, ya que la principal
preocupación del empresario es la proyección estable del negocio con el
fin de garantizar durante un período de tiempo largo el sustento de su familia y el futuro de sus descendientes.Al revés de lo que ocurre en las grandes
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empresas, que planifican para mantener sus ganancias a muy corto plazo, y
a veces condicionadas por la cotización de sus acciones en bolsa, la empresa familiar planifica a 10 ó 15 años, más preocupada por la permanencia
del negocio durante un largo período.
El conocimiento profundo de la empresa, de sus capacidades y
medios de producción, unido a una estructura organizativa estable, es otra
de las ventajas de la empresa familiar. En las grandes empresas, los directivos
suelen cambiar con cierta frecuencia, y los nuevos dirigentes tardan un
tiempo en implantar sus nuevos métodos organizativos y productivos, y, lo
que es peor, en adquirir la experiencia necesaria para no tomar decisiones
equivocadas. En una empresa familiar todos tienen perfectamente definidas
sus responsabilidades y las tareas que deben desempeñar, aunque también
existe el peligro de caer en la rutina que impida adaptarse a los nuevos
cambios tecnológicos. La estabilidad de la estructura de la empresa familiar
le confiere solvencia y credibilidad frente a sus proveedores, a la vez que la
estabilidad de los empleados permite un trato más personalizado con los
clientes.
Sin embargo, en la empresa familiar no todo son ventajas, puesto
que existen también una serie de inconvenientes inherentes a su naturaleza. Entre las desventajas cabe citar una cierta rigidez derivada de la rutina
de hacer las cosas siempre del mismo modo, sin percibir, tal vez, los cambios acaecidos en el entorno externo. La empresa familiar corre el riesgo de
no adaptarse a los cambios tecnológicos y de no saber establecer a tiempo
la gama de productos o servicios que demanda el mercado. Puede haber
momentos en que el empresario no encuentre la respuesta a las demandas
del mercado, o que no sepa cómo innovar o modernizar su sistema productivo. En otros casos, es posible que los cambios necesarios supongan un
incremento de la inversión, para el cual no dispone del capital necesario,
por lo que sus instalaciones pueden quedar obsoletas. Las dificultades
financieras de las empresas familiares para afrontar las necesidades de
incremento del capital son superiores, ya que no es frecuente que puedan

32

■ LA EMPRESA FAMILIAR

acudir al mercado de capitales para captar los recursos que necesitan. Y
aunque ello fuera posible, normalmente no aceptan la idea de tener otro
socio que no sea miembro de la familia. Las propias necesidades financieras
derivadas de la tendencia al crecimiento de un negocio familiar próspero
pueden no estar al alcance de la capacidad económica de los miembros de
la familia, por lo que puede ser necesario tomar la decisión de admitir la
entrada de socios externos, aun procurando no perder el control de la
compañía. La duda permanente, sobre todo a partir de una determinada
edad, entre invertir y crecer para ser competitivos o dejar las cosas como
están, abruma a muchos pequeños empresarios.
Otros problemas que pueden afectar a la empresa familiar son los
derivados de la presión de la propia familia para colocar a sus miembros, a
lo mejor no suficientemente cualificados, y, tal vez, con unos sueldos elevados, incluso superiores a los de los directivos externos al grupo familiar. En
otros casos puede pasar lo contrario: que todos los hijos del propietario
trabajen en el negocio, con unas retribuciones inferiores a las del mercado,
hecho que genera una falta de motivación, o bien que todos cobren lo mismo, independientemente de su dedicación y capacidad profesional, lo que,
a la larga, no será bueno para la empresa. Hay que considerar también los
problemas que pueden derivarse de posibles conflictos entre miembros de
una misma familia, que pueden bloquear el proceso de toma de decisiones,
especialmente en las situaciones de falta de un liderazgo claro. Obviamente,
el conjunto de todos estos factores pueden acabar creando una clara desventaja competitiva en la empresa.
Pero los problemas principales que deben afrontar las empresas
familiares son los derivados de los conflictos generacionales, cuando el
empresario en edad avanzada empieza a tener continuos problemas con su
sucesor sobre cómo deben hacerse las cosas, y, especialmente, con todo lo
relacionado con la toma de las decisiones necesarias para el propio proceso de sucesión, y esto tanto en las grandes como en las pequeñas. El relevo
generacional, en un momento determinado, es el principal problema que
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deben afrontar las empresas familiares. A menudo, la elección del sucesor
constituye una tarea sumamente difícil, y más cuando debe estar reducida a
los hijos del empresario. Esta elección comportará un cambio organizativo
importante, del que dependerá la continuidad de la empresa y de sus
empleados. Puede suponer, también, ciertos traumas a nivel familiar, ya que
el retiro del empresario a lo mejor obliga a establecer la preferencia de
unos hijos en lugar de otros. Ello puede provocar conflictos entre los descendientes, que pueden generar serias distorsiones en la gestión futura de
la empresa. En la segunda y tercera generación, y a medida que la familia va
aumentando el número de miembros entre hermanos y primos, estos problemas suelen agudizarse hasta plantear serios problemas de liderazgo que
afectan a la toma de decisiones. Cuando esto sucede, quiere decir que se
está ante una gran empresa. En las pequeñas y medianas el cambio generacional es necesariamente más directo y limitado, lo que no significa que no
comporte sus propias dificultades.

1.5. Los efectos de los cambios generacionales
en la empresa familiar
La empresa familiar suele tener una duración superior a la vida de su
empresario fundador, y de ahí la importancia, especialmente en la pequeña
y mediana empresa, del proceso del tránsito generacional y de la sucesión
para su supervivencia. Se trata de un aspecto sumamente delicado, ya que
del acierto en esta fase depende, en gran parte, la estabilidad de la empresa.
Pero la empresa familiar también tiene su ciclo de vida, que generalmente
no dura más de tres generaciones, a no ser que unas decisiones muy acertadas en los temas sucesorios permitan su perduración durante un tiempo
superior. La sabiduría popular nos dice que el empresario crea la empresa y
forma un patrimonio, el hijo mantiene la empresa y la fortuna heredada de
su padre, y el nieto lleva la empresa a la ruina malgastando la fortuna de su
abuelo. Evidentemente no siempre es así, ni mucho menos. Lo que sí es cierto es que el paso de la primera a la segunda generación es sumamente deli-
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cado, y una prueba de ello es que los dos tercios de las empresas familiares
no sobreviven a la primera generación. Sin embargo, el porcentaje de
empresas familiares que sobreviven es superior al del resto de empresas,
que sólo es del 10%. El empresario fundador considera a la empresa que ha
creado como una garantía para el bienestar futuro de su familia, como un
vínculo importante de unión familiar que permite una situación estable
para sus empleados y como un valor que debe ser transmitido a sus descendientes. Pero la empresa debe ser transmitida a sus hijos, y entre éstos no
siempre existe la armonía deseada.
En la primera generación, la empresa ha sido creada en unas circunstancias especiales, cuando un trabajador por cuenta ajena, por las
razones que sean (capitalización de un despido, oportunidad de crear un
nuevo producto, etc.), decide independizarse y establecerse por cuenta
propia, seguro de su capacidad de trabajo y del acierto de sus decisiones
intuitivas. En un principio, los primeros pasos son duros, pero recibe el
apoyo de toda su familia para seguir adelante. Una vez que el negocio se
ha consolidado, suele producirse una etapa de crecimiento, que requiere
unos planteamientos organizativos más rigurosos, o incluso la incorporación de personas ajenas a la familia en determinados cargos de responsabilidad.
Pero llega el momento en que el empresario empieza a darse cuenta
de que se hace mayor, y de que sus hijos se han hecho adultos. Es el
momento de plantearse la etapa de tránsito hacia la sucesión, incorporando
a los hijos en la empresa. Esta etapa tiene una serie de problemas específicos, que están relacionados con el desplazamiento de algunos empleados,
eficientes y con cargos de responsabilidad, que son sustituidos por los
hijos, cuando al mismo tiempo es necesario definir el papel que éstos
deben jugar y sus retribuciones. Valorar acertadamente el efecto que todo
ello puede tener sobre el conjunto de empleados (que suelen ser contemporáneos a la edad del empresario) será tan importante como evaluar
correctamente si los hijos tendrán o no la capacidad suficiente para desem-
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peñar las funciones del empresario, y, en todo caso, cuál de ellos deberá
desempeñar las funciones de líder.
En esta fase, el problema de la sucesión es el más importante que
tiene la empresa, al que debe añadirse una correcta planificación de los
aspectos fiscales relacionados con la herencia. Los problemas de la sucesión pueden hacer pasar a un segundo término las cuestiones empresariales, por lo que es probable que en esta fase se produzcan efectos negativos
para la empresa, al descuidar las decisiones que deben afectar a su capacidad operativa en el negocio. Normalmente, las empresas familiares presentan una enorme debilidad en el momento de la sucesión de la primera a la
segunda generación. En primer lugar, porque no es fácil que los hijos se
integren como es debido en la empresa y que no tengan problemas con el
resto de empleados; y, en segundo lugar, quizás el más importante, porque
las cuestiones fiscales relacionadas con la herencia no se han planificado de
la forma adecuada, por lo que, en el momento del fallecimiento del propietario, las cantidades que deben ser ingresadas a la Hacienda Pública representan una seria descapitalización para la empresa, que pueden obligar a su
liquidación. De hecho, la duración media de las dos terceras partes de las
empresas familiares es de unos 25 a 30 años, viene a coincidir con la duración del período en que el empresario fundador permanece en su puesto.
Sólo una buena planificación de la etapa sucesoria y de sus efectos fiscales,
así como el acierto en la elección de un sucesor con la capacidad suficiente
para llevar el negocio, permiten superar esta etapa positivamente. Cuando
esto se haya conseguido, el nuevo empresario deberá adaptarse a las nuevas
circunstancias del mercado y reorganizar la empresa de cara al futuro.
El paso de la segunda a la tercera generación, si se trata de medianas
o grandes empresas, resulta algo más complejo, ya que la familia ha aumentado considerablemente el número de sus miembros, y la operación debe
realizarse entre primos en lugar de entre hermanos. En estos casos, existe
ya la experiencia positiva de la anterior sucesión, que ha permitido la
supervivencia de la empresa, ya que se contempla el caso en que la elec-
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ción del sucesor fue acertada y la planificación fiscal de la herencia fue la
adecuada. Normalmente se trata de empresas estables, fenómeno que favorece el que en este caso la supervivencia de las empresas sea superior a las
de la etapa anterior.Además, los actuales gestores suelen tener una preparación profesional y unos conocimientos empresariales superiores a los del
fundador, por lo que resulta más fácil la integración de los nuevos (los de la
tercera generación) en la empresa. En esta situación, en la que se establece
la copropiedad entre varias familias, suele intentarse que ésta quede cerrada
en exclusiva al grupo familiar. Pero siempre existirá el peligro de que alguno de sus miembros venda su parte a un extraño. En muchos casos, algunos
herederos entran en la empresa por obligación, lo que puede generarles
una cierta falta de motivación.Al mismo tiempo su nivel de vida puede verse reducido, ya que mientras el fundador tenía el 100% del capital de la
empresa, los miembros de la tercera generación poseerán una participación muy inferior. La elección del sucesor se complica, y más teniendo en
cuenta que en esta nueva situación entran en juego los cónyuges de los
aspirantes, que pueden ser personas que no se identifiquen con la filosofía
y los valores que ha representado la empresa para el grupo familiar. La elección del nuevo líder es más complicada, y los problemas fiscales derivados
de las herencias tienden a multiplicarse por el número de familias implicadas, ya que para cada una de ellas los problemas y prioridades pueden ser
distintos.
A partir de la tercera generación, la empresa suele estar muy consolidada, y, si se trata de grandes empresas (en caso contrario, las sucesiones
siempre serán mucho más lineales), existen muchos miembros de la familia
que ejercen de copropietarios. En este caso, la diversidad de los accionistas
es notable, ya que además de los primos ahora entran en juego los cuñados.
En muchas ocasiones, ante la falta de liderazgo, se hace necesaria la contratación de directivos y asesores ajenos a la familia, que puedan ayudar a
garantizar la permanencia de la empresa. Es cuando se opta por la creación
de un consejo de familia y un protocolo que establezca reglas de comporta-
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miento de sus miembros en relación a la incorporación a la empresa (preparación universitaria, años de experiencia en otras empresas, etc.), normas
relativas a la incorporación a la empresa de los nuevos parientes por matrimonio, condiciones para hipotecar el patrimonio familiar o de utilización
del valor de las acciones como avales de préstamos, compromisos para
garantizar que los familiares copropietarios que deseen salir de la empresa
vendan sus acciones a otros miembros de la familia, etc. Normalmente, de la
segunda a la tercera generación sólo sobreviven un tercio de las empresas
(es decir, que sólo un 11% de las empresas familiares superan la tercera
generación), ya que en muchos casos se ha perdido el entusiasmo inicial de
su fundador. Cabe insistir en que la dimensión de los problemas y, en su
caso, la necesidad de utilizar apoyos externos más profesionalizados, aumentan paralelamente con el tamaño de la empresa.

1.6. La supervivencia de la empresa familiar
Después de todo lo expuesto, puede afirmarse que el éxito en la
supervivencia de la empresa depende esencialmente de la profesionalización de sus miembros, de la distribución correcta de las responsabilidades
entre las personas más capacitadas, de saber diseñar eficazmente las etapas
de transición generacional, especialmente en la fase crítica de la sucesión, y
de saber acotar adecuadamente sus efectos fiscales. La selección del personal en la empresa familiar es un tema sumamente delicado, ya que hay que
elegir entre personas muy preparadas que proceden del mercado laboral y
miembros de la familia que hay que incorporar. Para las grandes y medianas,
la existencia de un consejo familiar asesorado por expertos externos puede
ayudar a diseñar la estrategia del grupo, así como en la toma de decisiones
sobre los temas importantes: selección del personal y de los miembros de
la familia para puestos directivos, requisitos que deben cumplir, planificación de la sucesión, etc. Pero incluso para pequeñas puede ser también
útil, siempre que se sitúe al nivel y con el protagonismo adecuado.
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Para poder subsistir, la empresa familiar debe ser capaz de realizar
los cambios necesarios para adaptarse a la evolución de su entorno externo. Debe saber separar lo que son los valores familiares de lo que son los
intereses de la empresa. Durante el ciclo de vida de la empresa familiar, se
producen tres etapas claramente diferenciadas:
1.ª El fundador inicia la actividad, generalmente concentrada en un solo o
pocos productos, y en su persona se concentran distintas responsabilidades: es a la vez director general, jefe de personal, jefe de producción,
director financiero, director comercial, etc.
2.ª A medida que se desarrolla la empresa que ha fundado, su estructura va
siendo cada vez más compleja y la organización requiere un mayor grado
de profesionalización. Esta etapa suele producirse al final de la primera
generación y en el tránsito a la segunda, de forma que de la solución adecuada de los problemas que se generan depende la continuidad de la
empresa.
3.ª El desarrollo de la empresa debe ir acompañado de un planteamiento
correcto de la sucesión entre las distintas generaciones. Entre éstas tienen que producirse cambios substanciales en la organización, que la
adapten a la evolución del negocio y de su clientela.
Si la empresa familiar desea subsistir a los cambios generacionales,
debe establecer unas normas de distribución del poder, participación y liderazgo de la empresa en el seno de la familia, de forma que las decisiones que
se tomen sean prudentes y permitan planificar correctamente las transiciones y los períodos de sucesión, en cada una de las tres etapas que se acaban
de comentar, según las características y exigencias de cada una de ellas.

1.7. Los protagonistas de la empresa familiar
Además del fundador, a lo largo del ciclo de vida de la empresa familiar aparecen una serie de personas que pueden desempeñar distintos
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papeles. El cónyuge es una figura que juega un papel de una especial relevancia en los momentos iniciales, y también a partir de la circunstancia del
fallecimiento del fundador propietario. Además de los hijos (en los que
cabría distinguir entre hijos e hijas), que a través de las sucesivas generaciones se convierten en hermanos y primos, aparece también en escena la
familia política. Pero, aparte de la familia, y a medida que la empresa va
aumentando de tamaño, aparecen otros dirigentes o técnicos que pueden
ser ajenos a la familia, o nuevos socios, también externos, como consecuencia de una posible venta de participaciones por parte de un socio familiar.
Los fundadores de empresas tienen múltiples y diferentes personalidades, como sucede en cualquier colectivo humano; sin embargo, simplificando mucho, se pueden considerar diversas tipologías: a) Los que acentúan su función de propietarios, relativizan la importancia de la profesionalización y ejercen mucho poder sobre los hijos. En general, esperan ser
sucedidos por sus hijos varones, sin que se hayan obsesionado demasiado
en que hayan adquirido la formación adecuada. b) Los que se distinguen
por su capacidad como dirigentes de empresa, son capaces de delegar responsabilidades, de establecer sistemas de control eficaces y cuidan con
especial atención el tema de la sucesión. En general, alientan a sus hijos
para que se integren en la empresa, confiriéndoles responsabilidades concretas. Es el perfil que mejor se adapta a los cambios, aunque esto tampoco
presupone que esté asegurada una transmisión sin problemas. c) Los que
poseen una buena cualificación técnica relacionada con el producto que
fabrican y basan el éxito de la empresa en el buen conocimiento del oficio.
En general, son propicios a delegar determinadas responsabilidades a especialistas externos, especialmente las de administración y contabilidad, temas
a los que son reacios.Tienen tendencia a retrasar la toma de decisiones en
las cuestiones sucesorias, pero suelen ser muy positivos ante el papel complementario que pueden jugar los hijos, sobre todo si han adquirido una
cualificada formación gerencial.
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Estadísticamente, parece que el empresario propietario de una
empresa familiar acostumbra a ser una persona con un perfil bastante
característico. Aunque no existan dos personas iguales, suelen ser varones
de mediana edad, con una situación familiar estable, o relativamente estable.
Aunque puede tener un nivel universitario, acostumbra a ser autodidacta en
la materia de su negocio. Es creativo y emprendedor, individualista y muy
activo por naturaleza, instintivo y con sentido práctico, hábil desde el punto de vista comercial, autosuficiente y seguro de sí mismo sobre su capacidad para conseguir tirar adelante la empresa. Suele sentirse orgulloso de
haber levantado una empresa, así como de los rendimientos obtenidos.
Posee rapidez mental y es capaz de planificar de forma improvisada sin
equivocarse demasiado. Pero esta fortaleza empieza a desvanecerse con los
años, ya que su salud, en determinados aspectos, parece que incluso está
más expuesta, por el cúmulo de tensiones que soporta, que la del resto de
la población. El hecho de producirse una muerte prematura o una inesperada grave enfermedad, del que tampoco está nadie exento, sin haber tomado precauciones sucesorias, puede hacer tambalear fácilmente el futuro de
la empresa. Por otra parte, su carácter personalista, tanto en la empresa
como en el seno de la familia, puede ser efectivo mientras la empresa es
pequeña, pero cuando ésta empieza a tener un cierto tamaño, sus improvisaciones pueden crear problemas, que, en algunos casos, pueden ser graves.
El papel que ha venido desempeñando la esposa en todo este proceso es sumamente importante. En un principio, no suele entrar en los
negocios de su marido, ya que normalmente los empresarios no explican a
sus cónyuges los pormenores de la marcha de la empresa, y su papel es de
apoyo cuando surgen problemas. Normalmente, juega un papel importante
de mediación cuando surgen conflictos entre padres e hijos. Pero el diferente papel social que está desempeñando la mujer en el mundo actual, sin
duda hace que, en estos temas, las cosas empiecen a cambiar. De hecho,
cada vez se producen más situaciones inversas, en las que la mujer es la
empresaria, y el marido consorte desempeña el papel de cónyuge. Pero el
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problema surge cuando el matrimonio se rompe y acaba en divorcio y aparece una segunda esposa, que, a su vez, proporciona una nueva descendencia. El aspecto organizativo puede complicarse si la primera esposa trabajaba en la empresa. Y la relación entre la segunda esposa y los hijos del primer matrimonio puede ser complicada, ya que cuando éstos llegan a la
edad adulta y en condiciones de integrarse en la empresa a efectos sucesorios, los hijos del segundo matrimonio todavía están en edad infantil. La
sucesión, en este contexto, debe considerar toda una serie de matices que
en otros casos no existen, lo que hace más delicada su planificación, incluso a efectos fiscales. Todas estas vicisitudes, surgidas de los posibles matrimonios del empresario, son factores que pueden incidir también en la estabilidad de la empresa familiar.
Una figura que es cada vez más frecuente es la de la mujer empresaria. Se inician en el negocio por los mismos motivos que los hombres, aunque con el estímulo añadido de querer dejar de ser empleadas en un mundo laboral dominado por el hombre. En general, tienen más dificultades
para sacar adelante su empresa. En un mundo caracterizado aún por estereotipos tradicionales, deben resistir una cierta reticencia de proveedores e
instituciones bancarias a tratar con mujeres empresarias, aspecto paradójico, puesto que, normalmente, son más prudentes que los hombres en los
temas financieros. Una característica nueva en esta modalidad de empresario, es el apoyo moral e incondicional que suelen recibir de sus madres,
especialmente en el cuidado de sus hijos pequeños.
Otra modalidad de empresa familiar es la regida por un matrimonio,
cuando marido y mujer comparten la gestión de la empresa en términos de
igualdad. Esta situación exige un grado intenso de diálogo, respeto mutuo,
compenetración y complementariedad en las funciones desempeñadas y en
la toma de decisiones. La colaboración profesional puede resultar enriquecedora para la pareja, pero es aconsejable definir con claridad las áreas de
responsabilidad de cada uno, si no se quiere llegar a situaciones conflictivas
de competencia entre ellos, que pueden afectar incluso a la propia estabili-
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dad del matrimonio. Cuando éste se rompe, lo más probable es que también se produzca el fin de la empresa familiar.
Otros actores importantes de esta escena son los hijos, tanto los
varones como las hijas.Tradicionalmente, los hijos varones han sido los preferidos para la sucesión, pero cada vez entran más en juego las hijas, especialmente desde que existen, cada vez más, mujeres empresarias. En general,
parece que las relaciones entre padre e hija suelen ser mejores que con los
hijos varones, aunque los padres siempre desconfían que el matrimonio de
la hija pueda alejarla de la familia y, en consecuencia, de la empresa, sensación que no sucede en el caso de los varones.
Las relaciones padre-hijo, por lo menos en determinadas etapas, suelen complicarse, lo que puede afectar negativamente a la marcha del negocio familiar. Los empresarios no aceptan con facilidad que nadie opine
sobre algo que han creado y consideran suyo, y raramente delegan responsabilidades en un descendiente ya adulto, al que sin embargo tienden a considerar todavía como un hijo pequeño. Aunque desee integrar a su hijo y
que éste sea su sucesor, el padre no permite fácilmente que le acoten su
terreno de decisión.Y, por otra parte, el hijo tiene necesidad de desarrollar
su propia personalidad y de autoafirmarse, proponiendo actuaciones distintas a las que desea su padre, de lo que nace una situación de posible
controversia que no tiene una fácil solución. A medida que el hijo se desarrolla profesionalmente en la empresa, adquiere criterios propios, que, si
son rechazados por el padre, pueden llevar a la marginación del hijo, lo
que, unido a la posible resistencia del padre a retirarse, complicará el problema del traspaso de competencias anterior a la sucesión, a la vez que la
planificación de los temas fiscales que ésta conlleva (testamento, etc.) se
postergarán de forma peligrosa. Evidentemente, es básico procurar que esta
espiral no se produzca.
Otro de los conflictos que suele sufrir la empresa familiar es el derivado de la posible rivalidad existente entre hermanos, cuyas causas pueden
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ser muy diversas. Este problema se agudiza en el momento en que los hijos
tienen que independizarse, ya que, al tener que integrarse en la empresa
familiar, tienen una emancipación limitada. La preferencia por los hijos primogénitos, que en algunos ámbitos aún permanece, y la consecuente marginación del resto de hermanos a un segundo plano, puede hacer más complicado el momento de la sucesión.
Otros agentes que intervienen en la escena son los nuevos miembros que han accedido a la familia por la vía matrimonial. Puede darse el
caso del yerno que se casa con la hija del dueño, que asumirá la función del
heredero varón inexistente. En estos casos, suelen producirse más conflictos que cuando se trata de hijos, o por lo menos más difíciles de superar,
independientemente de que los nuevos miembros de la familia sean capaces y eficientes.
Finalmente, cabe realizar una breve reflexión sobre el personal de la
empresa ajeno a la familia, especialmente el que ocupa puestos de responsabilidad. En la gestión de la empresa, estos empleados están influenciados
por los problemas familiares, especialmente cuando no se resuelve de forma adecuada el tema de la sucesión. En cada cambio generacional, sufren la
incertidumbre sobre su continuidad en la empresa, ya que pueden ser desplazados por otro miembro de la familia, del que posiblemente pensarán
que es menos capacitado que ellos.A partir de la tercera generación, cuando la empresa ha adquirido unas ciertas dimensiones, su situación resulta
más estable y pueden desempeñar mejor sus funciones, aunque también
son afectados por los conflictos familiares. En algunos casos, la experiencia
de estos empleados es fundamental para garantizar de forma sosegada y
equilibrada el período de transición generacional. A medida que se profesionaliza la empresa, el papel a desempeñar por los directivos ajenos a la
familia es más importante.
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1.8. Nuevas oportunidades fiscales para la empresa
familiar
Después de todo lo expuesto, puede parecer milagroso el hecho
mismo de que exista continuidad en la empresa familiar.Aunque también es
cierto que hasta hace muy poco, a nivel fiscal, la continuidad de la empresa
obligaba a ciertas actuaciones que si no eran auténticos milagros se les
parecían mucho.
El nuevo marco de beneficios fiscales establecido por el Impuesto
sobre el Patrimonio y por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones abre
un amplio abanico de posibilidades para que los empresarios puedan enfocar los problemas del cambio generacional con una perspectiva totalmente
distinta a la que existía hasta ahora. Para la inmensa mayoría de las empresas
familiares, estos problemas encontrarán una solución adecuada, con instrumentos tan accesibles y poco costosos como son los que proporcionan las
diferentes opciones testamentarias o las oportunas reestructuraciones
empresariales, normalmente de reducido alcance.
En las páginas siguientes, se han desarrollado los aspectos más significativos de esta nueva fiscalidad, se han señalado sus instrumentos más útiles, así como sus zonas más confusas. Mediante ejemplos sencillos, se ha
explicitado su alcance y posibilidades. Por todo ello, se puede afirmar que
si hasta hace muy poco (tan solo un año) era comprensible que algunos
empresarios pudieran pensar que, ante la complejidad de la problemática
fiscal de los temas hereditarios y, sobre todo, ante su elevado coste, lo mejor
era dejarlos para mañana, hoy ya no lo es. La sociedad ha hecho un gran
esfuerzo para poner unos beneficios fiscales importantísimos a su disposición y, por lo tanto, existe el deber de utilizarlos.
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II. TRAMITACIÓN DE UNA HERENCIA

1. Introducción
Tramitar una herencia es realizar todo un conjunto de actuaciones,
con un objetivo final doble:
– Conseguir que la partición de la herencia sea la adecuada.
– Liquidar el Impuesto sobre Sucesiones y otros que pueda comportar.
Cada herencia concreta exigirá una tramitación específica, que
dependerá, entre otras cosas, de que el causante haya otorgado o no testamento, de que previamente dicha herencia se haya planificado o no, de que
se hayan considerado o no acertadamente los posibles intereses particulares de los distintos herederos y de que todo ello, en cada caso, se haya plasmado o no adecuadamente en el testamento.
Al iniciar un proceso de tramitación hereditaria pueden aparecer
diferencias o incomprensiones entre los herederos o legatarios, derivadas,
en muchos casos, de la dificultad del propio proceso. A menudo, sus dos
objetivos fundamentales, que son:
– el reparto de la herencia y
– la liquidación del Impuesto sobre Sucesiones
que, en sí mismos, son absolutamente independientes (excepto por los
posibles excesos de adjudicación que puedan producirse), y que operan,
además, con valores distintos (el primero con valores consensuados entre
los herederos y el segundo con valores «oficiales»), pueden aparecer como
un todo confuso y poco inteligible para la mayoría de los afectados.
Precisamente, el origen de muchos de los conflictos o de las susceptibilidades que se producen en las tramitaciones hereditarias ha tenido, y

46

■ TRAMITACIÓN DE UNA HERENCIA

tiene, su caldo de cultivo en la forma inadecuada con que, a menudo, se llevan estos temas; ya que, frecuentemente, adolecen de una información insuficiente y de la falta de transparencia necesaria para que sean fácilmente
inteligibles para los interesados.
Si es evidente que repartir la herencia y liquidar el impuesto son dos
cosas totalmente distintas entre sí, también lo es (o debería serlo) que, en su
tramitación, estos dos procesos deben estar perfectamente diferenciados.
No obstante, la práctica diaria demuestra que esto, que en teoría es tan evidente, difícilmente se consigue.
El carácter genérico que se ha dado a este apartado no impide que
sea precisamente en las transmisiones hereditarias de activos afectos a actividades empresariales o profesionales, es decir, en el ámbito del cambio
generacional de la empresa familiar, donde la metodología aquí expuesta
será verdaderamente eficaz, precisamente por tratarse de herencias que
suelen ser más complejas.
Por otra parte, cuando en el caudal hereditario esté la vivienda habitual u otros activos afectos a actividades empresariales o profesionales
bonificados, los herederos deberán tomar las medidas necesarias para facilitar el mantenimiento de la titularidad de los bienes bonificados durante un
mínimo de 10 años; incluso en aquellos casos en que todos estos aspectos
ya hubiesen sido adecuadamente considerados por el causante, al otorgar el
testamento correspondiente. (En el capítulo VI, dedicado a las bonificaciones, se analiza detalladamente toda la problemática vinculada a esta exigencia de mantener durante 10 años los bienes transmitidos).
Como resumen de todo lo expuesto en este capítulo, al final del mismo, se presenta un cuadro recapitulativo que recoge todo el proceso de
tramitación de una herencia, en el que pueden visualizarse, claramente, los
dos bloques que lo conforman: el reparto de la herencia y la liquidación del
Impuesto, resaltándose la función de nexo de unión entre ambos que
corresponde a la Escritura de Aceptación de Herencia.
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Finalmente, decir que, para que la exposición de este proceso de
tramitación de una herencia sea más didáctico, se ha tomado como referencia un supuesto tipo, que se describe a continuación.

2. Supuesto tipo
D. José Calor y Frío falleció el 10 de junio de 1997; había nacido
el 15 de abril de 1922. Residía con su esposa en Barcelona, en el piso
Ático 2ª, de la calle Tormenta, nº 10. Estaba casado en régimen de separación de bienes de derecho foral catalán.
a) Testamento:
Lega a su esposa la mitad de la vivienda habitual, situada en la
c/ Tormenta, de la que él es titular.A su hija Inés le ha legado el 100% de
las acciones de CALOR, S.A., con domicilio social en Barcelona, calle
Mallorca, 239. A sus hijos, Juan y Antonio, les nombra herederos universales de todos sus bienes restantes.
b) Composición de la Herencia:
La herencia consta de los bienes siguientes:
1.º 50% At. C/ Torm. Barna.
2.º Piso C/ Helad. Barna.

10.715.318 (V. Catastral)
7.317.215 (V. Catastral)

3.º Solar C/ Vendav. Barna.

12.480.000 (V. Catastral)

4.º 100% Calor, S.A. (Exenta en I.s.P)

30.000.000 (V.Teórico)

5.º 50% F. Fondtesoro (comp. con esposa) 15.780.520
6.º 50 % F. Inversión (comp. con esposa) 12.417.660
7.º 50% Depósito banco (comp. con esposa) 3.418.520
8.º 50% C. C. Banco (comp. con esposa)
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6.560.000

9.º Seguro de vida (Generali)
10.º Gastos de entierro

15.000.000
620.000

11.º Por I.R.P.F. de 1997, pendiente de pago 1.213.500
c) Los herederos, en su momento, acuerdan que el valor de los
inmuebles, a sus efectos, serán los siguientes:
– 50% Piso C/ Tormenta

20.000.000

– Piso 3º 2ª C/ Helada

25.000.000

– Solar C/ Vendaval

40.000.000

d) La participación de la sociedad Calor, S.A., al 30 de diciembre
de 1996, tenía derecho a la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio
y, por tanto, está bonificada en el Impuesto sobre Sucesiones.
NOTA: Para Calor, S.A. se ha supuesto que el valor teórico es el
que ha prevalecido.

3. Reparto de la herencia
3.1. Relación a valores consensuados de los bienes
heredados
Una vez conocido el testamento (o instituidos los herederos legales,
cuando se trate de una sucesión intestada), se procederá a realizar el inventario de todos los bienes, derechos y obligaciones que conformen la herencia.
Dichos bienes y derechos deberán relacionarse de una forma adecuada en grupos homogéneos (generalmente, de menor a mayor liquidez).A
continuación, deberá procederse a asignarles el valor que les corresponda,
que, en principio, debería ser un valor consensuado entre los herederos. El
resultado de estas actuaciones, para el supuesto tipo que nos ocupa, queda
reflejado en el cuadro siguiente:
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Relación a valores consensuados de los bienes heredados
Tipo de bienes

Nº bien

V. consensuado

INMUEBLES
50% at. c/ Torm. Barna.
Piso C/ Helad. Barna.
Solar C/ Vendav. Barna.
Total bienes inmuebles

1
2
3

20.000.000
25.000.000
40.000.000
85.000.000

MUEBLES
100% Calor, S.A. (bonificada)
50% Fondtesoro comp. con esposa
50% fond. invers. comp. con esposa
50% depósito banco comp. con esposa
50% cta. banco comp. con esposa
Total bienes muebles

4
5
6
7
8

30.000.000
15.780.520
12.417.660
3.418.520
6.560.000
68.176.700

SEGUROS
Generali
Total seguros

9

15.000.000
15.000.000

Total activos
GASTOS Y DEUDAS
Gastos de entierro
Impuestos pendientes
Total gastos y deudas

168.176.700
10
11

Total neto

620.000
1.213.500
1.833.500
166.343.200

(En este cuadro se recogen con valores consensuados todos los bienes del supuesto tipo.)

Dicha tarea no ofrecerá ninguna dificultad en cuanto a la valoración
de los bienes líquidos, pero podrá ser notablemente compleja para los bienes inmuebles o para las participaciones societarias. Es fundamental, para
la buena marcha del proceso hereditario, que dicha valoración sea aceptada
por todos los herederos, apoyándose, si procede, en el informe de un perito
tasador, a ser posible aceptado por todos.
Esta primera fase de la tramitación hereditaria, en la que se obtiene
la relación valorada de todos los bienes que componen el caudal hereditario, que aparentemente parece muy simple, puede ser de una gran complejidad.
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Los problemas pueden ser muchos y diversos:
– Desde conocer y aclarar cuestiones aparentemente elementales, que, en
principio, no deberían ofrecer mayor dificultad: como saber cuántas cuentas bancarias existen, o cuál es la situación de una posible cartera de valores, pero que a menudo se convierten en una tarea engorrosa o incluso
difícil de terminar del todo. Por el número de cuentas y más cuentas,
abiertas en entidades mil y, a lo mejor, con importes mínimos, o carteras
de valores que han tenido avatares de todo tipo (con ampliaciones, canjes
por fusión, etc.), sin que nunca se llegue a tener la certeza de si, ciertamente, se ha llegado al final, o si por el contrario aún queda algo por descubrir.
– La dificultad de documentar adecuadamente la titularidad de determinados bienes inmuebles, con contratos privados en los que, incluso, puede
ser muy difícil la simple localización de quiénes fueron los vendedores;
con títulos hereditarios que pueden encadenar distintas generaciones, sin
que se haya practicado ninguna actualización registral; con edificaciones
sin declaración de obra nueva o, y aquí la casuística puede llegar hasta el
infinito, con propiedades agrarias, donde puede que no exista otra constancia documental de mayor rango que unos recibos catastrales a nombre
del tatarabuelo, fallecido hace 100 años.
– El consenso en la valoración de determinados bienes también puede
complicarse. Frecuentemente, por razones estrictamente personales. De
hecho, se trata de una situación especial: en primer lugar, el duelo por la
pérdida de un ser querido y, en segundo lugar, los componentes afectivos
particulares de cada uno de los herederos. Al interrelacionarse, puede
dificultarse la necesaria objetivación (poner un valor en pesetas) de
determinados bienes, que para alguno de los herederos pueden ir mucho
más allá de lo que es un simple número, ya que pueden representar,
incluso, referencias importantes de lo que han sido sus vivencias más
personales.
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– La propia premura en cerrar temas (el plazo para presentar la documentación es de seis meses), que obliga a tomar decisiones que resultan más
difíciles por el poco tiempo transcurrido desde el fallecimiento; ya que,
en muchos casos, aún no se ha conseguido un distanciamiento suficiente
para que las decisiones puedan tomarse de manera ecuánime.
– La dificultad añadida que puede representar el haber perdido, en algunos
casos, a la persona que acababa siendo la que finalmente tomaba las decisiones, sobre todo en los temas importantes. Lo que comporta la necesidad de que alguien (normalmente, alguno de los herederos) asuma, por lo
menos en parte, este nuevo «rol»: el de actuar, a partir de ahora, como
aglutinador de los intereses de los distintos miembros del grupo familiar.
El que esta persona, o personas, exista o no, y el que el grupo las acepte,
será fundamental en la buena marcha de la tramitación de todo el proceso hereditario.
Al final, todas estas consideraciones quedan reducidas a una sola: si
ha habido o no capacidad para el entendimiento, que es lo mismo que
decir si ha existido o no la suficiente «inteligencia emocional» para conseguir que aquello que han dejado los que se han ido, adquiera para el conjunto de los que lo reciben el máximo «valor» posible, tanto desde el punto
de vista material como personal. Ponerse en el lugar «del otro», o por lo menos intentarlo, puede ayudar mucho en la difícil tarea de acercar voluntades
e intereses.
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3.2. Asignación de bienes según la aplicación
del testamento
Una vez realizada la anterior relación de bienes y consensuados
entre los herederos los valores que se estimen como más adecuados para
cada uno de los bienes que conforman la herencia, aplicando al conjunto
de dichos bienes lo establecido en el testamento, se obtendrá el importe, en
pesetas, que le corresponde a cada uno de los herederos o legatarios, como
puede verse en el cuadro siguiente. (En el anexo incorporado al final de
este trabajo, se detallan los aspectos jurídicos que concretan lo que se
entiende por aplicación del testamento y cuáles son los criterios que rigen
este trámite.)
Como puede verse, en este momento, se conoce ya el importe de la
herencia que corresponde a cada uno de los herederos o legatarios. No se
conoce todavía, porque aún no se ha efectuado el reparto de la herencia,
cuáles serán los bienes concretos que se adjudican entre ellos, ni las compensaciones que deberán realizarse como consecuencia de dicha adjudicación.
El hecho de hacer el recorrido por etapas, clarificando los distintos
temas separadamente en cada una de ellas, hace que las cosas resulten algo
más sencillas para todos. Por ejemplo, es bueno que en este momento, al
margen de las decisiones que después se tomarán para realizar el reparto
de los bienes, cada uno de los herederos conozca ya cuál será el importe
total de su herencia. Es un dato que da tranquilidad, porque clarifica mucho
las cosas desde el principio.
Por otra parte, el haber llegado ya a un acuerdo sobre la valoración
de los distintos bienes, permite que cada uno de los herederos pueda ir
pensando en las posibles adjudicaciones que, en su día, deberán hacerse.
En este momento, el de la partición de la herencia, volverán a aparecer multitud de variantes y, tal vez, de intereses contrapuestos, que deberán
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Asignación de bienes según la aplicación del testamento
Parentesco
Nombre

BIENES INMUEBLES
50% at. c/ Torm. Barna.
Piso C/ Helad. Barna.
Solar C/ Vendav. Barna.
Total bienes inmuebles
BIENES MUEBLES
100% Calor, S.A. (bonificada)
50% Fondtesoro
50% fond. invers. comp. con esposa
50% depósito banco comp. con esposa
50% cta. banco comp. con esposa
Total bienes muebles
SEGUROS
Generali
Total seguros
GASTOS Y DEUDAS
Gastos de entierro
Impuestos pendientes
Total gastos y deudas
Imp. herencia para cada heredero

Cónyuge
Carmen

Hijo
Juan

20.000.000
0
0
20.000.000

0
12.500.000
20.000.000
32.500.000

0
0
0
0
0
0

0
7.890.260
6.208.830
1.709.260
3.280.000
19.088.350

0
0

7.500.000
7.500.000

0
0
0
20.000.000

310.000
606.750
916.750
58.171.600

(Cálculo de la herencia en pesetas que corresponde a cada heredero.)

considerarse de forma particular, en cada caso. Objetivamente, unos bienes
serán más útiles y, tal vez, mejor utilizados por un heredero que por otro.
Puede suceder, también, que determinados herederos, por circunstancias
personales concretas (deficiencias físicas o psíquicas, edad, etc.) queden
mejor protegidos con la adjudicación de unos bienes que con la de otros.
Estas consideraciones y la capacidad para asumirlas positivamente, volverán a ser la piedra de toque, la línea directriz, de lo que al fin será, si se hace
correctamente, una experiencia positiva de capacidad colectiva para el
entendimiento. Si esto no se consigue, los resultados no serán buenos, ni
personal ni económicamente, porque en estos temas ambas cosas siempre
suelen ir juntas.
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Hija
Inés

Hijo
Antonio

Total

0
0
0
0

0
12.500.000
20.000.000
32.500.000

20.000.000
25.000.000
40.000.000
85.000.000

30.000.000
0
0
0
0
30.000.000

0
7.890.260
6.208.830
1.709.260
3.280.000
19.088.350

30.000.000
15.780.520
12.417.660
3.418.520
6.560.000
68.176.700

0
0

7.500.000
7.500.000

15.000.000
15.000.000

0
0
0
30.000.000

310.000
606.750
916.750
58.171.600

620.000
1.213.500
1.833.500
166.343.200

Y es absolutamente cierto que un testamento adecuado siempre
será el instrumento más eficaz para que todo ello sea un poco más fácil. Un
mal testamento puede, también, ser el preludio anunciado de un desastre.
Estos temas volverán a plantearse en otros apartados de este trabajo, especialmente al tratar las cuestiones testamentarias, pero es el momento de
decir que el establecimiento de legados correctamente identificados por
parte del testador eliminará la mayor parte de los problemas inherentes al
reparto de la herencia. El testador debería ser consciente de que aquellas
situaciones de hecho, que antes parecían perfectamente asumidas por todo
el grupo familiar, cuando él falte, en sólo un mes, pueden haber cambiado
radicalmente, apareciendo posicionamientos personales que, previamente,
nadie habría imaginado. Los términos justo o injusto, en última instancia,
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son siempre relativos y subjetivos, y, al final, lo único que no puede ser discutido es lo que está escrito en el testamento.Y puede que sea, aquí y ahora, el momento de hacer una mención de la infinidad de problemas que,
con excesiva frecuencia, aparecen alrededor de una figura tan común como
es la institución de usufructuario, establecida mutuamente entre cónyuges.
Generalmente, a su limitada operatividad, se le añade todo un conjunto de
inconvenientes, principalmente derivados de la obligatoriedad de que en la
toma de decisiones participen personas que pertenecen a generaciones
distintas y que tienen realidades vitales totalmente diferentes, que dificultarán el posterior proceso hereditario.

4. Liquidación del Impuesto sobre Sucesiones
y Donaciones
4.1. Relación a valor oficial de los bienes heredados
Los herederos y legatarios, conocedores ya de todo el contenido de
la herencia (relación de bienes, valor, testamento, etc.), estarán en condiciones de abordar la liquidación del Impuesto sobre Sucesiones. Es una nueva
etapa, que llevará al conocimiento de los importes que, en su día, deberán
ingresarse.
Para ello, deberá retomarse la relación de bienes anterior y asignarle,
en este caso, el valor «oficial» que corresponda a cada uno de dichos bienes.
En algunos casos, dicho valor está definido legalmente, como sucede con las
participaciones en sociedades que cotizan en mercados organizados, y, en
otros, como sucede con los inmuebles, existen orientaciones lo bastante precisas, realizadas por parte de las propias Oficinas Gestoras del Impuesto, para
que, normalmente, no resulte excesivamente difícil acercarse a una valoración
que, después, la Administración probablemente admitirá como correcta.
En el ejemplo que se ha tomado como referencia, se ha considerado
un coeficiente multiplicador único del 1,5, para los valores catastrales de
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todos los inmuebles, sin diferenciar circunstancias particulares que puedan
afectar a cada uno de ellos, como: antigüedad, deterioro, inquilinos con arrendamientos antiguos, etc. En el momento actual, y para el Impuesto sobre
Sucesiones, según la información última facilitada por el Departamento de
Economía y Hacienda de la Generalidad de Cataluña (que es la que debe considerarse en este caso, por ser residente en Cataluña el causante del ejemplo
con el que se está operando), los coeficientes multiplicadores, para el conjunto de Cataluña, oscilan entre un máximo de 2, en Barcelona, y un mínimo de
1, en aquellos municipios que han tenido revisiones catastrales recientes.A su
vez, se aplica una reducción del 12,5%, para los alquileres con prórroga forzosa establecidos entre el 1 de julio de 1964 y el 9 de mayo de 1985, y del
37,5%, para los anteriores al 1 de julio de 1964.
Lógicamente, los interesados podrán aportar justificación, si lo estiman procedente, para que la Administración pueda considerar valores inferiores a los mencionados anteriormente. También puede suceder que la
existencia de hipotecas u otras circunstancias pongan de manifiesto unas
valoraciones superiores a las que se derivarían de la aplicación de los anteriores criterios, lo que podrá conllevar que, en estos casos, sea aconsejable
asumir dichos valores desde el principio.
En cuanto a la valoración de las sociedades que no cotizan en bolsa,
la referencia básica será su valor teórico, siempre que, cuando existan bienes inmuebles, de la sustitución de los valores contables por los valores
catastrales no se derive un valor superior al valor teórico.
En el cuadro siguiente, se establece dicha relación de bienes, a la
que se han aplicado los criterios que se acaban de exponer.
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Relación a valor oficial de los bienes heredados
Tipo de bienes

Nº bien

V. escriturado

INMUEBLES
50% at. c/ Torm. Barna.
Piso C/ Helad. Barna.
Solar C/ Vendav. Barna.
Total bienes inmuebles

1
2
3

16.072.977
10.975.824
18.720.000
45.768.801

MUEBLES
100% Calor, S.A. (bonificada)
50% Fondtesoro comp. con esposa
50% fond. invers. comp. con esposa
50% depósito banco comp. con esposa
50% cta. banco comp. con esposa
Total bienes muebles

4
5
6
7
8

30.000.000
15.780.520
12.417.660
3.418.520
6.560.000
68.176.700

SEGUROS
Generali
Total seguros

9

15.000.000
15.000.000

Total activos
GASTOS Y DEUDAS
Gastos de entierro
Impuestos pendientes
Total gastos y deudas
Total neto

V. catastral

10.715.318
7.317.215
12.480.000
30.512.533

128.945.501
10
11

620.000
1.213.500
1.833.500
127.112.001

En este momento, al expediente correspondiente a la tramitación de
la herencia, que ya contiene toda la documentación obtenida hasta ahora,
deberán incorporarse los documentos originales que acrediten la titularidad
de dichos bienes, así como aquella documentación que justifique su valor:
recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles, en el supuesto de bienes inmuebles; las certificaciones del valor de las participaciones, en sociedades que
no cotizan en bolsa; los justificantes de cuentas o depósitos bancarios, etc.
Será, también, el momento adecuado para empezar a trabajar, si procede, en posibles divisiones horizontales de edificaciones, en recopilar la
documentación necesaria (licencia de obras, proyectos, etc.), en el supues-
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to de construcciones en las que no se ha realizado la declaración de obra
nueva, etc., ya que todo ello podrá incorporarse a la correspondiente Escritura de Aceptación de Herencia.
Si existe algún seguro sobre la vida, será también el momento para
comprobar que no hay ningún inconveniente para su realización; pudiendo
ser conveniente presentar una autoliquidación parcial de dicho seguro, cuyo
cobro aporte liquidez para hacer frente a los gastos que puedan derivarse de
la tramitación de la herencia, incluidas posibles obligaciones frente a terceros.

4.2. Formación de la base imponible y de la base
liquidable. (Determinación de la porción
individual de la herencia)
En este caso, la base imponible correspondiente a cada heredero o
legatario se obtiene aplicando el testamento a la anterior relación de bienes
y derechos, incluidas las deudas y los gastos deducibles que procedan, que
es lo que constituye la porción individual de la herencia, y añadiéndole el
ajuar doméstico; es decir, efectuando el reparto de bienes conforme a lo
establecido por la voluntad del testador, y respetando el principio de igualdad entre herederos, establecido en el artículo 27 de la Ley del Impuesto,
según se expone en el anexo final, al estudiar la formación de la base imponible y de la base liquidable.
Una vez obtenida la base imponible, se aplicarán las reducciones
que procedan:
–
–
–
–

por los seguros
por la vivienda habitual
por parentesco y
por los activos empresariales bonificados.
Con lo que se obtendrá la base liquidable correspondiente.
Ambas quedan reflejadas en el cuadro siguiente:
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Formación de la base imponible y de la base liquidable.
(Determinación de la porción individual de la herencia)
Parentesco
Nombre

BIENES INMUEBLES
50% at. c/ Torm. Barna.
Piso C/ Helad. Barna.
Solar C/ Vendav. Barna.
Total bienes inmuebles
BIENES MUEBLES
100% Calor, S.A. (bonificada)
50% Fondtesoro comp. con esposa
50% fond. invers. comp. con esposa
Depósito banco comp. con esposa
50% cta. banco comp. con esposa
Total bienes muebles
SEGUROS
Generali
Total seguros
GASTOS Y DEUDAS
Gastos de entierro
Impuestos pendientes
Total gastos y deudas
Porción individual de la herencia
Ajuar doméstico
Base imponible
Reducción: seguros
Reducción: vivienda familiar
Reducción: Calor, S.A.
Reducción: parentesco
Total reducciones
Base liquidable

Cónyuge
Carmen

Hijo
Juan

16.072.977
0
0
16.072.977

0
5.487.912
9.360.000
14.847.912

0
0
0
0
0
0

0
7.890.260
6.208.830
1.709.260
3.280.000
19.088.350

0
0

7.500.000
7.500.000

0
0
0
16.072.977
0
16.072.977
0
15.269.328
0
2.556.000
17.825.328
(1.752.351)

310.000
606.750
916.750
40.519.512
1.681.680
42.201.192
1.500.000
0
0
2.556.000
4.056.000
38.145.192

Como podrá observarse, para la formación de la base liquidable se han
considerado bonificados, en un 95%, 16.072.977 pesetas, lo que ha generado
una reducción en la base imponible de 15.269.328 pesetas, correspondiente a
la vivienda habitual.A su vez, la bonificación del 95% del valor de CALOR, S.A.,
que es de 30.000.000 de pesetas, ha originado otra reducción de 28.500.000
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Hija
Inés

Hijo
Antonio

Total

0
0
0
0

0
5.487.912
9.360.000
14.847.912

16.072.977
10.975.824
18.720.000
45.768.801

30.000.000
0
0
0
0
30.000.000

0
7.890.260
6.208.830
1.709.260
3.280.000
19.088.350

30.000.000
15.780.520
12.417.660
3.418.520
6.560.000
68.176.700

0
0

7.500.000
7.500.000

15.000.000
15.000.000

0
0
0
30.000.000
0
30.000.000
0
0
28.500.000
2.556.000
31.056.000
(1.056.000)

310.000
606.750
916.750
40.519.512
1.681.680
42.201.192
1.500.000
0
0
2.556.000
4.056.000
38.145.192

620.000
1.213.500
1.833.500
127.112.001
3.363.360
130.475.361
3.000.000
15.269.328
28.500.000
10.244.000
56.993.328
73.412.033

pesetas, además de la deducción por seguros, de 1.500.000 para cada uno
de los afectados, y de la genérica, de 2.556.000 pesetas, por parentesco.
La bonificación del valor de la vivienda habitual se analiza en todas
sus variantes y posibilidades en el apartado correspondiente, del capítulo
VI. Como conclusión de todo lo que se expone en dicho capítulo, cabe penBENEFICIOS FISCALES EN LA EMPRESA FAMILIAR: PATRIMONIO Y SUCESIONES ■
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sar, por lo menos mientras no se disponga del oportuno desarrollo reglamentario, que algunas Administraciones Autónomas interpretarán que la
deducción máxima de 20 millones debe corresponderse con la transmisión
del total de la vivienda habitual, considerando que la vivienda habitual es
algo cuantitativo, no filosófico, y que, por lo tanto, estos 20 millones deben
aplicarse proporcionalmente a la fracción de vivienda que se transmita. En
este supuesto, se ha optado por una interpretación abierta de la norma y,
por ello, aunque sólo se ha trasmitido la mitad de la vivienda, no se ha considerado reducción alguna de la deducción máxima aplicable a la misma.
Hay que señalar que, el haber instituido a la esposa como legataria de la
vivienda ha sido la opción más adecuada, ya que, además de evitar cualquier
incertidumbre sobre el derecho o no a la bonificación para los restantes
herederos derivado del tema de la «permanencia», podrá gozar nuevamente
de bonificación, cuando en su día se transmita definitivamente a sus hijos.
En cuanto a la bonificación del 95% del valor teórico de CALOR,
S.A., cabe decir, simplemente, que se apoya en la doble condición de ser
una participación societaria que tiene derecho a la exención en el
Impuesto sobre el Patrimonio del causante, en el año 1996, y de formar parte de la base imponible de un descendiente; que son las condiciones establecidas en la Ley del Impuesto.
Como consecuencia de este conjunto de bonificaciones, para la
esposa y para Inés, por ser negativa la base liquidable, no existirá pago
alguno a realizar por el Impuesto sobre Sucesiones. (Para mayor información sobre estos temas, puede dirigirse al apartado correspondiente a las
transmisiones «mortis causa» de las participaciones societarias, descritas en
el capítulo VI de este trabajo.)

4.3. Determinación de la deuda tributaria
Una vez obtenida la base liquidable, para la determinación de la cuota íntegra, deberá procederse a la aplicación de la tarifa del Impuesto. El
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tipo aplicable empieza en el 7,65%, para el primer tramo inicial de base
liquidable, que alcanza hasta 1.280.000 pesetas, y se sitúa, en este momento, a un tipo fijo del 34%, a partir de una base liquidable de 128.700.000
pesetas.
A continuación, multiplicando la cuota íntegra por el coeficiente
multiplicador que corresponda, se obtiene la cuota tributaria. Dicho coeficiente multiplicador dependerá, en cada caso, de la relación familiar existente entre el causante y los herederos y legatarios, así como del patrimonio preexistente de éstos. Oscila entre un mínimo de 1, para las relaciones
de parentesco correspondientes a los grupos I y II, del artículo 22 de la Ley
del Impuesto y con un patrimonio preexistente no superior a 64 millones
de pesetas, y un máximo de 2,4, para relaciones de parentesco correspondientes al grupo IV y con patrimonios preexistentes superiores a 643 millones de pesetas. En este caso, por tratarse de descendientes con un patrimonio preexistente inferior a 64 millones de pesetas, el coeficiente multiplicador es 1.
Con ello, se habrán obtenido los correspondientes importes a ingresar, que se reflejan en el cuadro siguiente.
Como puede verse, debido a la aplicación de la bonificación de la
vivienda habitual la cantidad a ingresar por este Impuesto será nula para la
esposa. Lo mismo sucede para Inés, por haberse beneficiado de la bonificación del 95% aplicable al valor de las participaciones en la sociedad
CALOR, S.A.
La atención prestada al tratamiento práctico del tema de la vivienda
habitual, responde a la idea de que este capítulo, por ser el que tiene un
carácter más genérico, podrá resultar interesante para otras personas que
no sean necesariamente empresarios o profesionales, y a las que el tema de
la vivienda habitual también les afectará, en la mayoría de los casos.
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Determinación de la deuda tributaria
Parentesco
Nombre

Base imponible
Reducción: seguros
Reducción: vivienda familiar
Reducción: Calor, S.A.
Reducción: parentesco
Total reducciones
Base liquidable
Cuota íntegra
Base hasta
Cuota
Base resto
% resto
Cuota resto
Cuota íntegra
Coeficiente
Cuota tributaria (a ingresar)

Cónyuge
Carmen

Hijo
Juan

16.072.977
0
15.269.328
0
2.556.000
17.825.328
(1.752.351)

42.201.192
1.500.000
0
0
2.556.000
4.056.000
38.145.192

0
0
0
00,00
0
0
1,0
0

25.580.000
3.695.715
12.565.192
21,25
2.670.103
6.365.818
1,0
6.385.818

Finalmente, decir que dichos importes podrían verse modificados
como consecuencia de posibles dobles tributaciones internacionales, intereses por pago aplazado, sanciones, etc.

4.4. Escritura de aceptación de herencia
Llegados a este punto, los herederos y legatarios conocen ya cuál es
el importe en pesetas que corresponde a cada uno de ellos (en base a unos
valores que ellos mismos han consensuado), así como la cantidad que deberán pagar por el Impuesto sobre Sucesiones; siempre que por parte de la
Administración no se produzca una comprobación de valores que afecte al
valor declarado de alguno de los bienes.
En este momento, se estará, pues, en condiciones de plantearse la
preparación de la Escritura de Aceptación de Herencia que, como mínimo,
tendrá el contenido siguiente:
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Hija
Inés

Hijo
Antonio

Total

30.000.000
0
0
28.500.000
2.556.000
31.056.000
(1.056.000)

42.201.192
1.500.000
0
0
2.556.000
4.056.000
38.145.192

130.475.361
3.000.000
15.269.328
28.500.000
10.244.000
56.993.328
73.482.033

0
0
0
0
0
0
1,0
0

25.580.000
3.695.715
12.565.192
21,25
2.670.103
6.365.818
1,0
6.385.818

51.160.000
7.391.430
25.130.384
5.340.207
12.731.637
12.731.637

a) En primer lugar, deberá reflejar las identidades del causante y de los causahabientes, las cláusulas del testamento en las que se recoge la voluntad
del testador, la identificación y valoración (a valores oficiales) de todos
los bienes que conforman el caudal hereditario, así como los bienes adjudicados a cada uno de los herederos y legatarios, y el importe total que
corresponde a cada uno de ellos.
b) En segundo lugar, se reflejará de forma ordenada la adjudicación de bienes acordada entre herederos, legatarios y legitimarios. Si ésta se hubiese
hecho con estricto respecto a la asignación establecida en el testamento,
podría afirmarse que el proceso liquidatorio estaría concluido. Pero lo
normal es que en la partición de la herencia entren en consideración,
como ya se ha comentado, todo un conjunto de cuestiones (personales,
profesionales, empresariales, posibles diferencias entre los valores consensuados y los declarados, etc.) que pueden hacer aconsejable una partición de la herencia que, en muchos casos, no responderá a lo estricta-
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mente establecido en el testamento. Será precisamente en este momento, en el de la partición de la herencia, que es el más difícil de todos, donde se verá si todo lo que se ha venido comentando, en cuanto a la preparación del cambio generacional, se ha hecho bien o no. Si se ha hecho
testamento y los bienes asignados encajan correctamente con las voluntades y las necesidades de los herederos, si los posibles beneficios fiscales se confirman sin problemas, querrá decir que las cosas se habían
hecho bien. Si no ha sido así, será ahora cuando se pagará la factura por
los errores cometidos.
c) Puede suceder que, como consecuencia de la partición de la herencia,
aparezca una diferencia, en más o en menos, en alguno de los herederos o
legatarios, entre lo que les correspondería según la voluntad del testador y
el valor de las adjudicaciones que han acordado entre ellos. Aunque esto
no afectará a la liquidación del Impuesto, ya que a efectos de la liquidación del Impuesto sobre Sucesiones es irrelevante la partición realizada
por los herederos, puede comportar la aparición de los llamados «excesos
de adjudicación». Precisamente, los «excesos de adjudicación», que se definen como la diferencia entre el valor de los bienes adjudicados y el que se
derivaría de la aplicación del testamento (porción individual de la herencia), tributarán por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, a no
ser que exista la adecuada compensación y que tengan su origen en la
adjudicación de bienes indivisibles, en cuyo caso no tributarían por este
Impuesto.

4.5. Adjudicación de bienes entre herederos, según
valores oficiales
En el supuesto tipo que se está desarrollando, los herederos han
acordado, y de esta forma se recogerá en la escritura pública correspondiente, que el piso de la C/ Helada sea para Juan, así como el importe de la
c/c bancaria de 6.500.000 pesetas, y el solar de la C/ Vendaval para Antonio;
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que el resto de los bienes muebles se repartirían entre ellos en partes iguales, excepto el 50% del depósito bancario, de cuyo importe de 3.418.520
pesetas, 2.301.348 pesetas se asignan a Juan y la cantidad restante,
1.117.172 pesetas, a Antonio, asumiendo entre ambos todos los gastos y
deudas pendientes. Con ello, se ha conseguido un reparto de la herencia
que no comporta la existencia de «exceso de adjudicación» alguno, ya que,
como podrá comprobarse en el cuadro que se adjunta, el valor de los bienes aquí adjudicados coincide exactamente con los importes del apartado
«Porción individual de la herencia» del cuadro correspondiente al anterior
apartado 4.2., en el que se refleja el importe de los bienes asignados por
aplicación del testamento
Tal vez alguien, al llegar aquí, se pregunte cuál sería el trato que se
habría dado a bienes menos «tangibles», como objetos de arte, muebles especiales, metálico, etc. Éstos, y otros muchos que pueden tener un carácter equivalente, son tan particulares que se ha considerado que, en estos casos, serán
los propios interesados los que mejor sabrán lo que deben o pueden hacer.
Y, con todo lo expuesto, se da por cerrado el proceso de cálculo de
los costes fiscales correspondientes a esta herencia, siempre que por parte
de la Administración no se planteen posibles adiciones de bienes o cambios en los valores propuestos.
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Adjudicación de bienes entre herederos, según valores oficiales
Parentesco
Nombre

BIENES INMUEBLES
50% at. c/ Torm. Barna.
Piso C/ Helad. Barna.
Solar C/ Vendav. Barna.
Total bienes inmuebles
BIENES MUEBLES
100% Calor, S.A. (bonificada)
50% Fondtesoro comp. con esposa
50% fond. invers. comp. con esposa
50% depósito banco comp. con esposa
50% cta. banco comp. con esposa
Total bienes muebles
SEGUROS
Generali
Total seguros
GASTOS Y DEUDAS
Gastos de entierro
Impuestos pendientes
Total gastos y deudas
Importe bienes adjudicados

Cónyuge
Carmen

Hijo
Juan

16.072.977
0
0
16.072.977

0
10.975.824
0
10.975.824

0
0
0
0
0
0

0
7.890.260
6.208.830
2.301.348
6.560.000
22.960.438

0
0

7.500.000
7.500.000

0
0
0
16.072.977

310.000
606.750
916.750
40.519.512

5. Importe de los bienes adjudicados, según valores
consensuados. Compensación entre herederos
De nuevo se vuelve a la realidad. En la primera parte de este capítulo se había calculado el importe en pesetas que, en base a los valores consensuados, debía corresponder a cada uno de los herederos.
Posiblemente, cuando dichos valores se imputen a los bienes finalmente asignados en la Escritura de Aceptación de Herencia, sucederá que el
valor de lo realmente heredado no coincide con lo calculado inicialmente,
que era lo que, en principio, según el testamento y el valor consensuado de
los bienes heredados, debía corresponder a cada uno de los herederos.
Dichas diferencias deberán analizarse por los afectados, para valorar si pro-
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Hija
Inés

Hijo
Antonio

Total

0
0
0
0

0
0
18.720.000
18.720.000

16.072.977
10.975.824
18.720.000
45.768.801

30.000.000
0
0
0
0
30.000.000

0
7.890.260
6.208.830
1.117.172
0
15.216.262

30.000.000
15.780.520
12.417.660
3.418.520
6.560.000
68.176.700

0
0

7.500.000
7.500.000

15.000.000
15.000.000

0
0
0
30.000.000

310.000
606.750
916.750
40.519.512

620.000
1.213.500
1.833.500
127.112.001

cede o no efectuar compensaciones entre ellos, que eviten posibles distorsiones derivadas de una adjudicación de bienes condicionada por la utilización de valores oficiales o por la propia indivisibilidad de alguno de ellos.
Si, en el supuesto tipo tomado como ejemplo, a los bienes adjudicados por la Escritura de Aceptación de Herencia, se les asignan los valores
consensuados, se obtendrá el importe realmente percibido por cada uno
de los herederos; que, en este caso, queda reflejado de la forma siguiente:
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Importe de los bienes adjudicados, según valores consensuados
Parentesco
Nombre

BIENES INMUEBLES
50% at. c/ Torm. Barna.
Piso C/ Helad. Barna.
Solar C/ Vendav. Barna.
Total bienes inmuebles
BIENES MUEBLES
100% Calor, S.A. (bonificada)
50% Fondtesoro comp. con esposa
50% fond. invers. comp. con esposa
50% depósito banco comp. con esposa
50% cta. banco comp. con esposa
Total bienes muebles
SEGUROS
Generali
Total seguros
GASTOS Y DEUDAS
Gastos de entierro
Impuestos pendientes
Total gastos y deudas
Imp. herencia para cada heredero

Cónyuge
Carmen

Hijo
Juan

20.000.000
0
0
20.000.000

0
25.000.000
0
25.000.000

0
0
0
0
0
0

0
7.890.260
6.208.830
2.301.348
6.560.000
22.960.438

0
0

7.500.000
7.500.000

0
0
0
20.000.000

310.000
606.750
916.750
54.543.688

Cónyuge
Carmen

Hijo
Juan

(Valor de los bienes realmente recibidos por cada heredero.)

Compensación entre herederos
Parentesco
Nombre

Asignac. según partic. herencia
Asignac. según testamento
Diferencia

(20.000.000)
20.000.000
0

(54.543.688)
58.171.600
3.627.912

Al comparar dichos importes con los que se obtuvieron en el apartado 3.2, que era el que daba el importe de la herencia que por aplicación del
testamento debía corresponder a cada uno de los herederos, se comprobará
que existe una diferencia positiva de 3.627.912 pesetas a favor de Juan y
una negativa, y por el mismo importe, para su hermano, Antonio. Para que
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Hija
Inés

Hijo
Antonio

Total

0
0
0
0

0
0
40.000.000
40.000.000

20.000.000
25.000.000
40.000.000
85.000.000

30.000.000
0
0
0
0
30.000.000

0
7.890.260
6.208.830
1.117.172
0
15.216.262

30.000.000
15.780.520
12.417.660
3.418.520
6.560.000
68.176.700

0
0

7.500.000
7.500.000

15.000.000
15.000.000

0
0
0
30.000.000

310.000
606.750
916.750
61.799.512

620.000
1.213.500
1.833.500
166.343.200

Hija
Inés

Hijo
Antonio

Total

(61.799.512)
58.171.600
(3.627.912)

(166.343.200)
166.343.200
(0)

(30.000.000)
30.000.000
0

esta diferencia quede eliminada, Juan deberá compensar a su hermano en
3.627.912 pesetas, según se detalla en el cuadro anterior.
Lógicamente, estas compensaciones deberían tener un carácter estrictamente privado y quedar en la más absoluta «intimidad».
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6. Liquidación del Impuesto sobre Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
Frecuentemente, entre los bienes que forman parte de la herencia,
existen inmuebles urbanos. En estos casos, siempre que no se trate de bienes inmuebles de naturaleza urbana situados en Ayuntamientos que no
hayan implantado este Impuesto, se producirá el devengo del Impuesto
sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
Es un impuesto local, de carácter directo, que pretende gravar el
incremento de valor que ha experimentado un terreno entre dos transmisiones sucesivas. Su regulación se encuentra desarrollada en los artículos
105 a 112 de la Ley 39/1988. En ella se establece el mecanismo de cálculo
para la determinación de la base imponible, como resultado del producto
del valor catastral del suelo de un determinado inmueble por un coeficiente multiplicador que, a su vez, es el producto de dos factores: el número de
años transcurridos entre ambas transmisiones y un porcentaje que, dentro
de unos intervalos definidos por la mencionada Ley 39/1988, establece, en
sus respectivas ordenanzas, cada Ayuntamiento concreto.
Una vez determinada la base imponible, para el cálculo de la cuota
tributaria, se le aplicará a aquélla un tipo de gravamen que puede oscilar
entre un mínimo del 16 y un máximo del 30%, en función de tramos de
población de derecho establecidos por la Ley 39/1988.
En el ejemplo teórico que se ha considerado en este capítulo, los
tres bienes inmuebles que forman parte de la herencia deberían tributar
por este impuesto (excepto en el supuesto de que alguno de ellos hubiese
sido adquirido con menos de un año de anterioridad a la fecha del fallecimiento).Tomando como ejemplo el solar de la calle Vendaval, de Barcelona,
con un valor catastral de 12.480.000, si se supone que desde su adquisición
han transcurrido 12 años, con los coeficientes y porcentajes correspondientes al Ayuntamiento de Barcelona, se produciría la liquidación siguiente:
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Base Imponible 12.480.000 3 3% 3 12 = 4.492.800 Ptas.
Cuota tributaria 4.492.800 3 30%
(A ingresar)

= 1.347.840 Ptas.

Para la presentación de las correspondientes declaraciones existe
un plazo de seis meses, en las transmisiones «mortis causa», y de un mes, en
las donaciones, aunque, en la práctica, cada Ayuntamiento puede aplicar un
procedimiento diferente.
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CUADRO RECAPITULATIVO DE LA TRAMITACIÓN
REPARTO DE LA HERENAp. 3.1

RELACIÓN DE BIENES
SEGÚN VALORES
CONSENSUADOS

P = 166.342.200
Ap . 4 . 5

APLICACIÓN DEL TESTAMENTO

IMPORTE DE
LA ADJUDICACIÓN DE LA
HERENCIA
SEGÚN ESCRITURA

Ap. 3.2

IMPORTE DE LA HERENCIA
PARA CADA HEREDERO

Ai

∑ Ai = P

Ai
CARMEN 20.000.000
JUAN
58.171.600
INÉS
30.000.000
ANTONIO
58.171.600

Bi”
Ap. 5

COMPENSACIONES
ENTRE HEREDEROS

Bi”– Ai = COMPENSACIÓN DE
(i)
JUAN
+3.627.912
ANTONIO
– 3.627.912

NOTA: Por ser Bi’ = Bi, para todos los herederos, no existen excesos de
adjudicación.
P – Importe total de la herencia, según valores consensuados.
Ai – Importe individualizado de la herencia, según valores consensuados.
Bi” –
Importe individualizado de lo adjudicado en la Escritura, a
valores consensuados.
Q – Importe de los bienes escriturados, según valores oficiales.
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Bi”
CARMEN 20.000.000
JUAN
54.543.688
INÉS
30.000.000
ANTONIO
61.799.512

LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO
Ap. 4.1

RELACIÓN DE BIENES
SEGÚN VALOR OFICIAL

Q = 127.112.001

APLICACIÓN DEL TESTAMENTO

∑ Bi’ = Q
Ap. 4.2
Bi’
CARMEN 16.072.977
JUAN
40.519.512
INÉS
30.000.000
ANTONIO
40.519.512

ASIGNACIÓN SEGÚN
TESTAMENTO

Bi
Bi’

∑ Bi = Q

Bi
CARMEN 16.072.977
JUAN
40.519.512
INÉS
30.000.000
ANTONIO

Bi

+

Ap. 4.5

EXCESOS DE ADJUDICACIÓN

EXCESOS ADJ.
= Bi’– Bi = 0

B.I.i = Bi + AJUAR (i)

B.I.i
DEDUCCIONES (i)

B.L.i
TARIFA Y COEFICIENTES (i)
Ap.

DEUDA i
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III. EJEMPLOS DE APLICACIÓN DE LAS BONIFICACIONES

1. Introducción
Para aproximarse, en una primera fase, a una visión más cuantitativa
y metedológica que jurídica de la realidad actual de los beneficios fiscales
aplicables en el Impuesto sobre Sucesiones, se tomará un supuesto teórico
como punto de partida para analizar la importancia de una adecuada planificación hereditaria, de las consecuencias que comportan determinadas
opciones testamentarias y de cómo éstas inciden en la asignación de los
bienes que conforman la herencia y en los costes fiscales de la misma.
Para ello, se analizarán dos situaciones diferentes:
– En el ejemplo 1.º, se partirá de una situación que se podría definir como
de hechos consumados: el fallecimiento de ambos cónyuges ha tenido
lugar sin que, previamente, se haya realizado una planificación mínima de
su situación hereditaria.
– En el ejemplo 2.º, como podrá verse, se han tomado todo un conjunto de
iniciativas de tipo fundamentalmente testamentario y muy fáciles de implantar. De hecho, se reducen a tres:
– otorgar un testamento que, recogiendo la voluntad del testador, maximice el aprovechamiento de los beneficios fiscales aplicables,
– asignar responsabilidades a distintos miembros del grupo familiar en la
gestión de las diferentes empresas,
– reestructurar la gestión inmobiliaria, introduciendo en ella el carácter de
actividad empresarial.
Estos cambios, mínimos en cuanto a la estructura empresarial, permitirán que los herederos puedan acceder a la herencia aprovechando,
prácticamente, todos los beneficios fiscales actualmente existentes; con lo
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que se habrán sentado las bases para asegurar la continuidad del grupo
empresarial familiar, que es, de hecho, el objetivo principal de esta nueva
normativa.
Y, añadir que, aunque en el capítulo VI se estudia detalladamente el
complejo y, en algunas casos, confuso marco jurídico que regula el sistema
de beneficios fiscales objeto de este trabajo, para aquellos lectores no interesados en el detalle de los aspectos legales, se ha considerado oportuno
exponer aquí, aunque sucintamente, las bases jurídicas que dan soporte a
las bonificaciones que se aplican en este supuesto concreto.
La Ley del Impuesto sobre Sucesiones establece que, en las transmisiones «mortis causa», el valor de las participaciones en entidades está bonificado en un 95%, si cumplen la condición de que estén exentas en el
Impuesto sobre el Patrimonio, y siempre que los herederos sean el cónyuge, descendientes o adoptados. A su vez, para tener derecho a la exención
en el Impuesto sobre el Patrimonio, se exige que cuando se trate de participaciones en entidades que correspondan a un grupo familiar, que es el caso
que nos ocupa, éste tenga una participación de al menos el 20%, y que,
como mínimo, uno de sus miembros (ascendientes, descendientes, colaterales de segundo grado, incluidos los que lo sean por afinidad) ejerza en la
misma funciones de dirección (Administrador, Gerente, Director de departamento, etc.) y perciba por ello una retribución superior al 50% de la totalidad de rendimientos empresariales (excluidos los de otras actividades exentas), profesionales o del trabajo personal (excluidos, también, los que deriven de otras entidades con derecho a la exención).
En el ejemplo 1.º, se podrá observar que esta condición (estar exento
en el Impuesto sobre el Patrimonio) se cumple solamente para una de las
participaciones societarias. En el ejemplo 2.º, se comprobará que, con las
medidas que se han tomado, la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio
es aplicable a casi todos los bienes que conforman la herencia, y, en consecuencia, también lo será la bonificación en el Impuesto sobre Sucesiones.
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Señalar, por ser básico en este supuesto, que, cuando se trate de
arrendamiento de bienes inmuebles, para que puedan gozar de la exención
en el Impuesto sobre el Patrimonio y, en base a ello, de la bonificación del
95% en el Impuesto de Sucesiones, deben cumplirse los requisitos siguientes:
1.º Que exista un local destinado exclusivamente a la actividad.
2.º Que haya, como mínimo, una persona con contrato laboral dedicada a la
misma.
Además, es fundamental que el empresario titular de los inmuebles
arrendados se asegure de que es su organización empresarial la que realiza
todas las actuaciones propias de dicha actividad, y de que ésta se ejerza de
forma habitual, personal y directa. (En el caso de Cataluña, debe entenderse,
como se expone en el capítulo VI, que esta última exigencia no es necesaria.)
Como se verá, en el ejemplo 2.º, se han tomado todas las iniciativas
necesarias para que todos estos requisitos se cumplan, tanto para los inmuebles urbanos como para las participaciones societarias, con lo que,
ambos grupos de activos estarán exentos en el Impuesto sobre el Patrimonio y, por lo tanto, bonificados en el Impuesto sobre Sucesiones, siempre
que se cumplan los demás requisitos establecidos.
Finalmente, decir que si se comparan los resultados de ambos ejemplos, se comprobará que, en el primero, la transmisión de bienes de una
generación a otra ha comportado unos costes fiscales que se acercan al 26%
del total de la herencia transmitida, mientras que, en el segundo, la transmisión de los mismos bienes ha representado un coste inferior al 3%. La única
razón está en que en el primer ejemplo no se había realizado ni la más
mínima planificación de la herencia, mientras que en el segundo, en el
momento adecuado, se habían tomado las iniciativas necesarias para que, al
producirse el cambio generacional, prácticamente todos los activos patrimoniales pudiesen acogerse a los beneficios fiscales que la normativa
actual permite.
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2. Supuesto teórico
La familia Sans reside en Sabadell, donde tiene su vivienda habitual.
Está formada por el Sr. Juan Sans Salamanca, nacido el 5 de enero de 1925, y por su esposa, D.ª Carmen Blanch Pérez, nacida el 17 de
junio de 1927. Con ellos convive su único nieto, Javier, huérfano de
padre y madre, nacido el 18 de noviembre de 1993.
Sus hijos, Carlos y Ana, residen en Sabadell y Barcelona, respectivamente. Carlos trabaja con su padre, colaborando con él en la gestión
de LUNES, S.A.
El Sr. Juan Sans es titular de los bienes siguientes:
a) De una vivienda unifamiliar, que es su vivienda habitual, situada en
Sabadell, con un valor catastral, en 1998, de 46 millones de pesetas, de los
que 8 corresponden al valor del suelo.
b) De unos locales, comprados el 19 de junio de 1991 y situados también
en Sabadell, arrendados a MARTES, S.A., y con un valor catastral, en 1998,
de 97 millones de pesetas, de los que 28 corresponden al valor del suelo.
c) De una nave industrial, comprada el 27 de septiembre de 1987, situada
en Sabadell, arrendada a LUNES, S.A., y con un valor catastral, en 1998, de
118 millones de pesetas, de los que 43 corresponden al valor del suelo.
d) Del 100% de la Sociedad LUNES, S.A., con sede social en Sabadell y dedicada a la fabricación de productos de limpieza.
e) Del 40% de la Sociedad MARTES, S.A., empresa dedicada a la fabricación
de muebles. Su hermano, José, posee el 50%, aunque no participa en la
gestión de esta empresa, que está encomendada a un hijo suyo, que, a su
vez, posee el 10% restante.
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f) De diferentes cuentas bancarias y fondos de inversión, valorados, a 31 de
diciembre de 1997, en 127 millones de pesetas, compartidas en partes
iguales con su esposa.
D.ª Carmen Blanch, es titular de los bienes siguientes:
a’) Un bloque de 27 apartamentos situado en Palamós, con un valor catastral, en 1998, de 156 millones de pesetas, de los que 53 corresponden al
valor del suelo.
Provienen de una herencia, que se produjo el 13 de marzo de 1989.
b’) De un edificio situado en Barcelona, adquirido también en la herencia
mencionada anteriormente, que consta de 1000 m2 dedicados a oficinas
y con un valor catastral, en 1998, de 160 millones de pesetas, de los que
40 comprenden el valor del suelo.
c’) Del 34% de MIÉRCOLES, S.A., empresa dedicada a la distribución de
material de precisión. La Sra. Blanch no ejerce ninguna función en dicha
empresa, a excepción de pertenecer al Consejo de Administración, por
lo que no percibe retribución alguna. Ningún familiar suyo participa en
el accionariado ni en la dirección de la empresa.
d’) De diferentes cuentas bancarias y fondos de inversión, valorados, a 31 de
diciembre de 1997, en 127 millones de pesetas, compartidas en partes
iguales con su esposo.
Para el cálculo de los valores oficiales, se tomarán los valores
catastrales corregidos por un coeficiente multiplicador del 1,5.
Notas aclaratorias:
a) La gestión de los arrendamientos de los apartamentos de Palamós,
del edificio situado en Barcelona y de los locales de Sabadell está
encomendada a un administrador de fincas.
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b) Para la resolución de estos supuestos, se ha considerado la normativa
vigente a 1 de enero de 1998, incluso para la sucesión correspondiente a la Sra. Blanch, supuestamente fallecida en noviembre de 1998.
c) A todos los efectos, se ha considerado que las sociedades que aparecen
en este supuesto han sido auditadas.

2.1. Ejemplo 1.°
2.1.1. Planteamiento del supuesto
Para la resolución de este supuesto se ha considerado que los
hechos se han desarrollado de la forma que se detalla a continuación:
a) Descripción de la herencia del Sr. Sans
D. Juan Sans Salamanca fallece, sin haber realizado testamento,
el 27 de febrero de 1998.
Sus herederos acuerdan aceptar la herencia, retribuir a la viuda
en la parte que le corresponda, mantener indivisa durante diez años el
resto de la herencia y acogerse al régimen de autoliquidación.
El Sr. Sans, en el año 1997, había percibido una remuneración de
18.200.000 pesetas, como Consejero-Delegado de LUNES, S.A. No había
percibido ninguna otra retribución por servicios empresariales, profesionales o del trabajo personal.
En cuanto a los herederos legales, el único patrimonio preexistente que supera los 64 millones de pesetas es el de la Sra. Carmen Blanch
Pérez.
b) Descripción de la herencia de la Sra. Blanch
El 20 de noviembre de 1998, también sin haber realizado testamento, fallece Dª Carmen Blanch Pérez. Sus herederos aceptan la herencia y acuerdan mantenerla indivisa durante 10 años.
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Información económica complementaria
– El valor teórico de las sociedad LUNES, S.A. y MARTES, S.A., a fecha de
27 de febrero de 1998, era de 670 y 850 millones de pesetas, respectivamente. El valor teórico de MIÉRCOLES, S.A., a 20 de noviembre de
1998, era de 650 millones de pesetas.
– El importe líquido total, entre cuentas bancarias y fondos de inversión
de los que el Sr. Sans era cotitular con su esposa, el día 27 de febrero de
1998, era de 132 millones de pesetas.
– El importe en efectivo, entre cuentas bancarias y fondos de inversión
de los que era titular D.ª Carmen Blanch, a 20 de noviembre de 1998,
ascendía a 12.500.000 pesetas.
Con todos los datos aportados, se trata de practicar ambas liquidaciones, para autoliquidar el Impuesto, en el caso de la herencia del Sr. Juan
Sans, y de conocer el importe de las cantidades a ingresar, en el de la herencia de la Sra. Carmen Blanch.
2.1.2. Liquidación de la herencia del Sr. Sans
Para la determinación de las cantidades a ingresar correspondientes a
cada uno de los herederos, deberán realizarse, ordenadamente, las actuaciones
que se detallan en cada uno de los apartados que se describen a continuación.
Como podrá observarse, solamente se contempla la problemática inherente
a la liquidación del Impuesto, ciñéndose estrictamente a los valores oficiales, a
las disposiciones legales y a la partición de los bienes reflejada en la Escritura
Pública de Aceptación. Ninguna mención, porque en este proceso liquidatorio
no es el lugar adecuado, a valores consensuados, u otro tipo de cuestiones relacionadas con el reparto de la herencia, analizadas, ya, en el capítulo anterior.
2.1.2.1. Relación de bienes a valores oficiales
En el cuadro siguiente, se ha recogido la relación de bienes que
componen la herencia del Sr. Sans, tomando para los inmuebles los valores
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catastrales corregidos por el coeficiente 1,5. Para las participaciones en
sociedades, se ha considerado como correcto el valor teórico, por no existir
ninguna circunstancia que aconsejase considerar un valor diferente.
Relación de bienes a valores oficiales
Tipo de bienes

Nº bien

V. declarado

INMUEBLES
Vivienda unif. Sabadell
Locales Sabadell
Nave ind. Sabadell
Total bienes inmuebles

a)
b)
c)

69.000.000
145.500.000
177.000.000
391.500.000

MUEBLES
100% LUNES, S.A.
40% MARTES, S.A.
C/C y fon. inver.
Total bienes muebles

d)
e)
f)

670.000.000
340.000.000
66.000.000
1.076.000.000

Total activos

1.467.500.000

Total neto

1.467.500.000

V. catastral

46.000.000
97.000.000
118.000.000
261.000.000

Para simplificar la resolución de estos supuestos, no se ha considerado la existencia de deudas ni de otros gastos deducibles, cuyo tratamiento
ya ha sido contemplado en otros apartados de este trabajo.
2.1.2.2. Determinación de la porción hereditaria individual,
por imperativo legal
La partición de la herencia, en este caso, es el resultado de aplicar a
los bienes heredados lo que, por no existir testamento, establece la normativa específica del Derecho Civil catalán; que es la que procede aplicar en
este caso, dado que el causante tenía su residencia en Sabadell. En consecuencia, a la Sra. Sans, por ser la esposa, le corresponde el usufructo del
total de la herencia, que, al tener 70 años de edad, representará el 19% del
total de la misma (no se han considerado las legítimas, para el cálculo del
valor del usufructo).
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Determinación de la porción hereditaria individual, por imperativo legal
Parentesco
Nombre

BIENES INMUEBLES
Vivienda unif. Sabadell
Locales Sabadell
Nave indust. Sabadell
Total bienes inmuebles
BIENES MUEBLES
100% LUNES, S.A.
40% MARTES, S.A.
C/C y fond. inver.
Total bienes muebles
Valor de los bienes asignados

Cónyuge
Carmen

Hijo
Carlos

13.110.000
27.645.000
33.630.000
74.385.000

18.630.000
39.285.000
47.790.000
105.705.000

127.300.000
64.600.000
12.540.000
204.440.000
278.825.000

180.900.000
91.800.000
17.820.000
290.520.000
396.225.000

El resto de la herencia, por aplicación del mismo régimen especial
de Cataluña, se repartirá en partes iguales entre los tres coherederos, que
son los dos hijos, Carlos y Ana, y su nieto, Javier, que hereda, por derecho de
representación, la parte que le habría correspondido a su padre, si no
hubiese fallecido. Por lo que el porcentaje que corresponde a cada uno de
ellos es el 27%. En el cuadro anterior se recogen los resultados de aplicar
estos porcentajes a cada uno de los bienes heredados. Los totales, para cada
heredero, reflejan la parte de herencia que les corresponde a cada uno,
según valores oficiales.
Como puede verse, aplicando las disposiciones legales anteriormente mencionadas, se ha obtenido la porción hereditaria individual (valor de
los bienes asignados), que es el importe en pesetas que corresponde a cada
uno de los herederos, según valores oficiales.
2.1.2.3. Cálculo de la deuda tributaria
Para el cálculo de la deuda tributaria se parte de la porción hereditaria individual. Este valor se incrementa con el ajuar doméstico. Por no existir deudas o gastos deducibles, el importe total obtenido coincide con la
masa hereditaria.
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Hija
Ana

Nieto
Javier

Total

18.630.000
39.285.000
47.790.000
105.705.000

18.630.000
39.285.000
47.790.000
105.705.000

69.000.000
145.500.000
177.000.000
391.500.000

180.900.000
91.800.000
17.820.000
290.520.000
396.225.000

180.900.000
91.800.000
17.820.000
290.520.000
396.225.000

670.000.000
340.000.000
66.000.000
1.076.000.000
1.467.500.000

Además, por existir el usufructo de la Sra. Blanch, para el cálculo de
la cuota, las bases imponibles de los coherederos deben incrementarse en
una tercera parte del valor de dicho usufructo (ver apartado correspondiente del capítulo VI), al objeto de calcular el tipo medio, según queda
reflejado en el apartado: «Total incremento por usufructo», del cuadro siguiente.
Una vez obtenidas las bases imponibles corregidas, se aplican las deducciones que proceden por la bonificación del 95% del valor correspondiente a la vivienda habitual; que, en este caso, siguiendo los criterios expuestos en el apartado correspondiente del capítulo VI para la situación definida como de «hechos consumados», se tendrá que esta bonificación es
aplicable a todos los sujetos pasivos afectados, independientemente de
cómo se interprete el requisito de «permanencia».Asimismo, se ha aplicado
la bonificación del 95% al valor de la transmisión de la sociedad LUNES,
S.A., por reunir todos los requisitos que se exigen para tener derecho la
misma.
Todo lo expuesto se recoge en el cuadro siguiente:
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Cálculo de la deuda tributaria
Parentesco
Nombre

Total inmuebles (asignación)
Total muebles (asignación)
Ajuar doméstico
Base imponible
Usufructo bienes inmuebles
Usufructo bienes muebles
Total incremento usufructo
Base imponible corregida
Reducción: vivienda familiar
Reducción: LUNES, S.A.
Reducción: parentesco
Reducción: por edad (complem.)
Total reducciones
Base liquidable corregida
Cuota íntegra (tarifa desde 1-1-96)
Base hasta
Cuota
Base resto
% resto
Cuota resto
Tipo medio ajustes usufructo
Ajustes cuota por usufructo
Cuota íntegra
Coeficiente
Cuota tributaria (a ingresar)

Cónyuge
Carmen

Hijo
Carlos

74.385.000
204.440.000
6.984.750
285.809.750
0
0
0
285.809.750
12.454.500
120.935.000
2.556.000

105.705.000
290.520.000
11.886.750
408.111.750
24.795.027
68.146.694
92.941.721
501.053.471
17.698.500
171.855.000
2.556.000

135.945.500
149.864.250

192.109.500
308.943.971

127.800.000
31.934.415
22.064.250
34,00
7.501.845
26,31
0
39.436.260
1,1000
43.379.886

127.800.000
31.934.415
181.143.971
34,00
61.588.950
30,27
(28.135.271)
65.388.094
1,0000
65.388.094

2.1.2.4. Reparto de la herencia
En este caso, por tratarse de un caso teórico, se ha considerado válido mantener la titularidad compartida, entre todos los herederos y para
todos los bienes.
Con ello, se tendrá que el valor total de los bienes adjudicados para
cada uno de los causahabientes será el siguiente:
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Hija
Ana

105.705.000
290.520.000
11.886.750
408.111.750
24.795.027
68.146.694
92.941.721
501.053.471
17.698.500
171.855.000
2.556.000

Nieto
Javier

Total

192.109.500
308.943.971

105.705.000
290.520.000
11.886.750
408.111.750
24.795.027
68.146.694
92.941.721
501.053.471
17.698.500
171.855.000
2.556.000
5.112.000
197.221.500
303.831.971

391.500.000
1.076.000.000
42.645.000
1.510.145.000
74.385.081
204.440.081
278.843.163
1.788.970.162
65.550.000
636.500.000
10.224.000
5.112.000
717.386.000
1.071.584.162

127.800.000
31.934.415
181.143.971
34,00
61.588.950
30,27
(28.135.271)
65.388.094
1,0000
65.388.094

127.800.000
31.934.415
176.031.971
34,00
59.850.870
30,21
(28.076.974)
63.708.311
1,0000
63.708.311

511.200.000
127.737.660
560.384.162
190.530.615
29,70
(84.347.517)
233.920.758
237.864.385

Como puede verse en el cuadro siguiente, por haberse asumido la
herencia en forma idéntica a la establecida por las disposiciones legales, en
este caso no se ha producido ningún «exceso de adjudicación». Respecto al
tema de la vivienda, por la situación en que queda, decir que posiblemente
exigirá un acuerdo privado entre las partes, ya que su titularidad y su uso
no serán coincidentes. Cualquier otra solución, por ejemplo adjudicar la
vivienda a la viuda en pago parcial del usufructo, tampoco sería buena, ya
que implicaría nuevos actos gravados, por donación, permuta, etc.
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Reparto de la herencia
Parentesco
Nombre

BIENES INMUEBLES
Viv. unif. Sabadell
Local. Sabadell
Nave indust. Sabadell
Total bienes inmuebles
BIENES MUEBLES
100% LUNES, S.A.
40% MARTES, S.A.
C/C y fond. inver.
Total bienes muebles
Importe de la herencia

Cónyuge
Carmen

Hijo
Carlos

13.110.000
27.645.000
33.630.000
74.385.000

18.630.000
39.285.000
47.790.000
105.705.000

127.300.000
64.600.000
12.540.000
204.440.000
278.825.000

180.900.000
91.800.000
17.820.000
290.520.000
396.225.000

2.1.3. Liquidación de la herencia de la Sra. Blanch
2.1.3.1. Relación de bienes a valores oficiales
Relación de bienes a valores oficiales
Bienes

Valor declarado

Valor catastral

INMUEBLES
Apart. Palamós
Edif. Barcelona
Total bienes inmuebles

234.000.000
240.000.000
474.000.000

156.000.000
160.000.000
316.000.000

MUEBLES
34% MIÉRCOLES, S.A.
Ctas. ctes. y fond. inver.
Total bienes muebles

221.000.000
12.500.000
233.500.000

Total activos

707.500.000

Total neto

707.500.000

Esta relación de bienes se ha realizado siguiendo los mismos criterios de valoración que en la liquidación de la herencia del Sr. Sans.
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Hija
Ana

Nieto
Javier

18.630.000
39.285.000
47.790.000
105.705.000

18.630.000
39.285.000
47.790.000
105.705.000

69.000.000
145.500.000
177.000.000
391.500.000

180.900.000
91.800.000
17.820.000
290.520.000
396.225.000

180.900.000
91.800.000
17.820.000
290.520.000
396.225.000

670.000.000
340.000.000
66.000.000
1.076.000.000
1.467.500.000

Total

2.1.3.2. Determinación de la porción hereditaria individual,
por imperativo legal
Determinación de la porción hereditaria individual, por imperativo legal
Parentesco
Nombre

BIENES INMUEBLES
Apart. Palamós
Edif. Barcelona
Total bienes inmuebles
BIENES MUEBLES
34% MIÉRCOLES, S.A.
Ctas. ctes. y fond. inver.
Total bienes muebles
Valor bienes asignados

Hijo
Carlos

Hija
Ana

Nieto
Javier

Total

78.000.000
80.000.000
158.000.000

78.000.000
80.000.000
158.000.000

78.000.000
80.000.000
158.000.000

234.000.000
240.000.000
474.000.000

73.666.667
4.166.667
77.833.333

73.666.667
4.166.667
77.833.333

73.666.667
4.166.667
77.833.333

221.000.000
12.500.000
233.500.000

235.833.333

235.833.333

235.833.333

707.500.000

Los importes que se han obtenido responden, asimismo, al reparto
en partes iguales entre los tres herederos, que es el que corresponde en
este caso por ser una herencia intestada, como ya se ha comentado anteriormente.
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2.1.3.3. Cálculo de la deuda tributaria
Cálculo de la deuda tributaria
Parentesco
Nombre

Total inmuebles (asignación)
Total muebles (asignación)
Ajuar doméstico

Hijo
Carlos

Hija
Ana

Nieto
Javier

Total

158.000.000
77.833.333
7.075.000

158.000.000
77.833.333
7.075.000

158.000.000
77.833.333
7.075.000

474.000.000
233.500.000
21.225.000

242.908.333
2.556.000

242.908.333
2.556.000

242.908.333
2.556.000

728.725.000
7.668.000

2.556.000
240.352.333

2.556.000
240.352.333

5.112.000
7.668.000
235.240.333

5.112.000
12.780.000
715.945.000

Cuota íntegra (tarifa desde 1-1-96)
Base hasta
127.800.000
Cuota
31.934.415
Base resto
112.552.333
% resto
34,00
Cuota resto
38.267.793
Cuota íntegra
70.202.208

127.800.000
31.934.415
112.552.333
34,00
38.267.793
70.202.208

127.800.000
31.934.415
107.440.333
34,00
36.529.713
68.464.128

383.400.000
95.803.245
332.545.000
113.065.300
208.868.545

1,1000

1,1000

1,1000

1,1000

77.222.429

77.222.429

75.310.541

229.755.399

Base imponible
Reducción: parentesco
Reducción: por edad
(complemento)
Total reducciones
Base liquidable

Coeficiente
Cuota tributaria
(a ingresar)

Para el cálculo de la cuota tributaria se ha considerado que, dado
que el Patrimonio preexistente de cada uno de los herederos estaba entre 321 millones y 643 millones, procedía un coeficiente multiplicador
de 1,1.
A su vez, por haberse producido la consolidación del pleno dominio
para aquellos bienes de los que era usufructuaria la causante, cada uno de
los herederos deberá ingresar, además de lo que le corresponde por la
herencia de la Sra. Blanch, el importe correspondiente a dicha consolidación,
que ascendía para cada uno de los hijos a la cantidad de 28.135.271 pesetas
y a la de 28.076.974 pesetas para su nieto; según se recoge en el apartado:
90

■ EJEMPLOS DE APLICACIÓN DE LAS BONIFICACIONES

«Ajustes cuota por usufructo», del cuadro correspondiente al cálculo de las
deudas tributarias de la herencia del Sr. Sans.
En este caso, al no existir una asignación de bienes distinta a la legal,
tampoco se ha producido exceso de adjudicación alguno.
2.1.4. Conclusiones
Por no haber existido testamento, todo el proceso hereditario ha
estado regulado por las disposiciones legales establecidas para los supuestos de sucesiones intestadas.
Y, por otra parte, tampoco se habían tomado medidas específicas
para poder acogerse a los beneficios fiscales, aplicables, si se cumplen
determinados requisitos, a los activos afectos a actividades empresariales o
profesionales y a participaciones en entidades. (Para su estudio detallado se
remite al Capítulo VI de este trabajo.)
Aunque pueda parecer extraño, es relativamente frecuente, como ya
se ha comentado, que incluso con patrimonios muy importantes, no exista
testamento. Las razones son muchas y diferentes, pero el elemento decisivo
siempre es el mismo: pensar que ya habrá tiempo, y que, algún día, más adelante, las cosas estarán más claras que ahora, para hacerlo.
Sin querer hacer tremendismo hay que decir, como ya se ha comentado ampliamente en el capítulo I, que, cuando este tipo de situaciones se
producen, puede peligrar incluso la propia continuidad de la actividad
empresarial del grupo familiar. El coste fiscal de la herencia del Sr. Sans, que
es de 237.864.385 pesetas, unido al de su esposa de 229.755.399 pesetas,
más 84.347.517 pesetas que deberán ingresar los herederos, por la consolidación del dominio de los bienes que al morir el Sr. Sans habían quedado en
usufructo para su esposa, comportará una cantidad total a pagar cercana a
los 552 millones de pesetas, sin contar los costes añadidos que se derivarán
de la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana, que, aproximadamente, considerando los valores
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catastrales y la antigüedad de los distintos inmuebles afectados, pueden estimarse en unos 20 millones de pesetas complementarios.
En total, se tendría que la transmisión hereditaria de padres a hijos,
de un patrimonio valorado en unos 2.200 millones de pesetas, generaría
unos pagos a la Hacienda Pública cercanos a 572 millones de pesetas, lo
que representaría un «tipo medio» del 26%. Cuando los activos empresariales heredados son poco líquidos, el pago de estos importes puede convertirse en algo muy difícil de asumir.

2.2. Ejemplo 2.°
2.2.1. Planteamiento del supuesto
En este caso, para la resolución del supuesto se ha considerado
que los hechos se han desarrollado en el marco y en la forma que se
detallan a continuación.
Los esposos Sans otorgaron testamento el 15 de enero de 1997. Su
contenido era el siguiente:
El Sr. Sans acordó los legados, o, en su caso, prelegados siguientes:
– La vivienda a su esposa y nieto, en partes iguales.
– A su hijo, Carlos, la nave industrial de Sabadell y la mitad de su participación en LUNES, S.A.
– A su hija,Ana, los locales de Sabadell y su participación en MARTES, S.A.
– A su nieto, Javier, la mitad restante de su participación en LUNES, S.A.
A su vez, nombró herederos universales por terceras partes iguales
a sus dos hijos y a su nieto.
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La Sra. Blanch acordó los siguientes prelegados:
– La mitad de la vivienda (mediante la adecuada actualización testamentaria) y los apartamentos de Palamós, a su nieto, Javier.
– A su hijo, Carlos, su participación en MIÉRCOLES, S.A.
– A su hija,Ana, el edificio de Barcelona.
A su vez, nombró herederos universales por terceras partes iguales
a sus dos hijos y a su nieto, Javier.
En esta misma fecha, 15 de enero de 1997, se constituyó una
Comunidad de Bienes en la que ambos esposos aportaron todos sus bienes inmuebles, excluida la vivienda familiar. Dicha Comunidad asumió
la administración directa de todos estos activos, creándose la estructura
empresarial necesaria para ello, de forma tal que los bienes aportados
por ambos cónyuges tenían derecho a la exención en el Impuesto sobre
el Patrimonio, a 31 de diciembre de 1997.
El Sr. Sans, a partir de esta fecha, quedó como Administrador no
retribuido de LUNES, S.A., en la que fue nombrado Director General su
hijo, Carlos, que simultáneamente adquirió un 1% de la sociedad.
Asimismo, y en idénticas condiciones, fue nombrado Administrador de
MIÉRCOLES, S.A. De cada una de estas empresas, percibió, en 1997 una
retribución de 1 millón de pesetas. No tuvo ningún otro rendimiento en
dicho año.
En esta misma fecha, su hija, Ana, fue nombrada Administradora
de MARTES, S.A., percibiendo, en el año 1997, 1 millón de pesetas por el
trabajo desarrollado en dicha empresa. No percibió ningún otro tipo de
rendimiento, en dicho año. Simultáneamente a su nombramiento,
adquirió un 1% de dicha sociedad.
Con este encadenamiento de medidas, se ha logrado que el valor de
todas las participaciones que poseen los miembros de la familia Sans en
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cada una de las tres sociedades (LUNES, S.A., MARTES, S.A. y MIÉRCOLES,
S.A.), así como el de los inmuebles afectos a la actividad de arrendamiento
de inmuebles realizada por la Comunidad de Bienes creada a tal objeto, tengan derecho a la bonificación del 95% en el Impuesto sobre Sucesiones,
cuando, en su día, se produzca su transmisión «mortis causa» al cónyuge o
descendientes. Como puede verse, se han tomado las medidas necesarias
para cumplir los requisitos legales necesarios para gozar de la bonificación,
expuestos brevemente en la INTRODUCCIÓN de este capítulo.
El Sr. Sans fallece el 27 de febrero de 1998. Sus herederos aceptaron la herencia y presentaron la documentación correspondiente ante
las Oficinas Gestoras del Impuesto. A su vez, conjuntamente con su
madre, crearon una nueva Comunidad de Bienes, en términos equivalentes a la existente anteriormente.
El 20 de noviembre de 1998, fallece la Sra. Blanch. Sus herederos
aceptan la herencia y presentan la documentación correspondiente ante
las Oficinas Gestoras del Impuesto.
Considerando que en este ejemplo 2.º todos los bienes tienen unos
valores idénticos a los del ejemplo 1.º (excepto el líquido disponible de la
Sra. Blanch, que se valora en 70 millones de pesetas), se trata de liquidar
ambas herencias, al objeto de conocer las cantidades que corresponderá
ingresar, en cada una de ellas, a cada uno de los causahabientes.
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2.2.2. Liquidación de la herencia del Sr. Sans
2.2.2.1. Relación de bienes a valores oficiales
Relación de bienes a valores oficiales
Bienes

Nº bien

Valor declarado

Valor catastral

INMUEBLES
Vivienda unif. Sabadell
Locales Sabadell
Nave ind. Sabadell
Total bienes inmuebles

a)
b)
c)

69.000.000
145.500.000
177.000.000
391.500.000

46.000.000
97.000.000
118.000.000
261.000.000

MUEBLES
99% LUNES, S.A.
39% MARTES, S.A
C/C y fon. inver.
Total bienes muebles

d)
e)
f)

663.300.000
331.500.000
66.000.000
1.060.800.000

Total activos

1.452.300.000

Total neto

1.452.300.000

Por haber considerado unos valores idénticos, esta relación coincide
con la del ejemplo 1.º, excepto en las participaciones societarias, en las que
se ha considerado, en cada una de ellas, el 1% previamente adquirido por
sus hijos.
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2.2.2.2. Determinación de la porción hereditaria individual, por
aplicación del testamento
Determinación de la porción hereditaria individual, por aplicación del testamento
Parentesco
Nombre

BIENES INMUEBLES
Vivienda unif. Sabadell
Locales Sabadell
Nave indust. Sabadell
Total bienes inmuebles
BIENES MUEBLES
99% LUNES, S.A.
39% MARTES, S.A.
C/C y fond. inver.
Total bienes muebles
Valor de los bienes asignados

Cónyuge
Carmen

Hijo
Carlos

34.500.000
0
0
34.500.000

0
0
177.000.000
177.000.000

0
0
0
0
34.500.000

331.650.000
0
22.000.000
353.650.000
530.650.000

En este cuadro se recoge la aplicación del testamento otorgado por
el Sr. Sans. Como puede verse, cada legado figura imputado al legatario
correspondiente. El resto de la herencia, que son únicamente los 66 millones correspondientes a c/c y fondos de inversión, se reparte en partes iguales entre los tres herederos, según se establecía en el testamento.
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Hija
Ana

Nieto
Javier

Total

0
145.500.000
0
145.500.000

34.500.000
0
0
34.500.000

69.000.000
145.500.000
177.000.000
391.500.000

0
331.500.000
22.000.000
353.500.000
499.000.000

331.650.000
0
22.000.000
353.650.000
388.150.000

670.000.000
331.500.000
66.000.000
1.060.800.000
1.452.300.000
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2.2.2.3. Cálculo de la deuda tributaria
Cálculo de la deuda tributaria
Parentesco
Nombre

Total inmuebles (asignación)
Total muebles (asignación)
Ajuar doméstico
Base imponible
Reducción: vivienda familiar
Reducción: participaciones
Reducción: parentesco
Reducción: edad
Total reducciones
Base liquidable
Cuota íntegra (tarifa desde 1-1-96)
Base hasta
Cuota
Base resto
% resto
Cuota resto
Cuota íntegra
Coeficiente
Cuota tributaria (a ingresar)

Cónyuge
Carmen

Hijo
Carlos

34.500.000
0
0
34.500.000
20.000.000
0
2.556.000

177.000.000
353.650.000
14.523.000
545.173.000
0
483.217.500
2.556.000

22.556.000
11.944.000

485.773.500
59.399.500

11.520.000
1.272.960
424.000
15,30
64.872
1.337.832
1,1000
1.471.616

38.360.000
6.411.465
21.039.500
25,50
5.365.072
11.776.537
1,0000
11.776.537

Como en el ejemplo 1.º, se recoge todo el proceso liquidatorio. En
este caso, por no existir ningún usufructo, queda notablemente simplificado. Pero lo más importante, como podrá observarse, es que, además de los
bienes que ya estaban bonificados en el ejemplo 1º, gracias a las iniciativas
tomadas el 15 de enero de 1997, el valor de los dos inmuebles del Sr. Sans y
el de su participación en MARTES, S.A. también tienen derecho a la bonificación del 95%: los inmuebles, por estar afectos a una actividad empresarial; cuyos bienes tienen derecho a la exención en el Impuesto sobre el
Patrimonio y la participación en MARTES, S.A., por tener derecho a la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio del Sr. Sans, devengado el 31 de
diciembre de 1997.
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Hija
Ana

Nieto
Javier

Total

145.500.000
353.500.000
14.523.000
513.523.000
0
453.150.000
2.556.000
455.706.000
57.817.000

34.500.000
353.650.000
14.523.000
402.673.000
20.000.000
315.067.500
2.556.000
5.112.000
342.735.500
59.937.500

391.500.000
1.060.800.000
43.569.000
1.495.869.000
40.000.000
1.251.435.000
10.224.000
5.112.000
1.306.771.000
189.098.000

38.360.000
6.411.465
19.457.000
25,50
4.961.535
11.373.000
1,0000
11.373.000

38.360.000
6.411.465
21.577.500
25,20
5.502.262
11.913.727
1,0000
11.913.727

126.600.000
20.507.355
62.498.000
15.893.742
36.401.097
0
36.534.880

En cuanto a la vivienda, se ha aplicado la reducción máxima de 20
millones, a cada uno de los legatarios afectados.
Como podrá observarse, comparando el importe a pagar para el
conjunto de la herencia, que en este caso es de 36.534.880 pesetas, con los
322.221.902 pesetas, del ejemplo 1.º, se demuestra claramente que la planificación hereditaria, hoy, es absolutamente necesaria.
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2.2.3. Liquidación de la herencia de la Sra. Blanch
2.2.3.1. Relación de bienes a valores oficiales
Relación de bienes a valores oficiales
Bienes

Valor declarado

Valor catastral

INMUEBLES
Apart. Pal. bloq.
Edif. Bar.
1/2 viv. unifam. Sab.
Total bienes inmuebles

234.000.000
240.000.000
34.500.000
508.500.000

156.000.000
160.000.000
23.000.000
339.000.000

MUEBLES
33% MIÉRCOLES, S.A.
Ctas. ctes. y fond. inver.
Total bienes muebles

214.500.000
70.000.000
284.500.000

Total activos

793.000.000

Total neto

793.000.000

Los datos son idénticos a los del ejemplo 1.º, excepto en los importes líquidos de la base imponible (que se han considerado en 70 millones
de pesetas), que eran notablemente inferiores como consecuencia del pago
del Impuesto correspondiente a la herencia de su esposo, que como se ha
comentado fue muy superior al actual.

100

■ EJEMPLOS DE APLICACIÓN DE LAS BONIFICACIONES

2.2.3.2. Determinación de la porción hereditaria individual,
por aplicación del testamento
Determinación de la porción hereditaria individual,
por aplicación del testamento
Parentesco
Nombre

Hija
Ana

Nieto
Javier

0
0
0
0

0
240.000.000
0
240.000.000

234.000.000
34.500.000
268.500.000

234.000.000
240.000.000
34.500.000
508.500.000

BIENES MUEBLES
33% MIÉRCOLES, S.A.
Ctas. ctes. y fond. inver.
Total bienes muebles

214.500.000
23.333.333
237.833.333

0
23.333.333
23.333.333

0
23.333.333
23.333.333

214.500.000
70.000.000
284.500.000

Valor bienes asignados

237.833.333

263.333.333

291.833.333

793.000.000

BIENES INMUEBLES
Apart. Palamós
Edif. Barcelona
1/2 viv. unifam. Sabadell
Total bienes inmuebles

Hijo
Carlos

Total

En el cuadro se recoge la aplicación del testamento otorgado por la
Sra. Blanch. Los legados se han imputado a quién corresponde, y el resto de
la herencia se ha repartido en partes iguales entre los tres coherederos, tal
como se establecía en el testamento.
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2.2.3.3. Cálculo de la deuda tributaria
Cálculo de la deuda tributaria
Parentesco
Nombre

Hijo
Carlos

Hija
Ana

Nieto
Javier

Total

240.000.000
23.333.333
7.930.000

268.500.000
23.333.333
7.930.000

508.500.000
284.500.000
23.790.000

245.763.333

271.263.333

299.763.333

816.790.000

Reducción: vivienda familiar
0
Reducción: participación soc. 203.775.000
Reducción: parentesco
2.556.000
Reducción: edad
Total reducciones
206.331.000

0
228.000.000
2.556.000
230.556.000

27.250.000
222.300.000
2.556.000
5.112.000
257.218.000

27.250.000
654.075.000
7.668.000
5.112.000
694.105.000

39.432.333

40.707.333

42.545.333

122.685.000

Cuota íntegra (tarifa desde 1-1-96)
Base hasta
38.360.000
Cuota
6.411.465
Base resto
1.072.333
% resto
25,50
Cuota resto
273.445
Cuota íntegra
6.684.910

38.360.000
6.411.465
2.347.333
25,50
598.570
7.010.035

38.360.000
6.411.465
4.185.333
25,50
1.067.260
7.478.725

115.080.000
19.234.395
7.605.000

1,1000

1,1000

1,1000

0

7.353.401

7.711.038

8.226.597

23.291.037

Total inmuebles (asignación)
0
Total muebles (asignación)
237.833.333
Ajuar doméstico
7.930.000
Base imponible

Base liquidable

Coeficiente
Cuota tributaria
(a ingresar)

1.939.275
21.173.670

Como ya sucedía en la herencia del Sr. Sans de este ejemplo 2.º, si
esta liquidación se compara con la descrita en el cuadro correspondiente
a la de la herencia de la Sra. Blanch del ejemplo 1.º, se comprobará que,
con las iniciativas tomadas el 15 de enero de 1997, tanto el valor de los
apartamentos de Palamós como el de la participación en MIÉRCOLES, S.A.
tienen derecho a la bonificación del 95%, por las mismas razones expuestas en el apartado correspondiente de la herencia del Sr. Sans, de este
ejemplo 2.º.
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Por su novedad, hay que señalar que de los 27.250.000 pesetas de
deducción por vivienda familiar, 20 millones corresponden a la reducción
máxima aplicable según lo establecido en el punto 1, de la Ley 16/1997 del
Parlamento de Cataluña, que es la que procede aplicar en este caso, y los
7.250.000 restantes a la reducción derivada de la aplicación del punto 2, de
esta misma Ley. (Para profundizar en este tema, ver el artículo 41 de la Ley
16/1997 del Parlament de Catalunya.)
2.2.4. Conclusiones
Como puede verse, se trata de un ejemplo claro de herencia planificada. Los bienes se habían asignado por el testador a los herederos mediante los prelegados correspondientes. A su vez, se habían tomado, en su
momento, todas las iniciativas necesarias para minimizar los costes fiscales.
En base a todo ello, los herederos se han encontrado con una herencia «limpia», sin ningún potencial conflictivo, ya que el testador, en ambos
casos, había expresado claramente quién debía ser el destinatario final de
cada uno de sus bienes más importantes, y con unos costes fiscales mínimos. En total, para el Impuesto sobre Sucesiones, ascienden a unos 60 millones de pesetas, que representan algo menos de un 3% del total de los bienes heredados, mientras que, en el ejemplo 1.º, se acercaban a los 552 millones de pesetas.
Se trata, pues, de una constatación empírica y contundente del
potencial inmenso de los actuales beneficios fiscales, siempre que se tomen
las iniciativas adecuadas para que sean aplicables. Además, con estos ejemplos, se ha podido comprobar que un cambio generacional no traumático,
incluso para grupos familiares con patrimonios importantes, puede conseguirse con medidas tan simples como el uso adecuado del testamento y una
mínima adecuación entre la estructura familiar y empresarial. Si a lo anterior se le añade un poco de buena voluntad entre los herederos, los principales problemas de la herencia habrán quedado resueltos.
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Al llegar a este punto, un lector bien informado pensará que, estrujando un poco más la norma, podía haberse rebajado todavía más el importe a pagar, porque 60 millones todavía son muchos millones. Y tendría
razón, ya que la normativa actual permite, incluso, ir un poco más lejos.
Pero se ha considerado que, para cumplir el objetivo de este capítulo, que
era resaltar las posibilidades de la norma, con lo que se ha expuesto es más
que suficiente.
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IV. EL TESTAMENTO

Si el hombre es él y su circunstancia: personal, familiar, patrimonial,
el testamento es su expresión más decantada. Cada testamento es el resultado de una tradición cultural, de una forma de ver el mundo, de interpretarlo y, por qué no, de vivirlo. Es el substrato de centenares de años de convivencia social y familiar, contemplados y vividos de mil y una formas diferentes.
Son, o eran, en sus formas particulares, como por ejemplo las capitulaciones matrimoniales, los inciertos seguros de un pasado que, casi siempre, solamente aseguraban un futuro también incierto e inseguro. Eran, en
fin, las ataduras del compromiso y el sostén de la complicidad. Ha sido el
motor de una evolución deseable y deseada de la historia. Era y es, amar y
proteger, o, tal vez, querer mandar, sin existir. Es asumir todo lo que es la
vida, y hacerlo de la forma que cada uno quiere, o puede. Es el ánfora en la
que se guardan las voluntades y deseos más íntimos y personales. Es, en el
fondo, aceptar la separación de las personas y de las cosas.
Por esto, por todo lo que se ha dicho y se ha dejado de decir, puede
resultar tan reconfortante olvidarlo, dejar para más adelante aquellas decisiones que tanto obligan y comprometen. Siempre, se puede pensar, habrá
tiempo para hacerlo. Porque, además, y a lo mejor, incluso esto también
puede ser cierto.
Pero los tiempos cambian y las realidades también.Y si el testamento era un instrumento para acomodar la voluntad y las circunstancias, hoy,
cuando todo cambia cada día, cuando la «globalización» (todo depende de
todo) se ha adentrado en el mundo empresarial, familiar, patrimonial, personal y hereditario, el testamento aparece como el instrumento más preciado
para que las familias puedan acercarse de una manera positiva a esta nueva
realidad.
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Incertidumbres sobre cuestiones tan importantes como quiénes
serán los beneficiarios de una nueva fiscalidad más benevolente para los
activos empresariales y profesionales: los que reciban el bien o aquéllos a
los que les correspondería por herencia; pesadísimas «ataduras» familiares
consecuencia de la exigencia de «mantener» los activos bonificados durante
un mínimo de diez años; encadenamientos de herencias que pueden volatilizar, entre cambio y cambio, como se ha visto en los apartados anteriores,
una parte substancial del patrimonio familiar; problemas de adaptación
entre personas, trabajos y medios para realizarlos; son cuestiones, todas
ellas, que pueden encontrar en el testamento una respuesta adecuada.
Pero no en un testamento hecho hoy, pensando que durará siempre.
No: en un testamento vivo, y, por lo tanto, cambiante, siempre que sea necesario. Porque hoy es absolutamente cierto que cualquier reflexión racional
sobre la nueva fiscalidad de las herencias, desde el tema más común, que
afecta a casi todos, como es la vivienda habitual, hasta la más compleja
transmisión hereditaria de un conjunto empresarial debería pasar necesariamente por un estudio pormenorizado de las cuestiones testamentarias,
porque es precisamente aquí, donde se encontrarán las soluciones más adecuadas para la mayoría de los problemas planteados, y, sobre todo, las más
simples.
Porque hoy no es exagerado decir que, para todas las vertientes del
proceso hereditario: la económica, la familiar, la referida a la convivencia
futura entre herederos, o a la de la disponibilidad de los bienes heredados,
el testamento se ha convertido en el mejor nexo de unión y en su piedra
angular. Hasta ahora podía pensarse que hacer testamento era un acto de
responsabilidad. Hoy, debe pensarse que no hacerlo puede ser una temeridad.
Finalmente, decir que no es casual que la primera fase de este trabajo, que es la eminentemente práctica, concluya con un tema expuesto de
forma tan breve. Se trata, simplemente, de que en estas dos páginas, en el
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fondo, están concentradas casi todas las preguntas y casi todas las respuestas a los problemas hereditarios.
(Una versión más «ortodoxa» del tema desarrollado en este capítulo
habría dicho que los testamentos, en España, pueden ser abiertos, cerrados
y ológrafos. Que, hoy, el más utilizado es el abierto. Que éste se hace ante
un Notario, que reconoce la firma del testador,... Que el testamento es un
acto intrínsecamente individual...)
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V. EXENCIONES EN EL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

1. Introducción
El Impuesto sobre el Patrimonio llegó con carácter excepcional y
transitorio de la mano de la Ley 50/1977, de 14 de noviembre, de Medidas
Urgentes de Reforma Fiscal. Eran los prolegómenos de la gran reforma fiscal, todavía en ciernes.
Como suele acontecer, lo provisional se convierte en permanente,
por lo menos cuando se trata de recabar fondos públicos, como así sucedió
con la aprobación de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el
Patrimonio. Se trata de un impuesto cedido a las Comunidades Autónomas,
según se establece en la Ley 39/1983, que se ha adaptado a la nueva situación, derivada de la implantación del principio de corresponsabilidad fiscal,
por la Ley 14/1996 de Cesión de Tributos, que les atribuye determinadas
competencias normativas en este Impuesto, entre otros.
Supuestamente, el Impuesto sobre el Patrimonio ha cumplido, o
debería haber cumplido, con una función de control del tráfico de bienes
patrimoniales, que debía facilitar la gestión de otros impuestos, sobre todo
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y más concretamente
en el ámbito de tributación de las plusvalías. Parece que, en este aspecto,
los resultados han sido más bien pobres, por muchas razones, entre otras
por la particularización de la definición del valor de los bienes para cada
uno de los impuestos de nuestro Sistema Fiscal y, también, por la multiplicidad de factores que inciden en el tráfico de bienes patrimoniales, que, aunque conlleven un cambio en su valor, no necesariamente generan consecuencias de tipo fiscal.
Uno de los aspectos menos pacífico del Impuesto ha sido el de la
valoración de los bienes. En este tema han existido diferentes corrientes de

108

■ EXENCIONES EN EL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

opinión (que no han llegado a doctrinas), que han tenido momentos de
mayor o menor fulgor. En sus extremos, se encontraban, por un lado, los
defensores de una valoración absolutamente estanca para cada impuesto y,
en el otro, los entusiastas a ultranza de la llamada «valoración única». Para
estos últimos, Alemania, con su Ley de Valoración Única (convertida en un
verdadero «gruyere»), era su «Meca».
El resultado ha sido un equilibrio entre ambas, que ha intentado
compatibilizar la estabilidad en las normas de valoración con la voluntad de
acercarse a los valores reales o de mercado, y, todo ello, sin renunciar, en la
práctica, a una determinación genérica de los mismos, por lo menos para
determinados impuestos, como es el caso de los impuestos de Patrimonio y
Sucesiones.
Hasta el 1 de enero de 1994, el hecho imponible recaía sobre la titularidad de bienes y derechos de las personas físicas consideradas individualmente, sin que existiese diferenciación alguna referida al carácter de los distintos bienes que integraban un patrimonio personal.
A pesar de esta vocación de generalidad, con el tiempo, aparecieron
foros de discusión en los que su conveniencia empezó a sufrir un rechazo
creciente.
La apuesta, en todos los países, por incrementar la competitividad
de sus respectivos tejidos empresariales hizo mella en el ánimo de nuestros
legisladores, concretándose en el establecimiento de una exención específica para determinados activos afectos a actividades empresariales, desarrolladas ya fuese bajo la forma individual o bajo la forma societaria, regulada en
una modificación del apartado octavo, del artículo 4, de la Ley 19/1991,
incorporada por la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, de acompañamiento a
los Presupuestos Generales del Estado, de 1994.
Tres años después, la modificación incorporada a dicho artículo
cuarto por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, establecía el marco básico
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para la aplicación de la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio a los
activos afectos a actividades empresariales. Finalmente, la Ley 66/1997 de
acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado de 1998 ha
extendido, desde el 1 de enero de dicho año, la exención a los bienes y
derechos afectos a actividades profesionales en los términos establecidos
para las actividades empresariales.
Las páginas siguientes pretenden realizar una aproximación a esta
nueva realidad, en la que se abre un marco nuevo de posibilidades para el
mundo empresarial y profesional, como queda claramente expuesto en el
resumen con que finaliza este capítulo. Explicar, también, que por tratarse
de un Impuesto mucho más sencillo que el Impuesto sobre Sucesiones, se
ha considerado oportuno plantear, con carácter previo a su exposición
práctica, un análisis exhaustivo, pero breve, de las exigencias legales necesarias para gozar de estas exenciones, mostrando al final del capítulo, con
unos ejemplos sencillos, el sentido práctico de todo lo expuesto.
Pero estos beneficios fiscales tienen un carácter especial: que no se
agotan en sí mismos, ya que son la puerta que da entrada a las bonificaciones en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. La importancia de este
hecho es tal que, en muchos casos, esta circunstancia desbordará, ampliamente, el alcance de estos beneficios fiscales considerados separadamente.
Por ello, todas las cuestiones que se plantean en este capítulo referidas a aspectos tales como la existencia o no de actividad empresarial o profesional,
el carácter transparente o no de las sociedades participadas, así como la definición y valoración de lo que son bienes afectos a las mismas, serán totalmente extrapolables, como requisitos exigibles para la aplicación de las
correspondientes bonificaciones, en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
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2. Exención de los activos afectos a actividades
empresariales o profesionales
Desde el 1 de enero de 1998, está vigente el nuevo texto del apartado
octavo, del artículo 4º, de la Ley 19/1991 del Impuesto sobre el Patrimonio,
incorporado por la Ley 66/1997 de acompañamiento de los Presupuestos
Generales del Estado de 1998, por el que se extiende la exención a los activos
afectos a las actividades profesionales, y se establece un trato más favorable
para aquellos activos afectos a actividades empresariales o profesionales de
los que sean cotitulares ambos cónyuges.
El texto literal es el siguiente:
«Artículo 4.º Bienes y derechos exentos
Octavo.
Uno. Los bienes y derechos de las personas físicas necesarios para
el desarrollo de su actividad empresarial o profesional, siempre que ésta
se ejerza de forma habitual, personal y directa por el sujeto pasivo y
constituya su principal fuente de renta. A efectos del cálculo de la principal fuente de renta, no se computarán ni las remuneraciones de las funciones de dirección que se ejerzan en las entidades a que se refiere el
número dos de este apartado, ni cualesquiera otras remuneraciones que
traigan su causa de la participación en dichas entidades.
También estarán exentos los bienes y derechos comunes a ambos
miembros del matrimonio, cuando se utilicen en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional de cualquiera de los cónyuges, siempre
que se cumplan los requisitos del párrafo anterior.
Dos. Las participaciones en entidades, con o sin cotización en
mercados organizados, siempre que concurran las condiciones siguientes:
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a) Que la entidad no tenga por actividad principal la gestión de un
patrimonio mobiliario o inmobiliario. Se entenderá que una entidad
no gestiona un patrimonio mobiliario o inmobiliario y que, por lo
tanto, realiza una actividad empresarial cuando, por aplicación de lo
establecido en el artículo 75 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre,
del Impuesto sobre Sociedades, dicha entidad no reúna las condiciones para considerar que más de la mitad de su activo está constituido
por valores o es de mera tenencia de bienes.
b) Que, cuando la entidad revista forma societaria, no concurran los
supuestos establecidos en el artículo 75 de la Ley 43/1995, de 27 de
diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, salvo el recogido en la letra
b), del número 1 de dicho artículo.
c) Que la participación del sujeto pasivo en el capital de la entidad sea
al menos del 15%, computado de forma individual, o del 20% conjuntamente con su cónyuge, ascendientes, descendientes o colaterales de
segundo grado, ya tenga su origen el parentesco, en la consanguinidad, en la afinidad o en la adopción.
d) Que el sujeto pasivo ejerza efectivamente funciones de dirección en la
entidad, percibiendo por ello una remuneración que represente más
del 50% de la totalidad de los rendimientos empresariales, profesionales y de trabajo personal.
A efectos del cálculo anterior, no se computarán entre los rendimientos empresariales, profesionales y de trabajo personal, los rendimientos
de la actividad empresarial a que se refiere el número 1 de este apartado.
Cuando la participación en la entidad sea conjunta con alguna o
algunas de las personas a las que se refiere la letra anterior, las funciones de dirección y las remuneraciones derivadas de la misma deberán
de cumplirse al menos en una de las personas del grupo de parentesco,
sin perjuicio de que todas ellas tengan derecho a la exención.
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La exención sólo alcanzará al valor de las participaciones, determinado conforme a las reglas que se establecen en el artículo 16.uno de
esta Ley, en la parte que corresponda a la proporción existente entre los
activos necesarios para el ejercicio de la actividad empresarial o profesional, minorados en el importe de las deudas derivadas de la misma, y
el valor del patrimonio neto de la entidad.
Tres. Reglamentariamente se determinarán:
a) Los requisitos que deban concurrir para que sea aplicable la exención
en cuanto a los bienes, derechos y deudas necesarios para el desarrollo de una actividad empresarial o profesional.
b) Las condiciones que han de reunir las participaciones en entidades.»
Como puede verse, en este breve texto se recoge el marco jurídico
que regula la exención de los activos afectos a actividades empresariales y
profesionales. Su importancia cuantitativa y cualitativa es tal que puede afirmarse, sin temor a equivocarse demasiado, que acabará representando, a
corto plazo, un importe cercano a la mitad del potencial recaudatorio de
este Impuesto. Como se ha comentado, este texto constituye, además, el
soporte básico en que se apoya toda la estructura de bonificaciones aplicables a la transmisión hereditaria de activos empresariales y profesionales, en
el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

2.1. Actividades empresariales o profesionales
desarrolladas por personas físicas
2.1.1. Concepto de actividad empresarial o profesional
Como puede verse, en el punto uno, de dicho apartado octavo, se establecen las condiciones para que los bienes y derechos necesarios para el ejercicio de actividades empresariales o profesionales, de los que sean titulares personas físicas, tengan derecho a la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio.
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Por otra parte, asumiendo la vigencia del R.D. 2481/1994, de 23 de
diciembre de 1994, en todo lo que no esté derogado por la normativa posterior, puede decirse que se considerarán actividades empresariales o profesionales aquellas cuyos rendimientos tengan esta naturaleza, con arreglo a
las normas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
En este mismo Real Decreto, se especifica que, cuando se trate de
arrendamiento o compraventa de inmuebles, se considerará que existe actividad empresarial, únicamente, cuando concurran las circunstancias siguientes:
a) Que en el desarrollo de la actividad se cuente con un local exclusivamente destinado a llevar a cabo la gestión de la misma.
b) Que para el desempeño de aquélla se tenga, al menos, una persona
empleada con contrato laboral.
No obstante, en medios responsables de la gestión de este Impuesto,
se ha manifestado reiteradamente que estos requisitos deben considerarse
como condiciones necesarias, pero que en ningún caso, deben entenderse
como suficientes; considerando que todo ello debe completarse con el ejercicio demostrable de una actividad empresarial real. Lo que equivale a decir
que es precisamente dicha organización empresarial la que debe ejecutar
todas las tareas inherentes a la gestión de esta cesión de inmuebles arrendados, y que de todo ello deberá existir constancia suficiente en los soportes
documentales y contables correspondientes. Esta interpretación posiblemente, en algún momento, más pronto que tarde, entrará en conflicto con
prácticas bastante generalizadas, en las que se ha considerado que para
tener derecho a la exención era suficiente el cumplimiento formal de los
requisitos establecidos en el mencionado Real Decreto.
En cualquier caso, y en ésto todo el mundo está de acuerdo, para
plantearse la posible aplicación de estos beneficios fiscales, deberá comprobarse previamente que se trata verdaderamente de una actividad empresa-
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rial. En principio, para la definición de lo que es una actividad empresarial
deberá atenerse a lo establecido en el artículo 40, de la Ley 18/1991 del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, según el cual:
«Uno. Se considerarán rendimientos íntegros de actividades
empresariales o profesionales aquellos que, procediendo del trabajo personal y del capital conjuntamente, o de uno sólo de estos factores, supongan por parte del sujeto pasivo la ordenación por cuenta propia de
medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la
finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.
En particular, tienen esta consideración los rendimientos de las
actividades extractivas, de fabricación, comercio o prestación de servicios, incluidas las de artesanía, agrícolas, forestales, ganaderas, pesqueras, de construcción, mineras y el ejercicio de profesiones liberales, artísticas y deportivas.
Dos. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se entenderá que el arrendamiento o compraventa de inmuebles se realiza como
actividad empresarial, únicamente cuando concurran las siguientes circunstancias:
a) Que en el desarrollo de la actividad se cuente, al menos, con un local
exclusivamente destinado a llevar a cabo la gestión de la misma.
b) Que para el desempeño de aquélla se tenga, al menos, una persona
empleada con contrato laboral».
Como puede verse, el REAL DECRETO 2481/1994 se ha limitado a
recoger lo que ya estaba establecido en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, sin incorporar ninguna aportación que ayude a diferenciar dónde empieza o termina dicha actividad de arrendamiento de inmuebles.
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2.1.2. Bienes y derechos necesarios para el ejercicio
de la actividad
En principio, el concepto de bienes y derechos necesarios para el
ejercicio de una actividad empresarial o profesional, en el ámbito de las
personas físicas, es equivalente al de bienes afectos; que en el artículo 2, del
mencionado Real Decreto 2481/1994, quedan referenciados a lo establecido para los mismos en los artículos 6º de la Ley y 1º del Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
En ellos, se establece que se considerarán como tales los inmuebles
en que se realice la actividad del sujeto pasivo, los destinados a servicios
económicos y socioculturales del personal, y cualesquiera otros elementos
que sean necesarios para obtener los respectivos rendimientos, exigiéndose, en todo caso, la condición de «utilización». Para estos últimos (coches,
maquinaria, etc.) se exigirá, además, la condición de «exclusividad», excepto
cuando se trate de bienes divisibles. En cuanto a las cuentas bancarias, para
que se consideren afectas, será requisito imprescindible que se utilicen
exclusivamente en el ejercicio de la actividad, que equivale a decir que no
debe existir confusión alguna con los ámbitos personales de su titular.
2.1.3. Otros requisitos para tener derecho a la exención
Se establece, también, como requisito imprescindible para tener
derecho a esta exención que la actividad empresarial o profesional, por
parte del sujeto pasivo, se ejerza de forma habitual, personal y directa; lo
que en términos laborales equivale a que debe de estar dado de alta en el
régimen especial de trabajadores autónomos. No obstante, desde el 1 de
enero de 1998, los bienes comunes a ambos cónyuges, siempre que cumplan la condición de estar afectos a la actividad, aunque solamente uno de
ambos ostente la condición de ejercerla de forma habitual, personal y directa, también estarán exentos.
El otro requisito exigido, el de que esta actividad empresarial o profesional constituya su principal fuente de renta, se cumplirá siempre que el
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conjunto de rendimientos empresariales o profesionales sea superior al
total de los restantes rendimientos que pueda percibir el sujeto pasivo,
excluidos los que se deriven de las funciones de dirección que pueda ejercer en entidades a las que sea de aplicación lo establecido en el número
dos, del apartado octavo, del artículo 4 de la Ley del Impuesto sobre el
Patrimonio; incluida cualquier otra remuneración que tenga su causa en la
participación en dichas entidades.
2.1.4. Determinación del valor de dichos bienes y derechos
En el artículo 4 de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio vigente
hasta el 31 de diciembre de 1996, se establecía que el valor de dichos bienes y derechos se determinaría conforme a lo establecido en el artículo 11
de dicha Ley, minorado en el importe de las deudas derivadas de la actividad.A su vez, en el mencionado artículo 11, se establece que su valor será el
que resulte de su contabilidad, por diferencia entre el activo real y el pasivo
exigible, siempre que aquélla se ajuste a lo dispuesto en el Código de
Comercio.
Por otra parte, en el párrafo segundo de dicho artículo 11, se establece, específicamente, que en el supuesto de que existan bienes inmuebles
afectos a dichas actividades empresariales o profesionales, éstos se valorarán por el mayor de los tres valores siguientes:
– el valor catastral
– el comprobado por la Administración
– el valor de adquisición,
salvo en el caso de que formen parte del activo circulante y que el objeto
de la actividad empresarial sea exclusivamente la construcción o la promoción inmobiliaria.
No obstante, en la redacción del artículo cuarto de la Ley del
Impuesto sobre el Patrimonio, incorporada por la Ley 13/1996, de 30 de
diciembre, el mencionado párrafo segundo desapareció, sin que a nivel de
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rango de Ley quede mención alguna que haga referencia a la valoración de
los activos afectos a las actividades empresariales y profesionales.
Por lo tanto, habrá que remitirse, a todos los efectos, al punto dos,
del artículo segundo del Real Decreto 2481/1994, de 23 de diciembre,
según el cual: «A efectos de la exención, el valor de los bienes y derechos
se minorará en el importe de las deudas derivadas de la actividad, determinándose ambas según las normas del Impuesto sobre el Patrimonio»,
que son precisamente las explicitadas en el citado artículo 11 del Impuesto
sobre el Patrimonio.
2.1.5. La exención en las Comunidades de Bienes
En el punto dos, de este mismo apartado octavo, existe un subapartado a) en el que se regulan los requisitos necesarios para que puedan
tener derecho a la exención las entidades que no tengan forma societaria.
Dado que en el artículo 33 de la Ley General Tributaria se consideran entidades, entre otras, a las Comunidades de Bienes, se ha interpretado,
en determinados ámbitos administrativos, que éstas no deben considerarse,
en lo que a esta exención se refiere, como actividades empresariales o profesionales realizadas por personas físicas, y que, por tanto, para que puedan acogerse a la misma, deberán cumplir los requisitos exigibles a las participaciones en entidades.
Este planteamiento cae en el absurdo, al ser imposible que un comunero cumpla los requisitos retributivos exigidos a los directivos de entidades, ya que éstos perciben un rendimiento del trabajo y aquél un rendimiento empresarial o profesional. Por ello, el único planteamiento coherente es aceptar que un comunero, siempre que ejerza una actividad empresarial o profesional de forma habitual, personal y directa, tendrá derecho a la
exención como cualquier otro empresario o profesional, sin restricción
alguna, en la parte que le corresponda por los activos aportados a dicha
Comunidad de Bienes. Evidentemente, siempre que cumpla los restantes
requisitos exigidos para ello.
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2.1.6. La jubilación del empresario individual o
del profesional libre y su exención en el Impuesto
sobre el Patrimonio
En el punto 1, del apartado octavo, del artículo 4 de la Ley 19/1991
del Impuesto sobre el Patrimonio, se establece que tendrán derecho a la
exención los bienes y derechos de las personas físicas necesarios para el
desarrollo de una actividad empresarial o profesional, siempre que ésta se
ejerza de forma habitual, personal y directa.
En el momento de producirse la jubilación, aunque se mantenga la
titularidad de la actividad empresarial, y, por lo tanto, la condición de
empresario o de profesional, por estar dado de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas y por realizar la gestión habitual de la empresa,
dejará de cumplirse el requisito de que esta actividad se ejerza de forma
personal y directa, ya que este requisito solamente lo cumplirá el familiar
que le sustituya (que si es cónyuge o hijo podrá darse de alta en el régimen
especial de autónomos de la Seguridad Social) o un tercero contratado a tal
efecto, que estará sujeto al régimen general de la Seguridad Social.
De lo expuesto, se concluye que la condición de jubilado, para los
empresarios individuales y para los profesionales libres, es del todo incompatible con el derecho a la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio, ya
que si está dado de alta de autónomos no tiene derecho a percibir la pensión de jubilación y si no lo está no puede cumplir el requisito de ejercer la
actividad de forma personal y directa, condición necesaria para tener derecho a la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio.
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2.2. Exención de las participaciones en entidades
Como ya se ha visto, en el artículo 4º del Impuesto sobre el
Patrimonio, se establece que las participaciones en sociedades, incluidas las
que coticen en mercados organizados, gozarán de exención en el Impuesto
sobre el Patrimonio, siempre que dichas participaciones cumplan unos
determinados requisitos.
El hecho de que en la letra b) de este artículo se especifique que se
refiere únicamente a entidades que revisten forma societaria traslada, por
exclusión, el contenido de la letra a) a las entidades que no tienen dicha forma societaria. Por ello, deberán entenderse incluidas en la letra a), de este
apartado dos, todas aquellas entidades que, no revistiendo forma societaria,
estén sujetas a tributación por el Impuesto de Sociedades. Entre ellas cabría
mencionar a sindicatos, colegios profesionales, mutuas, fondos de inversión
mobiliaria o inmobiliaria, etc., entidades, todas ellas, lo suficientemente alejadas del ámbito patrimonial de las personas físicas como para que puedan
incardinarse con participaciones con derecho a la exención en el Impuesto
sobre el Patrimonio.
En determinadas fuentes de la Administración se pretende que en
esta letra a) están incluidas, también, las sociedades patrimoniales que, aun
teniendo más de la mitad de su activo constituido por valores o siendo de
mera tenencia de bienes, por aplicación del artículo 75 del Impuesto de
Sociedades, no tengan la condición de transparentes.
No obstante el carácter de «rara avis» que debería tener una sociedad patrimonial para que cumpliese con todas las condiciones exigidas
para poder integrarse en esta letra a), siempre existe la posibilidad, aunque
sea mínima, de que estas situaciones puedan plantearse. Pero también es
cierto que la realidad económica actual es tan inmensamente complicada y
rica en matices que incluso aquello que aparentemente parece que no
debería existir, existe. Por ejemplo, en este ámbito, cabría reflexionar sobre
aquellas Sociedades de Inversión Mobiliaria, que por cotizar en bolsa no
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están sujetas a transparencia fiscal, y, que, no obstante, pueden tener perfectamente el carácter de empresa familiar. Por su forma societaria estarían en
el grupo de la letra b) y por el espíritu de la norma deberían estar en el grupo a), aspecto que, por sí solo, podría justificar, por lo menos en ciertos
casos, el carácter restrictivo de la interpretación de estos apartados realizado por la Administración.
En la práctica diaria, para la inmensa generalidad de los contribuyentes, los problemas no aparecerán en la aplicación del posible contenido de la letra a). Los problemas aparecerán cuando se quiera delimitar la
frontera que separa la existencia o no de actividad empresarial o profesional, sobre todo en sociedades con un claro carácter patrimonial.
Lo que no desdice la necesidad de que reglamentariamente se aclare
el contenido exacto que debe tener cada uno de estos dos apartados.
2.2.1. Requisitos exigibles a las participaciones societarias
a) Que no sean sociedades transparentes.
Como primer requisito se exige que en dichas sociedades no concurran los supuestos establecidos en el artículo 75 de la Ley 43/1995 del
Impuesto sobre Sociedades, lo que, en la práctica, es lo mismo que decir
que la exención no es aplicable a las sociedades transparentes.
No obstante, de este conjunto de sociedades reguladas en este artículo 75, se han excluido las del apartado 1,b), que son aquellas sociedades que, por realizar actividades desarrolladas por profesionales, se consideran como transparentes a efectos del Impuesto de Sociedades. Se trata,
pues, de un tratamiento especial, de una excepción, que permite que el
derecho a la exención se extienda a un tipo específico de sociedades transparentes.
Lógicamente, entre las sociedades transparentes reguladas en este
artículo 75 estará la inmensa mayoría de las sociedades patrimoniales, dado
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que será muy difícil, como se acaba de comentar, que este tipo de sociedades puedan cumplir con todos los requisitos que la norma establece para
tener derecho a la exención, principalmente que entre todo el «grupo familiar» se tenga, como mínimo, una participación del 20%, sin que, al mismo
tiempo, no se cumpla la condición de que más del 50% del capital social
pertenezca a 10 o menos socios. En cualquier caso, en el 99% de los casos, la
verdadera problemática, para las sociedades cuyos activos sean fundamentalmente bienes inmuebles, estará, como ya se ha dicho, en la definición práctica de dónde se sitúa la frontera entre la existencia o no de actividad empresarial. Aspecto éste, que se ha desarrollado en el apartado: «2.1.1. Concepto
de actividad empresarial o profesional», y, más concretamente, al tratar del
arrendamiento o compraventa de bienes inmuebles.
Cuando se trate de sociedades cuyos activos sean fundamentalmente participaciones en otras sociedades, los problemas aparecerán en la definición de si existe o no la estructura empresarial suficiente para demostrar
que se trata de una verdadera actividad empresarial, y no de una mera gestión patrimonial.
b) Porcentaje mínimo de participación.
En la letra c), del punto dos, del apartado octavo, del artículo 4º de la
Ley del Impuesto, se establece que la participación del sujeto pasivo en el
capital de la sociedad sea, al menos, del 15%, si se computa individualmente, o del 20%, si se computan las participaciones del «grupo familiar», formado por ascendientes, descendientes y colaterales de segundo grado, incluido el parentesco por afinidad.
A su vez, en el artículo 4, del Real Decreto 2481/1994, de 23 de
diciembre, se especifica que dicha titularidad debe ser directa, con lo que
se excluye la posibilidad de considerar exenta cualquier forma de participación indirecta, incluida aquella que se produzca mediante sociedades de
cartera cuyos únicos activos fuesen dichas participaciones.
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La literalidad de la norma obliga a una interpretación jurídica, posiblemente contrapuesta al sentido económico que puede presuponerse a la
finalidad de la misma, ya que puede comportar que determinados patrimonios empresariales, por el mero hecho de estar ubicados bajo una forma
determinada (tratarse de una titularidad indirecta), queden al margen de
unos beneficios fiscales que, a todos los efectos, se han presentado como
decididamente finalistas.
En cualquier caso, y mientras esta situación se mantenga, siempre
cabrá la posibilidad de analizar los costes inherentes a la conversión a
directa de dichas participaciones indirectas. En el bien entendido de que
este tipo de actuaciones pueden tener costes fiscales importantes, y, en
algunos casos, difíciles de visualizar. Con la normativa actualmente vigente,
las reestructuraciones en sociedades de cartera o de mera tenencia de bienes, normalmente, o son caras o son fiscalmente arriesgadas.
Cabe destacar, también, que en el punto 1, a), b’), del artículo 75, de
la Ley 43/1995 del Impuesto de Sociedades, se establece que no se computarán como valores, a los efectos de su consideración como transparentes,
los que otorguen, al menos, el 5% de los derechos de voto de una sociedad
determinada y que se posean con la finalidad de dirigir y gestionar la participación, contando, para ello, con la estructura empresarial necesaria a tal
efecto; lo que puede ser útil para abrir un camino que permita que participaciones inferiores al 15% de determinadas sociedades puedan cumplir,
indirectamente, con todos los requisitos necesarios para tener derecho a la
exención.
c) Que se ejerzan funciones de dirección.
En el apartado d), del punto dos, del apartado octavo, del artículo 4º
de la Ley del Impuesto, se establece que el sujeto pasivo debe ejercer efectivamente funciones de dirección en la entidad, y percibir por ello una
remuneración que represente más del 50% de la totalidad de los rendimientos empresariales, profesionales y del trabajo personal. El nuevo párrafo
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incorporado por la Ley 66/1997: «A los efectos del cálculo anterior, no se
computarán entre los rendimientos empresariales, profesionales y de trabajo personal los rendimientos de la actividad empresarial a que se
refiere el número 1 de este apartado.» hace más coherente el sentido
general de la norma, que equipara el ámbito empresarial desarrollado directamente por las personas físicas con el desarrollado bajo la forma societaria, evitando que, como sucedía hasta ahora, diferencias formales en el ejercicio de la actividad hiciesen que para un mismo empresario se definieran
dos compartimientos estancos: el del ejercicio individual de la actividad y el
realizado bajo la forma societaria.
No obstante, en dicho texto aparece un nuevo motivo de duda, ya
que solamente se mencionan «los rendimientos de la actividad empresarial», olvidando, según parece, los de las actividades profesionales. Una
interpretación distinta a la del «olvido» nos llevaría, nuevamente, a tener que
hablar de incoherencias en la concepción del sentido general de la norma.
Aunque, se entienda como se entienda, la incoherencia, en cualquier caso,
permanece.
A continuación, se establece que cuando se trate de una participación conjunta del «grupo familiar» será suficiente, para que la exención se
haga extensiva a las participaciones de todo el grupo familiar, con que uno
solo de ellos cumpla con los requisitos de renta explicitados en el párrafo
anterior. Una duda que aquí se plantea es si dicha persona, que forma parte
del «grupo familiar» y que cumple con los requisitos referentes a su principal fuente de renta, ha de cumplir o no con la condición de ser partícipe de
dicha sociedad. En principio, no parece que exista razón alguna para afirmar que es requisito necesario que ostente el carácter de partícipe de la
misma.
A su vez, en el mencionado Real Decreto 2481/1994, se establece
que se considerarán funciones de dirección los cargos de Presidente,
Director General, Gerente, Administrador, Directores de Departamento,
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Consejeros y miembros del Consejo de Administración u Órgano de
Administración equivalente.
También se establece que cuando una misma persona sea directamente titular de participaciones en otras entidades, que, a su vez, tengan
derecho a la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio, para el cálculo
de los requisitos que debe cumplir respecto a su remuneración, se actuará
como si las demás entidades no existiesen. Que es lo mismo que decir que
no se considerarán las retribuciones que puedan obtenerse en otros cargos
de dirección de otras sociedades cuyas participaciones también tengan
derecho a estar exentas en el Impuesto sobre el Patrimonio.
2.2.2. Determinación del valor de las participaciones
Conforme a lo establecido en el artículo 4.º, de la Ley 19/1991 del
Impuesto sobre el Patrimonio, el valor de las participaciones se determinará según lo dispuesto en el artículo 16, punto uno, de esta Ley. Lo que, en
resumen, significa lo siguiente:
– En el supuesto de participaciones en sociedades negociadas en mercados
organizados, se computará según su valor de negociación media del cuarto trimestre de cada año.
– Para la valoración de las sociedades que no cotizan en mercados organizados,
se considerará que el valor de las mismas es el valor teórico resultante del
último balance aprobado, siempre que éste haya sido debidamente auditado.
En caso contrario, la valoración se realizará por el mayor de los tres
valores siguientes:
– el valor nominal
– el valor teórico que resulte del último balance aprobado
– el que resulte de capitalizar al tipo del 12,5% el promedio de los beneficios de los tres ejercicios cerrados con anterioridad a la fecha de devengo
del Impuesto.
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A continuación, en este mismo párrafo de la letra d), respecto al
valor de las participaciones calculadas con los criterios que se acaban de
exponer, se establece que solamente tendrá derecho a la exención aquella
parte que corresponda a la proporción existente entre los activos necesarios para el ejercicio de la actividad, minorados en el importe de las deudas
derivadas de la misma, y el valor neto de la entidad.
Por lo tanto, para calcular dicha parte exenta, será necesario diferenciar claramente los activos que no están afectos a la actividad y, también, las
deudas a ellos vinculadas; ya que éstas no deberán considerase al realizar la
minoración mencionada anteriormente.
Para la determinación de si un bien está o no afecto a la actividad, se
estará a lo dispuesto a tal efecto en la normativa del Impuesto de Sociedades. Por ello, las sociedades deberán proporcionar a sus socios las certificaciones que sean procedentes.
En particular, no se considerarán elementos afectos a actividades
empresariales los que estén cedidos a personas o entidades vinculadas
directa o indirectamente a la entidad de que se trate, ni los destinados
exclusivamente al uso particular del sujeto pasivo.
2.2.3. La jubilación de los directivos de sociedades
y la exención en el Impuesto
En el supuesto de un directivo de una sociedad, cuya participación,
antes de su jubilación, tuviese derecho a estar exenta en el Impuesto sobre
el Patrimonio, y ello por méritos propios, es decir, por cumplir personalmente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente, el paso a la
jubilación no deberá comportar, necesariamente, la pérdida de dicha exención. En la práctica, contrariamente a lo que sucede con los empresarios
individuales, la jubilación, en este caso, no tiene por qué acarrear definitivamente la pérdida del derecho a la exención.
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En efecto, aunque esté jubilado podrá continuar ejerciendo funciones directivas, por ejemplo, como miembro del Consejo de Administración
y percibir por ello una retribución, por dietas de asistencia al Consejo o
por participaciones en beneficios, superior a su pensión de jubilación, con
lo que continuará cumpliendo, personalmente, con todos los requisitos exigidos por la normativa para que su participación continúe teniendo derecho a la exención, contrariamente a lo que anteriormente se ha comentando para los empresarios individuales o profesionales libres.
No obstante, en este caso, existen soluciones mucho más sencillas
para lograr los mismos objetivos: simplemente bastaría con vender un 1% de
su participación a un miembro de su «grupo familiar» y que éste ejerciese
funciones de dirección en la empresa, obteniendo de dicha función una retribución superior al conjunto de sus restantes rendimientos empresariales, profesionales o del trabajo personal, en los términos legalmente establecidos.
Incluso cabe pensar que, como ya se ha comentado anteriormente,
desde una interpretación literal de la norma, no puede derivarse que el
miembro del grupo familiar que ejerza la función directiva en la sociedad
participada deba poseer participación alguna en dicha sociedad. Lo que la
norma establece es que el «grupo familiar» posea, como mínimo, una participación del 20% y que un miembro de este grupo cumpla el requisito establecido en cuanto a dirección y renta. Pero nada se dice respecto al hecho
de que deba tener participación mínima alguna en dicha empresa.

3. Evolución temporal de la aplicación
de la exención
La aplicación, por primera vez, de la exención en el Impuesto sobre
el Patrimonio a los activos afectos a actividades empresariales, se estableció
por la Ley 22/1993, de 29 de diciembre de 1993, vigente desde el 1 de enero de 1994.
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En ella, la exención quedaba restringida a aquellos activos afectos a
actividades empresariales de los que era titular el propio empresario, ya
fuese de forma personal o societaria. De hecho, era como si se declarasen
exentos aquellos bienes que constituían el instrumento de trabajo del propio empresario. Quedaban excluidas las sociedades que cotizaban en bolsa,
las participaciones de familiares del empresario y las actividades profesionales.
El 30 de diciembre de 1996, se aprobó la Ley 13/1996, vigente
durante el año 1997, que incorporaba una importante ampliación del ámbito de aplicación de la exención, haciéndola extensiva a las sociedades que
cotizaban en bolsa y, lo que era más trascendente, al conjunto de participaciones de todo el grupo familiar, formado por ascendientes, descendientes y
colaterales de segundo grado, incluidos los que lo sean por afinidad.
Simultáneamente, se hacia más asequible el cumplimiento de los requisitos
relativos al origen de la renta necesarios para tener derecho a la exención,
para los empresarios personas físicas.
Finalmente, el 30 de diciembre de 1997, se aprueba la Ley 66/1997,
vigente desde el 1 de enero de 1998, que extiende la aplicación de la exención a los activos afectos a actividades profesionales y a los activos comunes a ambos miembros del matrimonio, en los mismos términos exigidos
para los restantes sujetos pasivos. Por lo tanto, en este momento, se pueden
diferenciar tres períodos:
– El que va desde el 1 de enero de 1994 a 31 de diciembre de 1996, regulado por la modificación del apartado octavo, del artículo 4 de la Ley
19/1991, incorporada por la Ley 22/1993.
– El correspondiente al año 1997, regulado por la modificación del
Impuesto sobre el Patrimonio incorporada por la Ley 13/1996.
– A partir del 1 de enero de 1998, regulado por la modificación incorporada por la Ley 66/1997.
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4. Supuesto tipo
Como base para el análisis que se pretende realizar, se ha tomado
un supuesto tipo equivalente al del capítulo III, adaptado a las características
del Impuesto sobre el Patrimonio. Se ha concretado de la forma siguiente:
La familia Sans está formada por los esposos, Sr. Juan Sans
Salamanca y D.ª Carmen Blanch Pérez, por sus hijos, Carlos y Ana, y por
su nieto, Javier.
El Sr. Juan Sans es titular de los bienes siguientes:
a) De una vivienda unifamiliar, que es su vivienda habitual, situada en
Sabadell, con un valor catastral, en 1997, de 46 millones de pesetas.
b) De unos locales, arrendados a MARTES, S.A., y con un valor catastral, en
1997, de 97 millones de pesetas.
c) De una nave industrial, arrendada a LUNES, S.A., y con un valor catastral,
en 1997, de 118 millones de pesetas.
d) Del 100% de la Sociedad LUNES, S.A., con sede social en Sabadell y dedicada a la fabricación de productos de limpieza.
e) Del 40% de la Sociedad MARTES, S.A., dedicada a la fabricación de muebles. Su hermano, José, posee el 50% aunque no participa en la gestión
de la empresa, que tiene encomendada a un hijo suyo, que participa con
el 10% restante.
f) De diferentes cuentas bancarias y fondos de inversión, valoradas, a 31 de
diciembre de 1997, en 127 millones de pesetas, compartidas en partes
iguales con su esposa.
D.ª Carmen Blanch, es titular, a su vez, de los bienes siguientes:
a’) De un bloque de 27 apartamentos, situado en Palamós, con un valor
catastral, en 1997, de 156 millones de pesetas.
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b’) De un edificio de oficinas, situado en Barcelona, con un valor catastral,
en 1997, de 160 millones de pesetas.
c’) Del 34% de MIÉRCOLES, S.A., dedicada a la distribución de material de
precisión. No ejerce ninguna función en dicha empresa, a excepción de
pertenecer al Consejo de Administración sin retribución alguna. Ningún
familiar suyo participa en el accionariado o en la dirección de la misma.
d’) De diferentes cuentas bancarias y fondos de inversión, valoradas, a 31 de
diciembre de 1997, en 127 millones de pesetas, compartidos en partes
iguales con su esposo.
El valor teórico, de las participaciones societarias, a 31 de diciembre
de 1997, era el siguiente:
100% LUNES, S.A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 670.000.000 Ptas.
40% MARTES, S.A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340.000.000 Ptas.
34% MIÉRCOLES, S.A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221.000.000 Ptas.
Durante el ejercicio 1997, el Sr. Juan Sans ha obtenido una retribución por sus funciones de dirección en LUNES, S.A. de 18.200.000 pesetas. En dicho año no ha obtenido otros rendimientos empresariales, profesionales o de trabajo.
De los bienes inmuebles de los que son titulares, en 1997, han
obtenido, respectivamente, los rendimientos íntegros del capital siguientes:
Sr. Sans
Por los locales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De la nave industrial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.815.000 Ptas.
8.875.000 Ptas.
17.690.000 Ptas.

Sra. Blanch
Del edificio de oficinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.700.000 Ptas.
De los apartamentos de Palamós . . . . . . . . . 8.255.000 Ptas.
20.955.000 Ptas.
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Ningún otro miembro de la familia ha ejercido, en dicho año,
función alguna de dirección en las empresas del grupo familiar, ni han
obtenido ningún otro tipo de rendimiento, excepto el derivado de la
vivienda.
A todos los efectos, debe considerarse que las sociedades de este
supuesto han sido auditadas.

4.1. Ejemplo I
Se tratará de calcular el importe a pagar por los Sres. Sans en el
Impuesto sobre el Patrimonio de 1997, en base a los datos concretados en
el supuesto tipo.
A) Tributación en el I.s.P. del Sr. Sans
Bienes inmuebles de naturaleza urbana
– Vivienda habitual
– Nave Industrial. Sabadell
– Locales. Sabadell
Depósitos en c/ o de ahorro, Fondos de Inversión
– C/C + Fondos
Participaciones de sociedad no negociadas en merc. organ.
– 40% MARTES, S.A.
Participaciones exentas, no negociadas en merc. organ.
– 100% LUNES, S.A.
Total bienes y derechos

46.000.000
118.000.000
97.000.000
63.500.000
340.000.000
670.000.000
1.334.500.000

Total bienes y derechos exentos

670.000.000

Base imponible

664.500.000

Reducción para sujetos pasivos por oblig. real

17.000.000

Base liquidable

647.500.000

Cuota íntegra

7.874.240

Límite del 70%

1.486.070

A ingresar

6.388.170
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Como puede verse, por cumplirse en la participación de LUNES,
S.A. todos los requisitos para tener derecho a la exención en el Impuesto
sobre el Patrimonio, la base imponible, que habría sido de 1.334.500.000
pesetas, se ha reducido en 670 millones de pesetas, que es el valor teórico
de LUNES, S.A., aunque en caso contrario tampoco habría afectado al importe a ingresar, ya que, incluso ahora, ha actuado el límite del 70% de la base
imponible del Impuesto sobre la Renta, como importe máximo de la cuota
íntegra conjunta entre I.R.P.F. y Patrimonio.
B) Tributación en el I.s.P. de la Sra. Blanch
Bienes inmuebles de naturaleza urbana
– Apartamentos. Palamós
– Edificio Barcelona.
Depósitos en c/ o de ahorro, Fondos de Inversión
– C/C + Fondos
Acciones de sociedades no exigidas en merc. organ.
– 34% MIÉRCOLES, S.A.

221.000.000

Total bienes y derechos

600.500.000

Base imponible

600.500.000

Reducción para sujetos pasivos por oblig. real

156.000.000
160.000.000
63.500.000

17.000.000

Base liquidable

583.500.000

Cuota íntegra

6.786.240

Límite de cuota íntegra

1.742.770

A ingresar

5.043.470

En este supuesto, para la Sra. Blanch, no existe ningún bien mueble
o inmueble que pueda tener derecho a la exención.
En este caso también ha actuado el límite del 70% de la base imponible del I.R.P.F., como importe máximo de la cuota íntegra del Impuesto
sobre la Renta y del Impuesto sobre el Patrimonio.
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4.2. Ejemplo II
Supongamos que, desde el 15 de enero de 1997, Carlos y Ana
habían asumido funciones de dirección en las sociedades MARTES, S.A. y
MIÉRCOLES, S.A., respectivamente, con unas retribuciones que, en cada
caso, fueron superiores a los restantes rendimientos empresariales, profesionales y del trabajo personal, obtenidos por cada uno de ellos, en 1997.
A su vez, en dicha fecha, habían adquirido un 1% de las acciones de
MARTES, S.A. y MIÉRCOLES, S.A., respectivamente.
En este nuevo marco, las liquidaciones del Impuesto sobre el
Patrimonio serían las siguientes:
A) Sr. Sans
Bienes inmuebles de naturaleza urbana
– Vivienda habitual
– Nave Industrial. Sabadell
– Locales. Sabadell
Depósitos en c/ o de ahorro, Fondos de Inversión
– C/C + Fondos
Participaciones exentas, no negociadas en merc. organ.
– 40% MARTES, S.A.
– 100% LUNES, S.A.

46.000.000
118.000.000
97.000.000
63.500.000
340.000.000
670.000.000

Total bienes y derechos

1.334.500.000

Total bienes y derechos exentos

1.010.000.000

Base imponible

324.500.000

Reducción para sujetos pasivos por oblig. real
Base liquidable
Cuota íntegra (a ingresar)

17.000.000
307.500.000
2.578.160

Con las iniciativas tomadas el 15 de enero de 1997, se han creado las
condiciones para que la participación del Sr. Sans en MARTES, S.A. también
tenga derecho a la exención, por la condición de directivo en dicha empresa de su hijo Carlos, en las condiciones anteriormente mencionadas. Con
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esta medida, el importe a pagar por parte del Sr. Sans se ha reducido en
3.810.010 pesetas.
B) Sra. Blanch
Bienes inmuebles de naturaleza urbana
– Apartamentos. Palamós.
– Edificio Barcelona. Barcelona.
Depósitos en c/ o de ahorro, Fondos de Inversión
– C/C + Fondos
Participaciones exentas, no negociadas en merc. organ.
– 34% MIÉRCOLES, S.A.

221.000.000

Total bienes y derechos

600.500.000

Total bienes y derechos exentos

221.000.000

Base imponible

379.500.000

Reducción para sujetos pasivos por oblig. real
Base liquidable
Cuota íntegra (a ingresar)

156.000.000
160.000.000
63.500.000

17.000.000
362.500.000
3.293.160

La incorporación de Ana a un cargo directivo en MIÉRCOLES, S.A.,
en las condiciones mencionadas en este ejemplo, extiende la exención a la
participación que la Sra. Blanch tiene en dicha sociedad, ya que con ello se
cumplen todos los requisitos para que su participación tenga derecho a la
exención en dicho Impuesto.
Con ello, se habrá conseguido un ahorro fiscal, para la Sra. Blanch,
de 1.750.310 pesetas.

4.3. Ejemplo III
Además de las medidas comentadas en el ejemplo anterior, se
supone que, en la misma fecha, los Sres. Sans formaron una Comunidad
de Bienes dedicada al arrendamiento de bienes inmuebles, a la que
aportaron todos sus bienes inmuebles, excluida la vivienda habitual.
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Que, con la estructura empresarial adecuada, ambos asumieron de forma habitual, directa y personal, la administración de dicha Comunidad
de Bienes y que, a su vez, el Sr. Sans renunció a la dirección de LUNES,
S.A., que fue asumida por su hijo Carlos, por lo que percibió una retribución, en 1997, de 1 millón de pesetas, no habiendo obtenido ningún otro
rendimiento empresarial, profesional o del trabajo personal, distinto del
de MARTES, S.A. El día 15 de enero de 1997, Carlos había comprado también el 1% de las acciones de LUNES, S.A.
En este nuevo contexto, las liquidaciones por el Impuesto sobre el
Patrimonio serían las siguientes:
A) Sr. Sans
Bienes inmuebles de naturaleza urbana
– Vivienda habitual
Bienes inmuebles afectos a actividades exentas
– Nave Industrial. Sabadell
– Locales. Sabadell
Depósitos en c/ o de ahorro, Fondos de Inversión
– C/C + Fondos
Participaciones exentas, no negociadas en merc. organ.
– 40% MARTES, S.A.
– 100% LUNES, S.A.

46.000.000
118.000.000
97.000.000
63.500.000
340.000.000
670.000.000

Total bienes y derechos

1.334.500.000

Total de bienes y derechos exentos

1.225.000.000

Base imponible

109.500.000

Reducción para sujetos pasivos por oblig. real

17.000.000

Base liquidable

92.500.000

Cuota íntegra (a ingresar)

328.600

Con las actuaciones realizadas, que se resumen en que los Sres. Sans
ejercen una actividad empresarial de arrendamiento de inmuebles, los
inmuebles de los que es titular el Sr. Sans han pasado a estar exentos, manteniéndose la exención para las participaciones en LUNES, S.A. y en MAR-
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TES, S.A. Con ello, el importe a pagar por el Sr. Sans ha quedado reducido a
328.600 pesetas.
B) Sra. Blanch
Bienes inmuebles afectos a actividades exentas
– Apartamentos. Palamós.
– Edificio Barcelona
Depósitos en c/ o de ahorro, Fondos de Inversión
– C/C + Fondos
Participaciones exentas, no negociadas en merc. organ.
– 34% MIÉRCOLES, S.A.

221.000.000

Total bienes y derechos

600.500.000

Total de bienes y derechos exentos

537.000.000

156.000.000
160.000.000
63.500.000

Base imponible

63.500.000

Reducción para sujetos pasivos por oblig. real

17.000.000

Base liquidable

46.500.000

Cuota íntegra (a ingresar)

112.720

Por las mismas razones anteriormente expuestas, los bienes inmuebles de la Sra. Blanch, aportados a la Comunidad de Bienes mencionada anteriormente, también estarán exentos en dicho Impuesto. Con ello, el importe a pagar por la Sra. Blanch ha quedado reducido a 112.720 pesetas.

4.4. Resumen
Si se analiza la nueva situación empresarial y patrimonial creada en
este ejemplo III, se comprobará que, manteniéndose el derecho a la exención de las participaciones de LUNES, S.A., MARTES, S.A. y MIÉRCOLES, S.A.
(la de LUNES, S.A. por la incorporación de Carlos como directivo de la misma), se ha conseguido extender el derecho a la exención a todos los bienes
inmuebles, excepto la vivienda, por haberlos afectado a la actividad empresarial de arrendamiento de bienes inmuebles, que desarrollan conjuntamente ambos esposos, mediante la Comunidad de Bienes creada a tal efecto.
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Finalmente, hay que señalar que el marco operativo que se ha creado en estos ejemplos responde a lo establecido por la normativa vigente a
31 de diciembre de 1997, que es el año que se ha liquidado.A partir de 1 de
enero de 1998, con la entrada en vigor de las modificaciones incorporadas
por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, se ha ampliado el ámbito de las
posibles exenciones a las actividades profesionales y, además, se han suavizado notablemente los requisitos relacionados con el origen de la renta del
empresario afectado, concretamente en lo que se refiere a rendimientos
empresariales de actividades con derecho a exención.
La conclusión resulta del todo evidente. La nueva normativa ha permitido que, con unas actuaciones elementales y muy poco costosas, prácticamente todo el patrimonio empresarial, tanto para el Sr. Sans como para la
Sra. Blanch, haya quedado exento de tributación en el Impuesto sobre el
Patrimonio. El ahorro fiscal anual obtenido en este Impuesto, para este
supuesto, entre ambos cónyuges, sería de unos 11 millones de pesetas. Con
estas medidas, además, se ha abierto la puerta que da entrada a las correspondientes bonificaciones en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
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VI. BONIFICACIONES EN EL IMPUESTO SOBRE
SUCESIONES Y DONACIONES

1. Introducción
En las páginas siguientes, se realiza un análisis de la normativa que
regula la aplicación de las bonificaciones establecidas, en el Impuesto sobre
Sucesiones, para las transmisiones hereditarias de activos afectos a actividades empresariales o profesionales, realizadas bajo la forma de empresa individual o bajo la forma societaria.
Son muchas las razones que hacen que esta nueva normativa resulte,
todavía hoy, notablemente difícil de interpretar. Entre ellas, cabe destacar:
– La utilización de una terminología jurídicamente confusa.
– La dependencia que existe entre el derecho a gozar de las bonificaciones
en el Impuesto sobre Sucesiones, respecto a su correspondiente exención
en el Impuesto sobre el Patrimonio, cuando se trata de dos impuestos
absolutamente distintos.
– La propia dispersión de las normas que las regulan, incluida la desarrollada por algunas Comunidades Autónomas.
– Los continuos cambios en la propia normativa.
– La falta de desarrollo reglamentario.
Realmente, la problemática que se deriva de lo que aquí se ha llamado: «dependencia» es enorme. Lo normal, en todos los impuestos, es que los
beneficios fiscales que les son aplicables (bonificaciones, reducciones,
exenciones, etc.) estén supeditados al cumplimiento de unas condiciones
objetivas (límites, mínimos exentos...) o subjetivas (edad, condición personal...) propias de cada impuesto. Lo que no es normal, como mínimo es
novedoso, es lo que sucede con las bonificaciones aplicables al Impuesto
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sobre Sucesiones, en las que, además de tener sus condicionantes específicos (que el objeto de la transmisión sean activos afectos a actividades
empresariales o profesionales y que, entre el causante y los causahabientes,
o entre el donante y el donatario, exista una determinada relación de parentesco), se exige que los activos bonificados estén exentos en el Impuesto
sobre el Patrimonio del causante o del donante y donatario, en su caso.
Este condicionante hace que el estudio de estas bonificaciones sea
especialmente complejo:
– En primer lugar, porque se trata de dos impuestos totalmente distintos,
con elementos tan importantes de un impuesto, como por ejemplo el
devengo, que no son coincidentes.
– En segundo lugar, porque, para definir algo tan importante como el objeto de los beneficios fiscales, se utilizan expresiones totalmente distintas,
en cada uno de los impuestos.
Este segundo aspecto, el de la nominación del objeto de la bonificación, es especialmente preocupante. En el Impuesto sobre Sucesiones las
posibles bonificaciones se refieren a la transmisión de la «empresa individual» y del «negocio profesional», cuando estos términos no aparecen, en
ningún caso, en el texto que regula las exenciones en el Impuesto sobre el
Patrimonio. En éste, al hablar de las exenciones, se hace referencia a:
«Bienes y derechos necesarios para el ejercicio de actividades empresariales o negocios profesionales», no existiendo mención alguna a los términos empresa individual o negocio profesional.
Con ello, se genera una disfunción básica: aquello que, para estar
bonificado en el Impuesto sobre Sucesiones, debe estar exento en el Impuesto sobre el Patrimonio sólo puede identificarse, en este último
Impuesto, a través de un proceso voluntarioso de homologación entre formas distintas de nominar realidades económicas equivalentes. Se parece
mucho a la solución de un puzle.
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En las páginas siguientes, antes de entrar en la aplicación concreta
de las bonificaciones, se ha hecho un esfuerzo de aproximación de realidades y de expresiones, para que esta dispersión terminológica pueda conjugarse de una forma coherente.
Una vez acotado este tema, se aborda el análisis de la aplicación de
las bonificaciones. Para ello, se han considerado, por tener condicionantes
específicos, dos ámbitos distintos de aplicación:
– el de la transmisión hereditaria de la empresa individual o del negocio
profesional, y
– el de la transmisión hereditaria de las participaciones en entidades.
A su vez, dentro de cada uno de estos ámbitos, se han considerado
las dos formas posibles de transmisión hereditaria:
– las transmisiones «mortis causa», y
– las donaciones,
ya que, para cada una de ellas, existe una regulación propia, tanto en lo que
se refiere a la aplicación de las bonificaciones como en los restantes aspectos del Impuesto.
Por ello, la exposición del contenido de este capítulo, se ha realizado
en base a esta estructura dual: por un lado, considerando la existencia de
un doble objeto de la transmisión (la empresa individual o el negocio particular y las participaciones societarias) y, por otro, en función de las dos
formas posibles en que aquélla puede realizarse (las transmisiones «mortis
causa» y las donaciones).
Señalar, también, que, por sus particulares características, se ha dedicado un apartado específico para el estudio de las bonificaciones de los
activos afectos a explotaciones agrarias.
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Asimismo, por su carácter de práctica generalidad, y a pesar de que
no tiene ninguna relación directa con el mundo empresarial, se ha dedicado
un apartado al análisis específico de la bonificación de la vivienda habitual.
Finalmente, se ha analizado la normativa propia que sobre esta materia han desarrollado las Comunidades Autónomas de Baleares, Cataluña y
Valencia.
Evidentemente, no se aspira, en este breve capítulo a presentar soluciones cerradas a los problemas planteados. Simplemente se exponen aproximaciones a los mismos; desde lo que se ha entendido como voluntad del
legislador y, siempre, con una prudencia extrema, que se considera tanto
más necesaria cuanto mayores son las dudas que surgen al adentrarse en la
intrincada complejidad de las normas que son objeto de análisis.
Cabe manifestar, también, que no existe otra pretensión que la de
aportar ideas a un debate sobre un aspecto de nuestro sistema fiscal que,
por su importancia para el mundo empresarial y profesional, aparece como
la piedra angular de la fiscalidad patrimonial y sucesoria de la empresa
familiar.
Lo que se pretende es elaborar una propuesta que permita enfocar
la planificación del futuro hereditario desde una perspectiva de mínimo
riesgo, sobre todo mientras no se disponga del oportuno desarrollo reglamentario o de circulares que, desarrolladas por las Oficinas Gestoras del
Impuesto, clarifiquen y den respuestas a los actuales interrogantes.
Pero sucede, a menudo, que para el causante el futuro, por desgracia, ya no existe, y para los herederos lo que queda ya son hechos consumados. Entonces, la prudencia, que ha sido el eje central de esta reflexión,
puede que ya no sea la mejor aliada, y que «lo prudente», ante situaciones
de hecho, sea buscar y aplicar la interpretación de la norma que, siendo jurídicamente defendible, resulte fiscalmente más favorable para los intereses
de los herederos afectados.A lo largo de los diferentes capítulos de este tra-
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bajo, cuando se analiza la tributación de la vivienda habitual, o los requisitos
que debe cumplir la actividad empresarial de arrendamiento de inmuebles,
cuando se valora el significado de la exigencia de mantener lo adquirido
durante los diez años siguientes a la fecha del fallecimiento del causante, o
se determina quién es el beneficiario de la bonificación fiscal: el heredero
legal o testamentario o el que se adjudica los activos bonificados, etc., siempre, se ha pretendido presentar una doble vertiente:
– la que permite una planificación previa, en la que se prioriza el aspecto
seguridad,
– la respuesta ante hechos consumados, en la que pueden priorizarse otros
objetivos,
entendiendo, por otra parte, que, en temas hereditarios, pueden existir
otras variables ajenas a la fiscalidad que aconsejen soluciones que fiscalmente serían poco recomendables.

2. Bonificación de la transmisión hereditaria de las
empresas individuales o negocios profesionales
y de las participaciones en entidades
En este apartado, se recoge el texto literal de los puntos segundo,
letra c) y sexto, del artículo 20, de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del
Impuesto sobre Sucesiones, incorporado por la Ley 66/1997, de 30 de
diciembre, en el que se establece el marco jurídico que regula las bonificaciones aplicables a las transmisiones «mortis causa» y a las transmisiones
«inter vivos», vigente desde el 1 de enero de 1998:
– Letra c), punto segundo, del artículo 20, de la Ley 29/1987.
«C) En los casos en los que en la base imponible de una adquisición “mortis causa” que corresponda a los cónyuges, descendientes o
adoptados de la persona fallecida, estuviese incluido el valor de una
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empresa individual, de un negocio profesional o de participaciones en
entidades a los que sea de aplicación la exención regulada en el apartado octavo del artículo 4º de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto
sobre el Patrimonio o de derechos de usufructo sobre los mismos, para
obtener la base liquidable, se aplicará en la imponible, con independencia de las reducciones que procedan con arreglo a los apartados anteriores, otra del 95% del mencionado valor, siempre que la adquisición
se mantenga, durante los diez años siguientes al fallecimiento del causante, salvo que, a su vez, falleciese el adquirente dentro de este plazo.
En los supuestos del párrafo anterior, cuando no existan descendientes o adoptados, será de aplicación a las adquisiciones por ascendientes, adoptantes y colaterales, hasta el tercer grado y con los mismos requisitos recogidos anteriormente. En todo caso, el cónyuge
supérstite tendrá derecho a la bonificación del 95%.
Del mismo porcentaje de reducción, con límite de 20.000.000 de
pesetas por cada sujeto pasivo y con el requisito de permanencia señalado anteriormente, gozarán las adquisiciones “mortis causa” de la
vivienda habitual de la persona fallecida, siempre que los causahabientes sean cónyuge, ascendientes o descendientes de aquél, o bien
pariente colateral mayor de sesenta y cinco años que hubiese convivido con el causante durante los dos años anteriores al fallecimiento.
En el caso de no cumplirse el requisito de permanencia al que
se refiere el presente apartado, deberá pagarse la parte del impuesto
que se hubiese dejado de ingresar como consecuencia de la reducción
practicada y los intereses de demora.»
– Punto sexto, del artículo 20, de la Ley de 29/1987.
«No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en los casos
de transmisión de participaciones “inter vivos” en favor del cónyuge,
descendientes o adoptados, de una empresa individual, un negocio
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profesional o de participaciones en entidades del donante, a los que
sea de aplicación la exención regulada en el punto dos del apartado
octavo del artículo 4 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto de
Patrimonio, se aplicará una reducción en la base imponible para
determinar la liquidable del 95% del valor de adquisición, siempre que
concurran las condiciones siguientes:
a) Que el donante tuviese sesenta y cinco o más años o se encontrase
en situación de incapacidad permanente, en grado de absoluta o
gran invalidez.
b) Que, si el donante viniere ejerciendo funciones de dirección, dejara
de ejercer y de percibir remuneraciones por el ejercicio de dichas
funciones desde el momento de la transmisión.
A estos efectos, no se entenderá comprendida entre las funciones de
dirección la mera pertenencia al Consejo de Administración de la
sociedad.
c) En cuanto al donatario, deberá mantener lo adquirido y tener derecho a la exención, en el Impuesto sobre el Patrimonio durante los
diez años siguientes a la fecha de la escritura pública de donación,
salvo que falleciera dentro de este plazo.
Asimismo, el donatario no podrá realizar actos de disposición y
operaciones societarias que, directa o indirectamente, puedan dar
lugar a una minoración sustancial del valor de la adquisición.
Dicha obligación también resultará de aplicación en los casos de
adquisiciones «mortis causa» a que se refiere la letra c) del apartado 2 de este artículo.
En el caso de no cumplirse los requisitos a que se refiere el presente
apartado, deberá pagarse la parte del impuesto que se hubiere dejado
de ingresar como consecuencia de la reducción practicada y los intereses de demora.»
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Como ya se ha comentado en la introducción a este capítulo, en las
páginas siguientes se desarrollan, agrupadas conceptualmente bajo los títulos de: «Tributación de la transmisión hereditaria de la empresa individual o
del negocio profesional» y «Tributación de la transmisión hereditaria de las
participaciones en entidades», todos aquellos aspectos que se han considerado de mayor interés, para el correcto encuadre del estudio de las bonificaciones objeto del presente capítulo.
En cada uno de estos títulos, se analizan los aspectos más significativos de esta normativa específica, así como las interpretaciones que se han
entendido como más conformes con la letra y con el espíritu de la misma.
Posteriormente, se exponen algunas cuestiones marcadas de forma especial
por la incertidumbre y la duda; como las relacionadas con el devengo del
impuesto o con las causas que podrían llevar a la pérdida de la bonificación.
Como el lector podrá comprobar, la solución a todas las cuestiones
planteadas, siempre, deberá basarse en la interpretación de dos textos legales, breves, pero de intenso contenido:
– los dos apartados que se acaban de transcribir, correspondientes al artículo 20 del Impuesto sobre Sucesiones,
– y, por derivación, el apartado octavo del artículo 4º del Impuesto sobre el
Patrimonio, a cuyo estudio se ha dedicado el capítulo V,
ya que es precisamente en estos apartados, considerados conjuntamente,
donde se establecen las bases para la aplicación de estos importantísimos
beneficios fiscales.
Por ser un elemento común, que afecta a ambos, mencionar, aquí,
que el elemento subjetivo de la bonificación, en las transmisiones «mortis
causa», es el cónyuge y los descendientes o adoptados de la persona fallecida; aunque desde el 1 de enero de 1998, siempre que no existan descendientes o adoptados, estas bonificaciones serán, también, de aplicación a las
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adquisiciones «mortis causa» realizadas por ascendientes, adoptantes y colaterales, hasta el tercer grado, y con los mismos requisitos que para los anteriores. (La redacción poco coherente del párrafo de referencia sugiere que
su incorporación, como mínimo, ha sido un tanto apresurada).
Y, por su especial significación, señalar que la expresión: «(...) estuviese incluido el valor de una empresa individual o de participaciones
en entidades a las que sea de aplicación la exención regulada en el
punto 2 del apartado octavo (...)» de este artículo 20, vigente hasta el 31
de diciembre de 1997, ha sido modificada por la incorporación realizada
por la Ley 66/1997, en los términos siguientes: «(...) estuviese incluido el
valor de una empresa individual, de un negocio profesional o participaciones en entidades a los que sea de aplicación la exención regulada en
el apartado octavo (...)», lo que significa, ni más ni menos, que, a partir
del 1 de enero de 1998, la transmisión «mortis causa» de la empresa individual o del negocio profesional, para estar bonificada en el Impuesto sobre
Sucesiones, deberá tener derecho a la exención en el Impuesto sobre el
Patrimonio. De hecho, con esta medida, se ha corregido una distorsión
poco lógica de la anterior aplicación de las bonificaciones, que tenían un
tratamiento distinto según cual fuese la forma de titularidad de los bienes
objeto de la transmisión.

2.1. Tributación de la transmisión hereditaria de la
empresa individual o negocio profesional
Con la normativa anterior al Decreto Ley 7/1996, de 7 de junio, en el
que se establecieron los primeros beneficios fiscales a la transmisión «mortis causa» de la empresa individual, era frecuente que la tienda, el bar, el restaurante, el taller, etc., bien por causa de muerte, bien por «donación», pasase a los herederos con un simple cambio en la titularidad de la actividad.
Esto era más difícil cuando se trataba de un negocio importante (o muy
conocido) o cuando, siendo relativamente importante, estaba ubicado en
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poblaciones pequeñas. Los inmuebles, aunque estuviesen afectos a una actividad empresarial a efectos de su tributación por I.R.P.F., en el Impuesto
sobre Sucesiones, normalmente, tributaban como un inmueble no afecto.
Con la nueva normativa, se ha creado una situación totalmente distinta, que exigirá, como se verá a continuación, establecer con claridad cuáles son los activos empresariales o profesionales que pueden acogerse a los
beneficios fiscales establecidos en la misma, señalando, que, como ya se ha
comentado en la introducción a este capítulo, desde el 1 de enero de 1998,
la bonificación de la transmisión hereditaria de la empresa individual y del
negocio profesional, también, está condicionada a su exención en el
Impuesto sobre el Patrimonio.
Realizada esta incursión a la corta historia de la bonificación de la
empresa individual, se trata, en primer lugar, de clarificar, como ya se ha
comentado en la introducción de este capítulo, de qué se está hablando
cuando se hace referencia a la empresa individual o negocio profesional y
cuál es su vinculación con expresiones que recogen realidades equivalentes, en el Impuesto sobre el Patrimonio. Para ello, deben analizarse conjuntamente los dos apartados siguientes:
a) El apartado 2, letra c), del artículo 20 de la Ley del Impuesto sobre
Sucesiones, incorporada a dicho texto legal por la Ley 66/1997, según el
cual: «En los casos en los que en la base imponible de una adquisición
“mortis causa” que corresponda a los cónyuges, descendientes o adoptados de la persona fallecida, estuviese incluido el valor de una
empresa individual o negocio profesional (...), a las que sea de aplicación la exención regulada ... del Impuesto sobre el Patrimonio, para
obtener la base liquidable, se aplicará en la imponible (...) una bonificación del 95% del mencionado valor, siempre que la adquisición se
mantenga, durante los 10 años siguientes (...)».
b) El apartado octavo, del artículo 4, de la Ley 19/1991 del Impuesto sobre
el Patrimonio, en el que se establece, según la modificación incorporada
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por esta misma Ley 66/1997, que: «Estarán exentos: (...) I. Los bienes y
derechos de las personas físicas necesarios para el desarrollo de su
actividad empresarial o profesional, siempre que ésta se ejerza de forma habitual, personal y directa por el sujeto pasivo y constituya su
principal fuente de renta».
Comparando ambos textos, que se refieren a realidades económicas
análogas, pueden hacerse las reflexiones siguientes:
a) Que la expresión: «(...) el valor de una empresa individual, de un negocio profesional (...)», que aparece en el Impuesto sobre Sucesiones, ha de
tener un significado equivalente a: «Los bienes y derechos de las personas físicas necesarias para el desarrollo de una actividad empresarial
o profesional siempre que ésta se ejerza de forma habitual (...)», del
Impuesto sobre el Patrimonio, ya que ambas definen situaciones análogas, aunque en distintos impuestos.
En este mismo sentido, puede considerarse que la expresión «empresa
individual» o «negocio profesional», del Impuesto sobre Sucesiones (absolutamente novedosa, la primera, en el ámbito jurídico fiscal, exceptuada
la mención del punto 1, del artículo 39 de la Ley 29/1987 del Impuesto,
en el que se regulan determinadas facilidades para el pago de la transmisión «mortis causa» de activos afectos a actividades empresariales o profesionales) son equivalentes a: «Actividad empresarial o profesional
desarrollada de forma habitual por el sujeto pasivo», que es lo mismo
que decir que se está frente a una «empresa individual» o un «negocio
profesional» siempre que: «Exista una ordenación por cuenta propia de
factores de producción materiales y humanos, o de uno de ellos, con la
finalidad de intervenir en la producción o en la distribución de bienes
y servicios», desarrollada por una persona física; según se establece en el
artículo 5, de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, y que se concreta en términos equivalentes en el artículo 40, de la Ley 18/1991, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.A su vez, dicha actividad
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podrá realizarse de forma personal y directa o con la colaboración de terceros.
En la actividad de arrendamiento o compraventa de bienes inmuebles, por sus especiales características, será conveniente asegurar que se
cumplen, realmente, todos los requisitos necesarios para la existencia de
una actividad empresarial. Por ello, en el apartado: «2.1.1. Concepto de
actividad empresarial o profesional», del capítulo dedicado al Impuesto
sobre el Patrimonio, se hace una extensa reflexión sobre este tema.
Recordar, también, que, por las razones expuestas al tratar el tema
de las Comunidades de Bienes, en el apartado 2.1.5., del capítulo dedicado al Impuesto sobre el Patrimonio, la condición de empresario o profesional libre que corresponde a cada comunero le convierte, de hecho, en
titular de una empresa individual o de un negocio profesional, en su
caso.
b) Avanzando un poco más, puede decirse que el concepto: «bienes y derechos necesarios (...)», en el ámbito de las personas físicas, es equivalente
al de «bienes afectos», y que, según se establece en el Art. 1º, del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se considerarán como tales los inmuebles en que se realice la actividad del sujeto
pasivo, los destinados a servicios económicos y socioculturales del personal y cualesquiera otros elementos que sean necesarios para obtener
los respectivos rendimientos, exigiéndose, para ello, la condición de «utilización». Para estos últimos: coches, maquinaria, etc., se exigirá, además,
la condición de «exclusividad», excepto cuando se trate de bienes divisibles. Para las cuentas bancarias, debe entenderse que será requisito
imprescindible que se utilicen exclusivamente en el ejercicio de la actividad empresarial o profesional. Por tratarse de conceptos desarrollados
en mayor profundidad en el capítulo dedicado al estudio de la exención
de estos activos en el Impuesto sobre el Patrimonio, para mayor información, podrá remitirse a dicho capítulo.
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c) En resumen, el concepto «empresa individual» o «negocio profesional»,
para que la terminología empleada en ambos impuestos sea coherente,
debe interpretarse como equivalente a: «una actividad empresarial o
profesional desarrollada de manera habitual por una persona física».
En este momento, clarificados los aspectos terminológicos, procede analizar la aplicación concreta de los beneficios fiscales en cada uno de los
dos impuestos objeto de estudio en este trabajo. En el Impuesto sobre el
Patrimonio, para que «los activos afectos a actividades empresariales o
profesionales», concepto equivalente al de «valor de una empresa individual o de un negocio profesional» del Impuesto sobre Sucesiones,
puedan tener derecho a la exención, es requisito indispensable que la
condición de ejercicio «habitual» de la actividad se complemente con la
condición de que ésta se realice de forma «personal» y «directa».
La diferencia, como puede verse, no es meramente formal, ya que la bonificación en el Impuesto sobre Sucesiones, hasta el 31 de diciembre de
1997, sólo estaba condicionada a que realmente se tratase de la transmisión de una «empresa individual», lo que equivalía a decir:
– Que existiese un titular de bienes afectos a actividades empresariales.
– Que estuviese dado de alta del Impuesto de Actividades Económicas.
– Y que realizase la gestión de dicha actividad o negocio, aunque su
explotación estuviese encomendada a terceros.
Contrariamente a lo que se establecía, y establece, en el Impuesto sobre
el Patrimonio, en el que, para tener derecho a la exención, además, se exige, como ya se ha dicho, el requisito de ejercicio de la actividad de forma
personal y directa.
Las consecuencias que de ello se derivan son evidentes:
– Un empresario individual o un profesional libre jubilado (o cualquier
otro, cuya actividad empresarial no constituya su principal fuente de
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renta) no podía ni puede tener derecho a la exención en el Impuesto
sobre el Patrimonio, por los activos afectos a una actividad empresarial
o profesional de la que sea titular.
– En una empresa individual o negocio profesional, por el hecho de no
tener derecho a la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio, no se
perdía, en principio, el derecho a estar bonificada en el Impuesto sobre
Sucesiones, hasta el 31 de diciembre de 1997.
No obstante, a partir de 1 de enero de 1998, con la nueva redacción
incorporada por la Ley 66/1997, tanto para la empresa individual como
para el negocio profesional (excepto en Cataluña, que por su legislación
específica, la bonificación de la empresa individual o del negocio profesional continúa sin estar condicionada a su exención en Patrimonio), para que
sea aplicable la bonificación en el Impuesto sobre Sucesiones, como ya
sucedía antes con las participaciones en entidades, deberán tener derecho
a la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio.
Definido ya en qué consiste el concepto «valor de la empresa individual o de un negocio profesional» y cómo se determina su importe, aclarado que el derecho a la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio es
requisito indispensable para su bonificación en el Impuesto sobre Sucesiones (a partir de 1 de enero de 1998 y excepto en Cataluña), se está en
condiciones de entrar en el análisis de los requisitos específicos que deberán cumplirse para que las transmisiones «mortis causa» o las «donaciones»
de activos afectos a actividades empresariales o negocios profesionales,
estén bonificadas.
Pero antes, se hará mención a la novedosa incorporación al ámbito
de las transmisiones bonificadas, del concepto: «(...) o de derechos de usufructo sobre los mismos, (...)» que, se entiende, queda concretado a los usufructos temporales no vinculados al causante, que hasta el 1 de enero de
1998 no tenían derecho a la bonificación (en el caso de participaciones en
entidades), por no tenerlo a la exención en el Impuesto sobre el Patri-
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monio. Aunque también puede suceder que sea simplemente el reflejo de
una confusión: haber pensado que la adquisición de un usufructo, consecuencia del desmembramiento de la propiedad de un bien transmitido por
causa de muerte, no tenía derecho a la bonificación en el Impuesto sobre
Sucesiones. Si fuere así, habría un doble error:
1.º Pensar que la adquisición del usufructo en una transmisión «mortis causa» no tenía derecho a la bonificación, cuando no existe ninguna razón
que justifique esta hipótesis.
2.º Confundir los bienes transmitidos con los adquiridos. Lo que se transmite «mortis causa» es un bien. Lo que reciben los herederos o legatarios
puede ser la propiedad plena de este bien, o la nuda propiedad por uno
de los herederos o legatarios y el usufructo por otro. Evidentemente, si
estaba bonificada la adquisición del todo también lo estaba la de sus
partes. Posiblemente, se ha pretendido solucionar un problema inexistente.
2.1.1. Tributación de las Transmisiones «Mortis Causa»
Como se ha visto, en la letra c), del punto segundo, del artículo 20
de la Ley del Impuesto, se establece que cuando en la base imponible de
una transmisión «mortis causa» que corresponda a los cónyuges, descendientes o adoptados, o en ausencia de éstos a los ascendientes, adoptantes y
colaterales hasta el tercer grado de la persona fallecida, estuviese incluido
el valor de una empresa individual o de un negocio profesional, para obtener la liquidable, se aplicará a la imponible una bonificación del 95% del
mencionado valor. Como ya se ha expuesto en las páginas anteriores, esta
bonificación, desde el 1 de enero de 1998, está condicionada a su exención
en el Impuesto sobre el Patrimonio.
El hecho de que por la Ley 66/1997 se establezca que, también, estarán exentos en el Impuesto sobre el Patrimonio los bienes y derechos
comunes a ambos cónyuges, cuando se utilicen en el ejercicio de la activi-

152

■ BONIFICACIONES EN EL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES

dad empresarial o profesional de cualquiera de ellos, no puede comportar
que este beneficio fiscal pueda trasladarse automáticamente al Impuesto
sobre Sucesiones. Aunque por coherencia, tal vez, cabría interpretar que la
voluntad del legislador es que esta nueva consideración del tratamiento de
los bienes comunes a ambos miembros del matrimonio en el Impuesto
sobre el Patrimonio debe hacerse extensiva al Impuesto sobre Sucesiones,
también es cierto que si fuese así podía haberse introducido en la modificación incorporada por la Ley 66/1997, aprobada el mismo día.
El otro aspecto importante, vinculado desde el inicio a la bonificación de la transmisión «mortis causa» de la empresa individual o del negocio
profesional, es la obligación de que la adquisición se mantenga durante los
diez años siguientes al fallecimiento del causante.
En este momento, analizado ya que se entiende por valor de una
empresa individual o de un negocio profesional, constatada la vinculación
de las bonificaciones en el Impuesto sobre Sucesiones con su exención en
el Impuesto sobre el Patrimonio, expuestos los requisitos de parentesco
entre causante y causahabientes, así como la obligación de mantener la
adquisición durante 10 años, después del fallecimiento del causante, podría
pensarse que el marco jurídico de aplicación de las bonificaciones a las
transmisiones «mortis causa» de la empresa individual o del negocio profesional estaba, ya, prácticamente acotado.
Pero al profundizar mínimamente en la normativa expuesta, los problemas de interpretación aparecen de nuevo. En efecto, resuelto ya el tema
de qué debe entenderse por «empresa individual» o «negocio profesional»,
aparece, de inmediato, la necesidad de dar respuesta a cómo debe interpretarse la expresión siguiente: «En los casos en los que en la base imponible
de una adquisición “mortis causa” (...), estuviese incluido el valor de una
empresa individual, de un negocio profesional (...)».
En la que se plantean dos interrogantes:
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1.º Desde una lectura literal, parece que la normativa exige que «el valor de
una empresa individual o de un negocio profesional» esté incluido en
una única base imponible. ¿Equivale ello a decir que se perdería la bonificación si dicha empresa fuese transmitida a varios herederos? Aquí la
respuesta ha de ser necesariamente negativa. Lo contrario llevaría a
interpretaciones extrañas a la voluntad del legislador. El texto aprobado
por la Ley 16/1997 del Parlamento de Cataluña, de 24 de diciembre, al
estar redactado de forma diferente, evita el interrogante planteado y se
sitúa en la interpretación expresada anteriormente.
2.º La empresa individual o negocio profesional, ¿ha de tener, necesariamente, el carácter de negocio global?, o bien, en el caso de Comunidades de
Bienes, ¿puede entenderse que la fracción del negocio que corresponde
a un comunero también constituye a estos efectos, una empresa individual o un negocio profesional?
Aquí debe entenderse que para el segundo interrogante la respuesta ha
de ser positiva. Por ello, la transmisión de la mitad de un restaurante, del
tercio de un taller o de la mitad de un despacho de profesionales, cuyo
titular fuese un comunero que ha fallecido, deberá considerarse como
transmisión de una empresa individual o de un negocio profesional, a
todos los efectos.
En resumen, en la transmisión «mortis causa» de la empresa individual o del negocio profesional, se considerará que:
a) Estarán incluidos todos aquellos activos empresariales y profesionales
que estén afectos a las actividades empresariales o profesionales realizados por el causante, según lo establecido en los artículos 6.º, de la Ley
18/1991 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y 1.º del
Reglamento de dicho Impuesto, y en los mismos términos expuestos al
tratar de estos temas en el apartado: «2.1.2 Bienes y derechos necesarios
para el ejercicio de la actividad», del capítulo dedicado a las exenciones
en el Impuesto sobre el Patrimonio.
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b) Que se entenderá por actividad empresarial o profesional aquella que
cumple lo establecido en el artículo 40 de la Ley del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, según se ha desarrollado en el apartado
«2.1.1. Concepto de Actividad empresarial o profesional», del capítulo
dedicado al Impuesto sobre el Patrimonio, y, por empresario o profesional libre, en su caso, al que ejerce una actividad empresarial o profesional y está dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas.
c) Que, para la empresa individual o el negocio profesional, a partir del 1
de enero de 1998, excepto para Cataluña, el derecho a la bonificación en
el Impuesto sobre Sucesiones está condicionado a su exención en el
Impuesto sobre el Patrimonio.
d) Que tanto en el régimen general de gananciales como en los casos de
bienes y derechos con titularidad compartida entre cónyuges, aunque
por uno de ellos se cumplan los requisitos establecidos (existencia de
actividad empresarial o profesional, afectación, etc.), permanece la duda
sobre si la transmisión «mortis causa» está o no bonificada, en la parte
correspondiente al cónyuge que no sea empresario o profesional. (Con
la normativa específica aprobada por el Parlamento de Cataluña, Ley
16/1997, para el caso concreto de esta Comunidad Autónoma, esta duda
ha quedado resuelta, aunque indirectamente.)
e) Que para la determinación del valor de la empresa individual o del negocio individual se aplicarán los criterios expuestos en el apartado: «2.1.4.
Determinación del valor de los bienes y derechos afectos», desarrollado
en el capítulo correspondiente al Impuesto sobre el Patrimonio.
f) Que en la actividad de arrendamiento de inmuebles, para que los activos
afectos a dicha actividad tengan derecho a la bonificación en el Impuesto
sobre Sucesiones, serán exigibles todos los requisitos expuestos en el apartado: «2.1.1. Concepto de actividad empresarial o profesional», del capítulo dedicado al Impuesto sobre el Patrimonio (con la excepción de la exigencia de
ejercicio personal y directo de la actividad, en el caso concreto de Cataluña).
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g) Que el concepto: «siempre que la adquisición se mantenga» podría entenderse como la permanencia de dicho negocio empresarial o profesional bajo la titularidad de los herederos, (lo que ya exige, «per se», la continuidad de la empresa), pero sin implicar ningún requisito especial en
cuanto a su tributación por el Impuesto sobre el Patrimonio; por lo tanto, la continuidad en el ejercicio de la actividad o negocio no tendría por
qué cumplirse para cada uno de los herederos. Para que la actividad o
negocio se mantenga bastaría con que la ejerciese alguno de ellos. No
obstante, tampoco debe rechazarse una interpretación más abierta de la
norma, que entendiese como suficiente el mantenimiento de los bienes
adquiridos, al margen de la continuidad o no de la actividad.
2.1.2. Tributación de las donaciones de la empresa
individual o negocio profesional
Aunque la expresión: «...transmisiones de participaciones “inter vivos” (...)» tiene un significado más amplio que el del concepto «donación»,
este trabajo se limitará, únicamente, al análisis de las «donaciones».
Concretado este punto, debe decirse, por ser su aspecto más significativo, que de la lectura del texto legal transcrito en el apartado 2º) de este
capítulo se deduce que, en el supuesto de donación de una empresa individual o de un negocio profesional, el donatario deberá tener derecho a la
exención en el Impuesto sobre el Patrimonio en los diez años siguientes a la
fecha de la escritura pública de la donación. Lo que es lo mismo que decir
que deberá ejercer la actividad empresarial o profesional de forma habitual,
personal y directa, y constituir, además, su principal fuente de renta. Como
se ha visto, para tener derecho a la bonificación en el supuesto de transmisiones «mortis causa», este requisito sólo es exigible para el causante.
Con la nueva redacción, es evidente que la condición de tener derecho a la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio, en las donaciones,
también se ha hecho extensiva para el donante.Y, mencionar que la expresión: «(...) transmisión de participaciones (...) de una empresa indivi-
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dual, un negocio profesional o de participaciones (...)», incorporada por
la Ley 65/1997 merece, y por méritos propios, la calificación de confusa,
como mínimo.
Señalar, también, que la exigencia de que el donatario tenga derecho
a la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio en los diez años siguientes a la donación puede llevar a situaciones absurdas: por ejemplo, que se
pierda la bonificación por el hecho de haber tenido pérdidas en un ejercicio determinado, con lo que no podrá cumplirse la condición de estar
exento en el Impuesto sobre el Patrimonio. Este riesgo, por tener unos
requisitos diferentes, no existe en las donaciones de participaciones societarias.
Finalmente, recordar que, en la introducción a estas páginas dedicadas a la empresa individual y al negocio profesional, se comentaba que, con
anterioridad a la existencia de estos beneficios, lo normal era que la transmisión de un negocio, bien por causa de muerte o por donación, se hiciese
mediante un simple cambio de titular en el Impuesto de Actividades
Económicas; en el bien entendido que esta transmisión no comportaba la
transmisión de la titularidad de los locales en que se ejercía la actividad.
Actualmente, si sólo se pretende la transmisión de la actividad o del negocio (de sus bienes muebles), cabe esperar que las conductas no cambien
relativamente mucho. Solamente en aquellos casos en que se pretenda que
la transmisión englobe también a los inmuebles afectos a la actividad, será
obligado acogerse a la nueva normativa y, entonces, con todas sus consecuencias:
– Que el donante renuncie al ejercicio de la actividad o del negocio.
– Que el donatario sustituya plenamente al donante, y que, además, se asegure que tendrá derecho a la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio, en los 10 años siguientes al otorgamiento de la escritura pública
correspondiente. Y ser conscientes de que en las donaciones pueden
generarse plusvalías sujetas al Impuesto sobre la Renta de las Personas
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Físicas, por lo que este tema deberá ser objeto de estudio particularizado
en cada caso.

2.2. Tributación de la transmisión hereditaria
de las participaciones en entidades
Como ya se ha comentado en el apartado: «2.1.5. Exención de las
Comunidades de Bienes», en distintas normas fiscales (artículo 33 de la Ley
general tributaria, artículo 25 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, Índice de Entidades, etc.) el concepto entidad se
concibe en un sentido amplio, que comprende tanto a las personas jurídicas como a las comunidades de bienes, sociedades civiles, herencias yacentes, etc., que tributan por atribución de rentas en el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas.
No obstante, debe entenderse que en este ámbito, como ya se ha
dicho anteriormente, el concepto «entidad» debe ser interpretado con un
carácter más restrictivo y, en base a ello, asumir que solamente es aplicable
a aquellas que estén sujetas al Impuesto de Sociedades. Lo contrario llevaría
al absurdo, ya que en la letra d), del apartado 8, del artículo cuarto, de la Ley
19/1991 del Impuesto sobre el Patrimonio, se establece como requisito para
acogerse a estos beneficios fiscales:«Que el sujeto pasivo ejerza funciones de
dirección en la entidad, percibiendo por ello una remuneración que represente más del 50% de la totalidad de sus rendimientos empresariales, profesionales y de trabajo personal», en el que la función de dirección es uno de
los componentes indiferenciados, y por tanto indivisibles, del concepto rendimientos empresariales. Por ello, el concepto entidad ha de quedar, a estos efectos, exclusivamente vinculado a su tributación en el Impuesto de Sociedades.
2.2.1. Tributación de las transmisiones «mortis causa»
De la lectura de la letra c), del apartado segundo, del artículo 20 de
la Ley del Impuesto, se desprende claramente que el valor de las participa-
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ciones en entidades (a partir de ahora, a efectos prácticos, este concepto se
considerará limitado a sociedades) que forme parte de la base imponible
correspondiente a cónyuges, descendientes o adoptados, o en ausencia de
éstos a ascendientes, adoptantes y colaterales hasta el tercer grado, que tenga su origen en una transmisión «mortis causa», tendrá derecho a la bonificación del 95%, si se cumple la condición de que les sea aplicable el derecho a la exención del Impuesto sobre el Patrimonio.
En el apartado dedicado al estudio del derecho a la exención en el
Impuesto sobre el Patrimonio de las participaciones en sociedades, se han
concretado los requisitos que deben cumplirse para tener derecho a esta
exención, que pueden resumirse en los requisitos siguientes:
1.º Que no concurran los supuestos establecidos en el artículo 75 de la Ley
43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto de Sociedades, salvo el recogido en la letra b) del número 1 de dicho artículo. Lo que equivale a
decir que, en principio, no podrán tener derecho a la bonificación las
sociedades transparentes, exceptuadas aquellas que desarrollen actividades profesionales. En este grupo, quedan englobadas la mayoría de sociedades patrimoniales, cuya problemática ha sido ampliamente analizada
en el apartado: «2.1.1. Concepto de actividad empresarial o profesional»
del capítulo V, dedicado a las exenciones aplicables en el Impuesto sobre
Sucesiones.
2.º Que si la participación se computa a título individual sea, como mínimo,
del 15%, y que si se computa a nivel de grupo familiar no sea inferior al
20%.
3.º Que el titular de la participación (que será el causante de la transmisión
«mortis causa») ejerza efectivamente una función de dirección en la
empresa participada y que de ello obtenga una remuneración que represente más del 50% de la totalidad de rendimientos empresariales, profesionales y del trabajo personal, aunque sin computar los rendimientos
derivados de actividades empresariales cuyos activos afectos tengan
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derecho a la exención. Si se trata de la participación de un grupo familiar, será suficiente con que uno de los miembros de dicho grupo cumpla este requisito. Cabe señalar que, desde que el negocio profesional
tiene el mismo tratamiento que la empresa individual, es incomprensible
la exclusión que se hace de los rendimientos profesionales.
Se establece, también, que la bonificación del 95% quedará condicionada a que la adquisición se mantenga durante los diez años siguientes al
fallecimiento del causante. La única excepción que se contempla es que, a
su vez, el adquirente falleciera dentro de este mismo período. Con lo que
quedan expuestos los dos requisitos objetivos básicos para tener derecho a
la bonificación: que a estas participaciones les sea de aplicación la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio y que se mantenga la adquisición
durante diez años. Evidentemente, los causahabientes deberán cumplir los
requisitos subjetivos que la norma establece.
2.2.2. Tributación de la donación de participaciones
En el apartado: «2. Bonificación de la transmisión hereditaria de las
empresas individuales y de las participaciones en entidades», se ha recogido
el texto literal del punto 6, del artículo 20 de la Ley del Impuesto sobre
Sucesiones, en el que se regula la bonificación de las transmisiones lucrativas «inter vivos».
Como puede verse, cuando se trata de la donación de una participación societaria, el requisito más significativo es que dicha participación
debe cumplir la condición de tener derecho a la exención en el Impuesto
sobre el Patrimonio, tanto en el donante como en el donatario.
Para el donatario este requisito debe cumplirse durante los 10 años
siguientes al momento en que dicha donación quede formalizada en escritura pública. Lo que puede llevar a pensar que, para que este beneficio sea
aplicable, será condición necesaria que dicha donación se formalice necesariamente en escritura pública. Pero aquí los interrogantes son muchos: des-
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de plantearse si es o no un requisito esencial a si se pierde o no, y en base a
qué, el derecho a la bonificación, en las donaciones de participaciones que
no se formalizan en escritura pública.
Para las donaciones, la Ley del Impuesto establece unos condicionantes superiores a los exigidos para las transmisiones «mortis causa» (principalmente, que continúen teniendo derecho a la exención en el Impuesto
sobre el Patrimonio, para el donatario). Esto aconseja que, en cada proyecto
de donación, se efectúe un análisis pormenorizado del marco en que éste
se plantea, así como del grado de certeza sobre la estabilidad futura de
dicho marco patrimonial y familiar. Lo que no va a resultar nada fácil, pues
son muchos los factores que pueden comportar la pérdida de dicha bonificación: desde la pérdida del 20% de participación mínima necesaria, ya sea
como consecuencia de separaciones familiares, ampliaciones no controladas de capital, etc., hasta la posibilidad de que el donatario sea desplazado
de tareas de dirección en dicha empresa. Probablemente, frente a una decisión siempre arriesgada y difícilmente reversible (la donación del descendiente al ascendiente no está bonificada), existirán alternativas que permitirán alcanzar objetivos equivalentes a los que comportan las donaciones, evitando, al mismo tiempo, algunos de los inconvenientes que se acaban de
mencionar. No obstante, siempre habrá situaciones en las que la donación,
por las circunstancias que sea (personales, familiares, empresariales, etc.)
será la mejor entre todas las demás opciones posibles.
Cabe pensar, también, que, en determinados casos, podrá convenir
una donación parcial de la propiedad: ya sea la nuda propiedad o el usufructo. En el primer caso, donación de la nuda propiedad, no existe, en
principio, ningún condicionante diferente a los exigibles en los supuestos
de donación plena de la participación. En el segundo, donación del usufructo, el hecho de que la condición de socio o partícipe, según la Ley de
Sociedades Anónimas, corresponda al nudo propietario hace inviable, en
principio, su exención en el Impuesto sobre el Patrimonio.
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Lógicamente, deberán cumplirse los restantes requisitos exigidos
por la norma: que el donante deje de ejercer funciones de dirección, exceptuada la posible permanencia como consejero, así como el de no percibir
ninguna remuneración por el ejercicio de las mismas.
Y finalmente, hay que recordar que en el caso de las donaciones, contrariamente a lo que sucede en las transmisiones «mortis causa», pueden enervarse plusvalías que generarán, en algunos casos, importantes costes fiscales,
lo que hace aconsejable que este aspecto sea analizado adecuadamente.

3. Principales diferencias entre la tributación de la
empresa individual o del negocio profesional y
la de las participaciones
La diferencia más significativa, que era que para la empresa individual la bonificación en el Impuesto sobre Sucesiones no estaba condicionada a su exención en el Impuesto sobre el Patrimonio, ha desaparecido desde el 1 de enero de 1998, por lo menos para aquellas Comunidades Autónomas en las que, para este tema, prevalece la normativa estatal.
Hay que señalar, también, como ya se ha comentado, que para la
empresa individual o el negocio profesional mantener la adquisición, para
algunas fuentes, significa que los herederos deberán continuar ejerciendo la
actividad, cuando, en el caso de participaciones, sólo se exige el mantenimiento de la misma.Aunque también es cierto que la expresión: «(...) siempre que la adquisición se mantenga (...)», si se vincula con: «(...) estuviese
incluido el valor de una empresa individual o negocio profesional», puede llevar a interpretar que lo que debe mantenerse son los bienes adquiridos, no la actividad, ya que «el valor» está en los bienes afectos y no en la
actividad en sí misma.
Por otra parte, la figura del grupo familiar, que ha permitido ampliar
enormemente el ámbito de la bonificación para las participaciones en
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sociedades, al no ser aplicable a la empresa individual o al negocio profesional, comporta que no sea fiscalmente neutral la forma en que se concrete la
titularidad de los activos empresariales o profesionales. Al margen de que
en unos casos beneficiará más a una o a otra forma de titularidad, mientras
que en otros será lo contrario, lo destacable es que algo que, en principio,
parece que debería ser razonablemente homogéneo, no lo es; por lo que
podrá convertirse en razón suficiente para condicionar la forma en que se
ejerza una determinada actividad empresarial o profesional.

4. Reflexión sobre las entidades que no tienen
forma societaria
En la letra a), del punto dos, del artículo 4, de la Ley 19/1991 del
Impuesto sobre el Patrimonio, se dice que estarán exentas: «Dos. Las participaciones en entidades, con o sin cotización en mercados organizados,
siempre que concurran las condiciones siguientes:
a) Que la entidad no tenga por actividad principal la gestión de un
Patrimonio mobiliario o inmobiliario. Se entenderá que una entidad
no gestiona un Patrimonio mobiliario o inmobiliario y que, por lo
tanto, realiza una actividad empresarial cuando por aplicación de lo
establecido en el artículo 75 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre,
del Impuesto sobre Sociedades, dicha entidad no reúna las condiciones para considerar que más de la mitad de su activo está constituido
por valores o es de mera tenencia de bienes.»
Como se ha comentado en determinadas partes de este trabajo, este
apartado ha llevado a interpretaciones confusas sobre cuáles son las entidades a las que hace referencia. Entre otras, a considerar, por distintas fuentes,
que en él quedaban englobadas las Comunidades de Bienes.
Descartando este planteamiento, y asumiendo que cualquier interpretación coherente de la norma obliga a incluir en el ámbito de la empresa
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individual a todas las que estén sujetas al Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, el ámbito de las entidades quedará, así, limitado aquí a
aquellas que estén sujetas al Impuesto sobre Sociedades.
Consecuentemente, el texto establecido en esta letra a), de dicho
punto dos), sólo debería referirse a entidades no societarias, que estén sujetas al Impuesto sobre Sociedades, ya que en la letra b), se regulan específicamente las condiciones que deben cumplirse cuando dichas entidades tengan forma societaria. Entre ellas, cabría mencionar a los colegios profesionales, asociaciones sin ánimo de lucro, partidos políticos, mutuas, fondos de
inversión, fundaciones, etc.; entidades, todas ellas, que difícilmente podrán
incardinarse con activos patrimoniales afectos a actividades empresariales
o profesionales, a los que les sea aplicable la exención en el Impuesto sobre
el Patrimonio.
No obstante, haciendo una interpretación que desvirtúa la literalidad
del contenido de la letra b), en determinados ámbitos de la Administración,
se pretende que lo establecido en dicha letra también es de aplicación a
entidades con forma societaria, entendiendo que, en base precisamente a
esta letra a), quedan excluidas del derecho a la exención en el Impuesto
sobre el Patrimonio, y, por lo tanto, de la bonificación en el Impuesto sobre
Sucesiones, aquellas entidades, societarias o no, que teniendo más de la
mitad de su activo constituido por valores o siendo de mera tenencia de
bienes, por aplicación de lo establecido en el artículo 75 del Impuesto de
Sociedades, no puedan considerarse como sociedades transparentes.
Con estos criterios, aquí se incluirían aquellas sociedades patrimoniales que, cumpliendo los requisitos exigibles respecto al carácter de sus
activos para ser transparentes, no cumplan aquellos que se refieran a la titularidad de su capital social, según lo establecido en este artículo 75, y todas
aquellas, como las Sociedades de Inversión Inmobiliaria que no son transparentes cuando cotizan en Bolsa (aunque pueden pertenecer a un grupo
familiar reducido), que, cualesquiera que sea su circunstancia, tengan más
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de la mitad de su activo constituido por valores o que sean de mera tenencia de bienes. En cualquier caso, será difícil que estas situaciones puedan
presentarse, si no es con un carácter muy especial como el mencionado
anteriormente, en la vida real, ya que las sociedades patrimoniales, por sí
mismas, suelen estar vinculadas a una persona, o a un núcleo familiar sumamente reducido.
No obstante, como ya se ha comentado al tratar de estos temas en el
Impuesto sobre el Patrimonio, tanto para los tenedores de inmuebles como
de participaciones, la problemática real, principalmente, se planteará en el
momento de dilucidar, en cada caso, si existe o no la suficiente estructura
empresarial para que no sea considerada como mera gestora de activos
patrimoniales. Lo que no es óbice para que por la Administración se aclare
nítidamente cuál es el verdadero alcance del apartado Dos, a), del artículo
4, de la Ley 19/1991, del Impuesto sobre el Patrimonio.

5. Algunos interrogantes sobre la aplicación de los
beneficios fiscales en el Impuesto sobre
Sucesiones
Se ha comentado que la extensión automática de unos beneficios fiscales establecidos en un impuesto relativamente sencillo como es el Impuesto sobre el Patrimonio a otro tan complejo como es el Impuesto sobre
Sucesiones, realizada a través de una normativa breve, poco elaborada y, en
algunos aspectos, confusa, sin disponer, todavía, del oportuno desarrollo
reglamentario, y, en algunos casos, con normativas establecidas por las propias Comunidades Autónomas, que prevalecen en su territorio sobre la estatal, necesariamente comportará que exista un amplio abanico de interrogantes que, en determinadas circunstancias, pueden dejar al contribuyente
en una preocupante situación de clara inseguridad jurídica. En los apartados siguientes se describen, brevemente, algunos de los motivos de duda
más significativos.
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5.1. ¿En qué momento deben cumplirse los diferentes
requisitos que la normativa establece para que sea
aplicable la bonificación del 95%?
Evidentemente, no existe duda alguna de cuándo se devenga el
Impuesto sobre el Patrimonio y, consecuentemente, sobre cuándo deben cumplirse las condiciones para que sea aplicable la exención en dicho Impuesto.
El Impuesto sobre el Patrimonio, como ya se sabe, se devenga, siempre y
exclusivamente, el 31 de diciembre. Por ello, en el año en que se produce el
fallecimiento del causante ya no existe devengo del Impuesto. El último
Impuesto sobre el Patrimonio devengado será el correspondiente al 31 de
diciembre anterior al fallecimiento. Por lo tanto, al plantearse la bonificación
de una transmisión «mortis causa», en el Impuesto sobre Sucesiones, tanto para
la empresa individual o el negocio profesional como para las participaciones en sociedades, la exigencia de tener derecho a la exención en el Impuesto
sobre el Patrimonio genera una situación contradictoria entre un Impuesto
que se devenga el 31 de diciembre, que es el del Patrimonio, y otro que se
devenga en la fecha del fallecimiento, como sucede con el de Sucesiones.
Son dos exigencias contrapuestas y, por lo tanto, difícilmente compatibles. Una
posible opción sería suponer que el devengo se produce el día del fallecimiento, y que sería, precisamente, en esta fecha en la que debería cumplirse la condición de tener derecho a la exención en «una especie» de Impuesto sobre el
Patrimonio «virtual», devengado el día en que se ha producido el fallecimiento.
Otra opción, que parece la más razonable, es que el requisito de
exención en el Impuesto sobre el Patrimonio deba cumplirse el 31 de
diciembre anterior al fallecimiento, lo que no excluye que los porcentajes
de participación mínimos exigibles deban cumplirse, también, en la fecha
del fallecimiento, y que existan dudas razonables sobre la bonificación de
aquellos bienes incorporados a la sociedad con posterioridad al 31 de
diciembre anterior al fallecimiento del causante, y, por lo tanto, de todas
aquellas participaciones en sociedades constituidas o adquiridas en el año
en que se ha producido el fallecimiento.
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5.2. ¿A quién corresponde la bonificación: al heredero
legal o testamentario o al que se le asigna el activo
bonificado?
De la lectura literal del texto legal: «En los casos en los que en la
base imponible (...), estuviese incluido el valor de una empresa individual, de un negocio profesional o de participaciones (...)», parece deducirse que sólo puede estar bonificada aquella parte de la empresa individual y del negocio profesional o de participaciones en entidades que formen parte de la base imponible, y que cualquier asignación entre herederos
distinta a la derivada de la aplicación del testamento puede comportar la
pérdida de la bonificación, para aquel heredero o legatario que haya cedido
la titularidad sobre el activo bonificado; ya que en estos casos, en el mismo
instante de la partición de la herencia se habría incumplido, por parte de
éstos, la exigencia de mantener durante diez años los activos bonificados.
Otra interpretación, que podría llamarse finalista, sería considerar
que la bonificación corresponderá al receptor del activo bonificado, ya que
éste será precisamente el que se compromete a asegurar la continuidad de
la actividad empresarial, del negocio o de la participación adquirida.
Evidentemente, se trata de una cuestión fundamental, por las consecuencias que puede comportar, y que, a nivel teórico, no tiene una solución
fácil, ya que existen fundamentadas razones para que ambas puedan defenderse o rechazarse.
En el artículo 27 de la Ley del Impuesto, se establece que la base
imponible se determinará aplicando el principio de igualdad entre herederos, con lo que se podría pensar que si como consecuencia de la partición
de la herencia no se producen excesos de adjudicación, al no existir quebranto de la voluntad del causante, no debería producirse merma alguna en
el importe de los activos bonificables. Se trata de una tercera opción, que
objetivamente pretende una solución de compromiso. No obstante, la fijación de los límites a partir de los cuales debe considerarse que existen o no
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excesos de adjudicación la convierte en difícilmente aplicable. Con todo,
resulta poco imaginable, sin grave quebranto del mínimo rigor jurídico, que
una parte de la base imponible, la bonificada, sea consecuencia del reparto
de la herencia acordado entre los herederos, y que la partición de la otra
parte, la no bonificada, sea consecuencia de la aplicación del testamento o
de la Ley, en las herencias intestadas.
Por todo lo expuesto, y mientras no se disponga del oportuno desarrollo reglamentario que clarifique estos temas, puede ser muy arriesgado
aplicar cualquier opción distinta de la que se deduce de la interpretación
literal y estricta de la norma.
Pero también es cierto que muchos de estos problemas tienen soluciones sencillas, sobre todo si se han previsto a tiempo. Bastará con que en
el testamento se establezca, mediante legados, aquella asignación de activos
bonificados que el testador considere como más adecuada a las características de sus herederos, con lo que se habrá eliminado el conflicto entre la
bonificación «de una parte de la base imponible» y la necesidad de aplicarla
a una asignación de bienes que puede ser distinta de aquélla.Y en cualquier
caso, si las circunstancias cambiasen con el paso del tiempo, poco costaría
adaptar el testamento a dichos cambios. Dos ejemplos, sencillos, permitirán
visualizar lo que se acaba de exponer:
1.º El Sr.Tous, viudo, era titular de una clínica dental, en la que desarrollaba
su actividad profesional de dentista de forma habitual, personal y directa, y de un fondo de inversión que, el día de su fallecimiento, 15 de febrero de 1998, tenía un valor de 210 millones de pesetas. En su testamento
había nombrado herederos universales a sus dos hijos, Juan, que es dentista, y José. La clínica se valora en 250 millones de pesetas. El resto de bienes en 23 millones. Se supone:
A) Que los herederos mantienen la clínica en un proindiviso y que se
reparten el resto de la herencia. (Juan queda como titular de la actividad profesional).
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En este caso, cada hermano tendrá derecho a una bonificación del
95% de 125 millones, ya que se cumple el requisito de mantener la
actividad, manteniendo ambos la parte bonificada.
B) Dado que Juan es dentista, acuerdan que él se adjudique la clínica
dental y que el resto de la herencia, una vez salvados los excesos de
adjudicación, quede para su hermano, José.
En este caso, la Administración puede plantear que sólo se acepta la
bonificación de la mitad del valor de la clínica, es decir, los 125 millones que forman parte de la base imponible de Juan, ya que su hermano, José, ha perdido el derecho a la bonificación por haber cedido su
parte a su hermano, con lo que no se ha cumplido la condición de
mantener la adquisición durante diez años.
Si en el testamento, el Sr.Tous, hubiese, por ejemplo, legado la clínica a
su hijo, Juan, y nombrado heredero universal a su hijo, José, se habría
conseguido el reparto deseado, sin riesgo alguno respecto a la posible
pérdida de la bonificación.
2.º El Sr. Tous, viudo, era titular de una empresa textil y de una agencia de
publicidad.Ambas tienen forma societaria y derecho a la aplicación de la
exención en el Impuesto sobre el Patrimonio. El Sr.Tous muere, el 15 de
febrero de 1998, sin haber hecho testamento. Sus hijos, Juan y José, aceptan la herencia. Juan se queda con la empresa textil, valorada en 250
millones y José con la agencia de publicidad valorada en 210. El resto de
la herencia, se reparte en partes iguales.
Aunque la cantidad potencialmente bonificable era de 460 millones de
pesetas, por la asignación practicada, la Administración podría argumentar que sólo estarían bonificados 125 millones de la herencia de Juan y
105 de la de José, por idénticas razones a las expuestas en el caso anterior.
Si el Sr. Tous hubiese hecho testamento estableciendo un prelegado de
la empresa textil a Juan y de la de publicidad a José, los 460 millones
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habrían tenido derecho a la bonificación, sin resquicio alguno para la
duda. Estos ejemplos ponen en evidencia la transcendencia y el protagonismo que el testamento puede y debe tener, sobre todo, desde que
está vigente la actual normativa.

5.3. La existencia de deudas en el caudal hereditario,
¿afecta a la aplicación de las bonificaciones?
En la normativa objeto de estudio se establece, con toda claridad,
que «(...) cuando en la base imponible (...) estuviese incluido el valor
(...), para obtener la liquidable (...) se aplicará una bonificación del
95% (...)». De la contundente redacción de la norma queda excluida cualquier posible corrección sobre la bonificación por causa de la existencia
de deudas personales del causante.
Supóngase que el Sr.Tous, viudo, al morir, el 15 de febrero de 1998,
dejó a su hijo, Juan, un hotel con derecho a la bonificación en el Impuesto
de Sucesiones, valorado en 250 millones de pesetas, unos inmuebles valorados en 50 millones y unas deudas de 85 millones.
La base liquidable resultante será:
B. L.= 95% de 250 + 50 + 9 (aj.) – 85 – 2,5 (per.) = –16
Con lo que, frente a una base imponible positiva de 215 millones,
aparece una base liquidable negativa de 16 millones. Lo ilógico de la situación podría llevar a pensar, por parte de la Administración, que deberían
aplicarse proporcionalmente las deudas al conjunto de bienes de la base
imponible y, después, aplicar la bonificación a la parte corregida de la base
imponible bonificada. No obstante, desde una interpretación literal de la
norma no parece que pueda existir ninguna base jurídica que justifique
una restricción como la que se acaba de comentar.
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5.4. El cambio de la empresa individual o del negocio
profesional a la forma societaria, ¿comportaría la
pérdida de la bonificación?, ¿y el canje de acciones
consecuencia de una fusión?, ¿y la pérdida del 20%
por no poder participar en una ampliación de
capital?, ¿y la desaparición por quiebra de
una sociedad?, ¿y el cambio de actividad en
una empresa individual?
En la letra c), del apartado 6, del artículo 20 de la Ley del Impuesto,
se establece lo siguiente:
«Asimismo, el donatario no podrá realizar actos de disposición y
operaciones societarias que, directa o indirectamente, puedan dar lugar
a una minoración sustancial del valor de adquisición. Dicha obligación
también resultará de aplicación en los casos de adquisiciones “mortis
causa” a que se refiere la letra c) del apartado 2 de este artículo», lo que
unido a la exigencia de que: «(...) la adquisición se mantenga (...)», establece un marco caracterizado por dos condicionantes básicos:
1.º Que la adquisición debe mantenerse durante 10 años, lo que puede llevar a una interpretación restrictiva de la norma, que conlleve la exigencia de mantener tanto la forma como el contenido de la misma, exigencia que no parece exigible en lo que al continente se refiere.
2.º Que no se realicen operaciones societarias que puedan comportar una
desviación interesada de dichos bienes.
No parecería lógico que minoraciones consecuencia de una mala situación económica, siempre que existiese una gestión eficiente, pudiesen
considerarse como causa de pérdida de los beneficios fiscales para los
causahabientes o los donatarios. No obstante, la subjetividad y el voluntarismo que emana de la norma podrá, con relativa frecuencia, situar a
los afectados, incluso a los más prudentes, ante la incertidumbre y la
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duda. Esto equivale a decir que se está ante una norma que, en su aplicación, puede ser causa de una preocupante inseguridad jurídica. El
hecho de que la jurisprudencia recuerde reiteradamente que en el ámbito de los beneficios fiscales lo propio es la interpretación literal de las
normas que los regulan, obliga a insistir en la conveniencia de procurar
una aproximación prudente a su interpretación.
Por todo lo expuesto, se puede deducir que en el supuesto de cambio de
forma en la titularidad: la empresa individual o el negocio profesional que
se convierte en sociedad anónima o limitada, el de canje de acciones consecuencia de una fusión, puede pensarse que, aunque es cierto que se
cumplen los aspectos cuantitativos exigidos por la norma, se han incumplido los aspectos cualitativos, por haberse producido un cambio en el
continente, aunque permanezca el contenido; por lo que puede perfectamente suceder que por los gestores del Impuesto se interprete que
dichos cambios comportan la pérdida de la bonificación. Lo que sería más
que discutible en todos los casos, como ya se ha dicho anteriormente.
Cuando se trate de sociedades, estos condicionantes, podrán representar un freno, en algunas ocasiones insalvable, a la necesaria adaptación
de la empresa a las exigencias de un mercado que evoluciona a una
velocidad creciente. Sería preocupante que una quiebra, que tuviese su
origen en una interpretación restrictiva de la normativa, que ha frenado
o dificultado, por ejemplo, un proceso de fusión necesario para la competitividad de la empresa, no comportase la pérdida de los beneficios
fiscales, aunque sí que lo habría comportado el haber participado en un
proceso de fusión que hubiese mantenido competitiva a la empresa.
Menos dudas ofrece la posibilidad de que el cambio de actividad pueda
considerarse como causa para la pérdida de los beneficios fiscales.
Finalmente, cabe decir que, en el caso de las donaciones, la exigencia de
que el donatario por esta donación tenga derecho a la exención en el
Impuesto sobre el Patrimonio, hace que el marco en el que deberán

172

■ BONIFICACIONES EN EL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES

operar los responsables de estas empresas sea más exigente que en el
supuesto de las transmisiones «mortis causa», ya que el donatorio podrá,
por ejemplo, perder la bonificación por no haber podido participar en
una ampliación de capital, en una empresa en la que, tal vez, no tiene
participación suficiente para asegurarse su control, o, ¿por qué no?, que
sea cesado de su cargo directivo.

5.5. En el régimen de sociedad de gananciales, ¿cómo
se aplica la bonificación?
Este régimen, que es el más frecuente en la mayoría de las distintas
Comunidades Autónomas, normalmente comporta que sean comunes los
bienes adquiridos a título oneroso durante el matrimonio. Por lo tanto,
cuando fallece uno de los cónyuges se produce la disolución de la sociedad
legal de gananciales; lo que comportará que, una vez practicadas todas las
actuaciones que sean procedentes (pago de deudas, etc.), los bienes restantes se imputarán por mitad a cada cónyuge.
Si se acepta que esta participación puede hacerse a voluntad del
cónyuge sobreviviente, la economía de opción más conveniente, siempre
que existan bienes bonificados en el Impuesto sobre Sucesiones, será aquella que asigne al causante el máximo posible de bienes bonificados, para, de
esta forma, minimizar los costes de la herencia. Sin embargo, no está nada
claro que las distintas Comunidades Autónomas acepten cualquier liquidación caprichosa o interesada de la sociedad de gananciales, y que, en base a
ello, se interprete que la coherencia en la aplicación de estos beneficios fiscales exige un reparto por mitades de todos los bienes bonificados.

6. Reflexión sobre las afecciones registrales
La normativa establece que, para que no se produzca la pérdida de
los beneficios fiscales, es condición necesaria que, en las transmisiones
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«mortis causa», los bienes adquiridos se mantengan, como mínimo, hasta
que hayan transcurrido diez años desde el fallecimiento del causante.
Para las donaciones se exige que el donatario, además de mantener
lo adquirido, tenga derecho, por estos bienes, a la exención en el Impuesto
sobre el Patrimonio, durante los diez años siguientes a la fecha de la escritura pública de la donación. Evidentemente, es lógico suponer que las
Administraciones Gestoras del Impuesto tomarán las medidas procedentes
para controlar el cumplimiento de este requisito. Por lo menos, hasta donde
puedan.
Los problemas para conseguir unos controles eficientes serán, sin
duda alguna, enormes. Sobre todo en el ámbito de la empresa individual o
del negocio profesional sin inmuebles incorporados y, también, en el de las
participaciones en sociedades. No obstante, en bienes inmuebles las afecciones registrales serán un instrumento eficaz para el control de las bonificaciones con ellos relacionadas. Por ello, cabe pensar que la Administración, en
estos casos, practicará la correspondiente liquidación caucional, que, además
de ser comunicada a los interesados, comportará la afección registral correspondiente. No obstante, también hay que decir que esta actuación administrativa será recurrible, en cualquier caso.
Este tema tendrá consecuencias importantes en todo el proceso
hereditario. Si cada uno de los bienes bonificados queda, como consecuencia de estas afecciones registrales, solidariamente afectado al pago de toda
la parte bonificada de la herencia, la actividad empresarial o profesional
futura de los herederos puede quedar notablemente condicionada. Por
varias razones. Primero, por la dificultad que ello representaría para que
estos bienes pudiesen realizarse, lo que puede ser necesario en determinadas circunstancias; segundo, por las dificultades que puede generar para la
obtención de créditos bancarios; y tercero, porque las decisiones de uno de
los herederos, sobre todo en el caso de las donaciones, pueden producir
consecuencias en las demás, que no sean fácilmente aceptables para ellos.
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Nuevamente, es obligado señalar que con el testamento, mediante
una adecuada utilización de la figura de los legados, se puede conseguir que
una parte importante de estos problemas queden notablemente reducidos.
Primero, porque, para los legatarios, el importe de las responsabilidades solidarias que afectaría a los distintos bienes bonificados solamente incluiría la
bonificación que correspondería particularizadamente a cada legatario concreto; segundo, porque permitiría que cada uno de ellos pudiese tomar sus
propias decisiones sin comprometer los intereses de los demás; y tercero,
porque de esta forma las iniciativas de unos no quedarían condicionadas a la
voluntad de otros.A nadie se le escapa que conseguir una solución adecuada
a todas estas cuestiones es del todo necesario, si se quiere evitar que la convivencia familiar futura quede seriamente comprometida.

7. Tributación de las explotaciones agrarias
Para acercarse a los beneficios fiscales aplicables a la transmisión
hereditaria de los activos afectos a explotaciones agrarias debe distinguirse,
en primer lugar, si dicha actividad se realiza bajo la forma societaria o como
empresario individual, y, a su vez, si se acoge a los beneficios establecidos
por la Ley 19/1995, de 4 de julio de 1995, de Modernización de las Explotaciones Agrarias (mediante la cual se ha pretendido adaptar el marco en el
que se sitúa la agricultura española a las exigencias del momento presente
y en la que se contemplan aspectos estructurales, posibles beneficios fiscales en cualquier tipo de transmisión, ayudas económicas, etc.), o a los establecidos en los apartados 2 c) y seis, del artículo 20, de la Ley 29/1987 del
Impuesto de Sucesiones.
En caso de transmisiones de explotaciones agrarias realizadas bajo la
forma societaria que se acogen a la Ley 29/1987, la normativa aplicable es la
que corresponde, con carácter general, a las transmisiones «mortis causa» o
a las donaciones de participaciones en entidades. Exige, como ya se ha
comentado ampliamente, que tengan derecho a la exención en el Impuesto
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sobre el Patrimonio del causante cuando se trate de transmisiones «mortis
causa», y que, si se trata de donaciones, estén, además, exentas de tributar en
el Impuesto sobre el Patrimonio para el donatario, en los diez años siguientes a la fecha de la donación. Si se acogen a los beneficios establecidos por
la Ley 19/1995, deberán cumplirse todos los requisitos establecidos por
esta norma, entre ellos que su forma societaria deberá ser alguna de las establecidas en su artículo 6.º (Sociedades Cooperativas, Sociedades Agrarias de
Transformación, etc. En caso de ser anónimas sus acciones deberán ser
nominativas y cumplir que más del 50% del capital social pertenezca a agricultores) y que se complementa con lo exigido en el artículo 5º de la misma, en el que se establecen las exigencias aplicables a dichas explotaciones
agrarias para que, cuando tengan carácter asociativo, pueda considerarse
que cumplen, también, el requisito de ser una explotación prioritaria.
Cuando el titular de la explotación agraria sea una persona física,
igual que en el caso anterior, deberá analizarse, también, cuál es la opción
más adecuada, y acogerse a los beneficios establecidos por la Ley 19/1995
o a los establecidos por la Ley 29/1987, después de haber estudiado cuál de
las dos es la más conveniente.
Pero en este ámbito, el de las explotaciones agrarias, la historia de
los beneficios fiscales que les son aplicables, es mucho más antigua. En efecto, para determinadas explotaciones agrarias, los primeros beneficios fiscales en lo que al Impuesto sobre Sucesiones se refiere, fueron incorporados a
dicho texto legal por la Disposición Final Primera de la Ley 29/1987 del
Impuesto, en la que se dice: «No obstante, se aplicarán en sus propios términos y con los requisitos y condiciones en cada caso exigidos, los beneficios fiscales establecidos en la Ley 49/1981, de 24 de diciembre, para la
adquisición por herencia, legado o donación de explotaciones familiares
agrarias», según la cual, se establecían, ya, beneficios fiscales a las transmisiones hereditarias de las explotaciones agrarias realizadas a partir de 1 de
enero de 1982.
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A su vez, dicha Ley quedó derogada y sustituida por la Ley 19/1995,
de 4 de julio, en la que se regulan, entre otras cuestiones, las transmisiones
por compraventa de explotaciones agrarias prioritarias, los incentivos de
distinto orden para agricultores jóvenes; lo que debe entenderse por explotación agraria, por agricultor profesional, o cuáles son los requisitos que
deben cumplir las explotaciones agrarias prioritarias. Concretamente, los
beneficios aplicables a la adquisición por herencia, legado o donación de
dichas explotaciones familiares, se establecen en los términos siguientes:
– Cuando se trate de una explotación agraria prioritaria, en la transmisión
de la totalidad de la explotación, la base imponible estará bonificada al
100%, siempre que el continuador sea el cónyuge supérstite, y con el 90%,
para los demás.
– Si la transmisión es parcial, la bonificación de la base imponible será del
75%, con los mismos requisitos que en el supuesto anterior.
En cualquier caso, es condición necesaria que no se altere, por causa de la transmisión, el carácter de prioritaria de la explotación para el
adquirente.
A partir del 9 de junio de 1996, como cualquier otra actividad
empresarial, los activos afectos a las explotaciones agrarias podrán tener
derecho a los beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley del
Impuesto sobre Sucesiones, siempre que se trate, evidentemente, de transmisiones «mortis causa» o de donaciones que cumplan los requisitos establecidos por la norma. Para las explotaciones agrarias se trata, pues, de una
nueva posibilidad, añadida a otra más amplia pero también más exigente,
de la que ya gozaban con carácter particular dichas explotaciones.
En resumen, en su momento y en cada caso, deberá analizarse cuál
es la opción más adecuada: acogerse a los beneficios establecidos con
carácter específico para las explotaciones agrarias prioritarias por la Ley
19/1995, o a lo establecido con carácter más general por el artículo 20 de la
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Ley 29/1987 del Impuesto sobre Sucesiones. Normalmente, cuando exista
continuidad en la explotación objeto de la transmisión, lo más aconsejable
será acogerse a los beneficios establecidos en la Ley 19/1995 y, solamente
en los casos más dudosos (sin ninguna duda cuando no exista una continuidad clara en el ejercicio de la actividad) podrá ser aconsejable buscar la
protección, que otorga el artículo 20 de la Ley 29/1987.

8. Tributación de la transmisión hereditaria de la
vivienda habitual
A estos efectos, se entiende por vivienda habitual la edificación en
la que el causante tenía su residencia. En el Art. 34 del reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para la aplicación de la
deducción por inversión en la adquisición de vivienda habitual, ésta se define como: «La edificación que constituye la residencia del sujeto pasivo
durante un plazo continuado de al menos tres años», eximiéndole de esta
condición cuando se produzcan circunstancias ajenas a su voluntad que le
obliguen al cambio de residencia. Evidentemente, el fallecimiento entra dentro de estos supuestos. Parece, también, que el elemento de prueba más
concluyente será que figure como tal en el padrón municipal y que tribute
por este concepto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (el
hecho de estar internado en una residencia, si la vivienda permanece desocupada, no comportaría la pérdida de su condición de vivienda habitual).
Desde el 9 de junio de 1996 es aplicable el R.D.L. 7/1996, de 7 de
junio, en el que, para la vivienda habitual, se establece una reducción máxima de 20 millones de pesetas por cada sujeto pasivo, siempre que los herederos (sea cónyuge, ascendiente o descendiente, o bien pariente colateral
mayor de sesenta y cinco años, que hubiese convivido con él, durante más
de dos años anteriores al fallecimiento) cumplan con todos los requisitos
establecidos. El texto literal, incorporado por dicho R.D.L. al artículo 20, de
la Ley 29/1987 del Impuesto sobre Sucesiones, reproducido en los mismos
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términos por la Ley 66/1997, es el siguiente: «Del mismo porcentaje de
reducción, con límite de 20 millones de pesetas por cada sujeto pasivo y
con el requisito de permanencia señalado anteriormente, gozarán las
adquisiciones “mortis causa” de la vivienda habitual de la persona fallecida, siempre que los causahabientes sean cónyuge, ascendientes o descendientes de aquél, o bien pariente colateral mayor de sesenta y cinco
años, que hubiese convivido con el causante durante los dos años anteriores al fallecimiento.»
De la lectura de este texto legal queda claro que la reducción es de
20 millones de pesetas por cada sujeto pasivo que reúna los requisitos exigidos. Las dudas aparecen cuando se plantea el sentido jurídico del concepto «permanencia» o el significado, en términos cuantitativos, de la llamada
«vivienda habitual». En efecto:
– En el texto anterior, la expresión: «(...) el requisito de permanencia señalado anteriormente (...)» remite a: «(...) que la adquisición se mantenga,
durante los diez años siguientes al fallecimiento del causante (...)», que
no comporta, en sentido estricto, la exigencia de que la vivienda heredada
sea la vivienda habitual del sujeto pasivo objeto de la bonificación, ya que
solamente se exige que la adquisición se mantenga durante más de diez
años. Otra interpretación, menos literal pero, tal vez, más lógica sería
entender que es la permanencia como vivienda habitual del heredero la
que debe ser superior a 10 años, después del fallecimiento del causante.
Ante un hecho consumado, lo lógico, será acogerse a la primera, pero sin
olvidar que en un sitio se habla de «mantener» y en otro de «permanecer»,
que, en principio, no son términos equivalentes.
– Se puede entender, también, que el término «vivienda habitual», en este
ámbito, es cuantitativo, y que se refiere a la totalidad del inmueble que se
utiliza como vivienda; con lo que los beneficios fiscales máximos que se
están estudiando se vincularían a la transmisión de la totalidad de la misma, y no a la de cada una de sus partes. La otra interpretación, lo de que la
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transmisión de cualquier parte de la vivienda, por ejemplo una décima
parte, permita una deducción de 20 millones, parece, como mínimo,
poco coherente.
En base a ello, y quizá haciendo un ejercicio de prudencia que no
sería excesivo si se piensa que se opera en el ámbito de la planificación,
podría plantearse el marco operativo siguiente:
a) Que la reducción de 20 millones de pesetas por cada sujeto pasivo es la
que corresponde por la transmisión de la totalidad de la vivienda habitual. Si sólo se transmite la mitad, la reducción máxima sería de 10 millones por sujeto pasivo.
b) Que en el supuesto de una vivienda cuya titularidad es conjunta entre
ambos cónyuges, cuando uno de ellos fallece, si el que hereda la vivienda
es un hijo que no va a vivir en ella, no existirá bonificación alguna. Si el
heredero fuese el cónyuge superviviente, la reducción máxima, para
éste, sería de 10 millones de pesetas. Cuando falleciese, cada uno de los
herederos tendría derecho, en principio, a la reducción máxima. Si al
fallecer uno de los cónyuges, el otro continuase conviviendo con sus
hijos en la misma vivienda, cada uno de ellos tendría derecho (si el testamento lo permite) a aplicarse la reducción que corresponda. Sin embargo, perderían esta deducción si dejasen la vivienda antes de haber transcurrido 10 años.
c) Que cuando hay varios herederos que conviven en la misma vivienda, si
la transmisión es de la totalidad de la misma, cada uno de ellos podrá
beneficiarse de una reducción de 20 millones, siempre que el valor de la
misma lo permita.
d) Que cuando en el testamento se nombren varios herederos, y sólo uno
de ellos va a permanecer en la vivienda, solamente éste tendrá derecho a
la reducción. El importe de la misma será el resultado de aplicar a 20
millones el porcentaje que le corresponda en la asignación hereditaria
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de dicha vivienda. Por ello, si existen distintos hijos ya mayores y otros
bienes que se transmitan en herencia, lo menos costoso fiscalmente sería
que en el testamento se asignase como legado dicha vivienda al hijo que
tuviese mayores posibilidades de utilizarla como vivienda habitual. Con
ello podría beneficiarse de la reducción de 20 millones.
En términos estrictamente fiscales, para optimizar la bonificación,
viviendo ambos cónyuges, la vivienda habitual debería adjudicarse, en principio, vía testamento al cónyuge superviviente, siempre que aquélla tuviese un
valor inferior a 20 millones de pesetas. Si el valor es superior, podría considerarse la posibilidad de extender su asignación testamentaria a otros miembros de la familia; sobre todo si los hijos son pequeños, ya que, en este caso,
habría muchas posibilidades de que continuasen conviviendo durante más
de 10 años. Finalmente, cabe señalar que, dado que la reducción es de 20
millones, la B.I. bonificada máxima por cada sujeto pasivo y vivienda habitual
es de 21.052.631 ptas (20 millones es el 95% de 21.052.631).
En resumen, en el ámbito de la planificación, los planos de máxima
prudencia serían los siguientes:
a) Considerar que la reducción máxima por cada sujeto pasivo, en caso de
producirse la transmisión de la totalidad de la vivienda habitual, es de 20
millones de pesetas.
b) Interpretar que cumplir el requisito de «permanencia» quiere decir que
la vivienda transmitida continuase, durante más de 10 años, siendo la
vivienda habitual de aquellos herederos que se han beneficiado de la
reducción. (Excepto para la Comunidad Valenciana, en cuya legislación
específica ha desaparecido el término «permanencia»).
c) Entender que la reducción máxima de 20 millones de pesetas es la que
corresponde a la transmisión de la totalidad de la vivienda habitual. Si la
transmisión es parcial, la reducción máxima posible será la resultante de
aplicar este porcentaje a la deducción máxima de 20 millones.
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d) Que estará bonificada aquella parte de la base imponible derivada de la
vivienda, por causa testamentaria o legal, en los términos previstos en las
letras b) y c), anteriores.
No obstante, ante una situación de hechos consumados, y mientras
no existan, como ya sucede en algunas Comunidades Autónomas, Resoluciones en las que se haya delimitado el alcance exacto de las problemáticas antes expuestas, lo más aconsejable sería lo siguiente:
Interpretar que, cualquiera que sea la porción de vivienda habitual
transmitida y con independencia de si ésta será o no la vivienda habitual de
los herederos, cada uno de los sujetos pasivos del Impuesto tendrá derecho, por este concepto, a aplicarse una reducción con un límite máximo de
20 millones de pesetas. Con la seguridad de que, mientras no exista un
posible reglamento que establezca lo contrario, ninguna de estas opciones
podrá ser objeto de sanción alguna.

9. Evolución temporal de la aplicación de las
bonificaciones
La regulación, de la bonificación del 95% de la parte de la base
imponible que, correspondiendo a cónyuges, descendientes o adoptados,
tenía su origen en la transmisión «mortis causa» de una empresa individual o de
participaciones en entidades, se estableció, por primera vez, en el Real Decreto
Ley 7/1996, de 7 de junio, vigente desde el 9 de junio de 1996, hasta el 31 de
diciembre de dicho año. En él, la bonificación quedaba limitada a las transmisiones «mortis causa» y, para las participaciones en entidades, era solamente aplicable a las que tenían derecho a la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio; con lo que se les exigían los mismos requisitos que les eran de aplicación
para establecer su derecho a la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio.
La vigencia de este Real Decreto Ley fue breve. El 30 de diciembre
de 1996, se aprobó la Ley 14/1996, que, automáticamente, extendía el ámbi-

182

■ BONIFICACIONES EN EL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES

to de las bonificaciones aplicables a las transmisiones «mortis causa» en términos equivalentes a lo que la Ley 13/1996 establecía para las exenciones
en el Impuesto sobre el Patrimonio. En esta fecha, se aprobó también la Ley
13/1996, que establecía el marco jurídico aplicable a la bonificación de las
donaciones, a través de la correspondiente modificación del artículo 20 de
la Ley del Impuesto, incorporando el apartado sexto del mismo.
Finalmente, el 30 de diciembre de 1997 se aprobó la Ley 66/1997,
vigente desde el 1 de enero de 1998, que extiende la bonificación en el
Impuesto sobre Sucesiones a las transmisiones de activos afectos a un negocio profesional, a los derechos de usufructo, e indirectamente a las sociedades que desarrollen actividades profesionales, reguladas en la letra b), del
punto uno, del artículo 75, de la Ley 43/1995 del Impuesto de Sociedades, y
que exige a la empresa individual y al negocio profesional los mismos
requisitos, en cuanto a la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio, que
a las participaciones en entidades.
Cabe resaltar también que cuando no existan descendientes o adoptados, estos mismos beneficios fiscales serán de aplicación a los ascendientes, adoptantes y colaterales hasta el tercer grado. Por lo tanto, en este
momento, se pueden diferenciar tres períodos distintos:
– El que va desde el 9 de junio de 1996 hasta el 31 de diciembre de 1996,
regulado por el artículo 20 de la Ley del Impuesto, según las modificaciones incorporadas por el Real Decreto Ley 7/1996.
– El correspondiente al año 1997, regulado por el artículo 20 de la Ley del
Impuesto, según las modificaciones incorporadas por las Leyes 13 y
14/1996, de 30 de diciembre.
– El que empieza el 1 de enero de 1998, por la modificación incorporada
por la Ley 66/1997.
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10. Normativa sobre reducciones de la base
imponible desarrollada por las Comunidades
Autónomas
Como ya se ha comentado anteriormente, por la Ley 14/1996, de 30
de diciembre, de cesión de tributos del Estado a las Comunidades Autónomas, se otorga a éstas capacidad normativa en dichos tributos, cuyo
alcance, a estos efectos, viene establecido en su artículo 13, punto tres, que,
en su párrafo segundo, dice: «En el caso de adquisición “mortis causa”,
podrán regular las deducciones de la base imponible, (...)».
En ejercicio de estas competencias, por las Comunidades Autónomas de Cataluña, Baleares y Valencia, en sus respectivas Leyes de Presupuestos de 1998, se han aprobado, referidas a este tema, las modificaciones
siguientes al artículo 20 de la Ley del Impuesto de Sucesiones:
– Letra c), del artículo 41 de la Ley 16/1997, de 24 de diciembre, de
presupuestos del Parlament de Catalunya para 1998, con el contenido siguiente:
«c) Sin perjuicio de las reducciones que procedan de acuerdo con los
apartados anteriores, en las adquisiciones “mortis causa” que correspondan al cónyuge, descendientes o adoptados del causante, se puede
aplicar en la base imponible una reducción del 95% sobre el valor de
los bienes y derechos siguientes:
Primero. Elementos patrimoniales afectos a una empresa individual.
Segundo. Elementos patrimoniales afectos a una actividad profesional.
Tercero. Participaciones en entidades a las cuales sea aplicable la exención regulada en el punto dos del apartado octavo del artículo 4 de la
Ley del Estado 19/1991, de 6 de junio, del impuesto sobre el patrimonio.
Cuarto. Participaciones en las entidades a que se refiere el artículo
75.1.b de la Ley del Estado 43/1995, de 27 de diciembre, del impuesto
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sobre sociedades, por la parte que corresponda a la proporción existente entre los activos necesarios para el ejercicio de la actividad profesional, minorados con el importe de las deudas que se derivan, y el valor
del patrimonio neto de la entidad. El disfrute definitivo de esta reducción queda condicionado al mantenimiento del ejercicio de la actividad y de la titularidad de los bienes y los derechos en el patrimonio del
adquirente durante los diez años siguientes a la muerte del causante,
salvo que, a su vez, muriese el adquirente dentro de este plazo.
Del mismo porcentaje de reducción, con el límite de 20.000.000 de
pesetas por cada sujeto pasivo y con el requisito de permanencia, señalado anteriormente, los causahabientes disfrutan de las adquisiciones
“mortis causa” de la vivienda habitual del causante si son cónyuge,
ascendentes o descendientes del mismo, o bien pariente colateral
mayor de sesenta y cinco años que hubiese convivido con el causante
durante los dos años anteriores a su muerte.
En el caso de incumplimiento del requisito de permanencia a que se
refiere este apartado, se pagará la parte del impuesto que se haya dejado de ingresar como consecuencia de la reducción practicada, juntamente con los intereses de demora meritados.»
Como puede verse, en la normativa desarrollada por la Generalidad
de Cataluña se redefine el objeto de la bonificación, estableciendo cuatro
grupos diferenciados:
– Elementos patrimoniales afectos a una empresa individual.
– Elementos patrimoniales afectos a la actividad profesional.
– Participaciones en entidades con derecho a la exención en el Impuesto
sobre el Patrimonio.
– Participaciones en las Sociedades reguladas por el artículo 75.1.b), de la
Ley 43/1995.
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Respecto a los dos primeros grupos, puede decirse que introducen
más confusión a la que ya existía con la terminología hasta ahora empleada, ya
que a las expresiones «empresa individual» y «negocio profesional», se añade la
de «elementos patrimoniales» y la de «actividad profesional», lo que obligará a
acercarse al significado de todos estos términos con una vocación aproximativa, necesariamente alejada del estricto sentido jurídico de las mismas. Mención
especial, por méritos propios, merece también la expresión:«Del mismo porcentaje de reducción, (...), los causahabientes disfrutan de las adquisiciones
“mortis causa” de la vivienda habitual (...)». Por otra parte, parece, también,
que la expresión: «Elementos patrimoniales afectos (...)», no exige que exista
ninguna relación entre la titularidad de los bienes afectos y la de la empresa,
negocio o actividad, o como se le quiera llamar; con lo que cabría interpretar que la transmisión de un elemento patrimonial (un inmueble, por ejemplo) afecto a una empresa de otro puede estar bonificado. Evidentemente,
aquí quedan, también, incluidos los bienes comunes a ambos cónyuges que
estén afectos a una empresa individual o actividad profesional, aunque sólo
uno de ellos realice la actividad. Pero lo que es realmente importante es
que con esta redacción permanece la desvinculación entre su exención en
el Impuesto sobre el Patrimonio y el derecho a gozar de bonificación en el
Impuesto sobre Sucesiones, tanto para los elementos patrimoniales afectos
a la «empresa individual» como para los afectos a la «actividad profesional».
Respecto al grupo cuarto, que se refiere a las sociedades que desarrollan actividades profesionales reguladas en el artículo 75.1.b), de la Ley
43/1995 del Impuesto de Sociedades, cabe decir que, contrariamente a lo
establecido en la Ley 66/1997, en el caso de sujetos pasivos residentes en
Cataluña, tampoco les será de aplicación la exigencia de tener derecho a la
exención en el Impuesto sobre el Patrimonio, aplicable con carácter general
a las participaciones en sociedades en el resto del Estado. Por otra parte, el
punto y seguido del segundo párrafo de este apartado cuarto parece que
debería ser un punto y aparte, ya que debería afectar, también, a todos los
grupos anteriores.
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Y, señalar que, por sustituir en su territorio a la normativa estatal y
no hacer mención a las adquisiciones hechas por ascendientes, adoptantes
y colaterales hasta el tercer grado, podría pensarse que esta extensión de la
bonificación no es aplicable en Cataluña. A no ser que se haga una lectura
abierta del apartado uno, del artículo 20, de la Ley 29/1987 del Impuesto,
que permita incluir en el término «análogas» a todas las no contempladas
en la normativa desarrollada por las Comunidades Autónomas, y, en este
caso concreto, por la Generalidad de Cataluña.
– Artículo 2, apartado segundo, de la Ley 9/1997, de 22 de diciembre, del Parlament Balear.
«2. Las adquisiciones “mortis causa” de la vivienda habitual de la
persona fallecida, tendrán una reducción del 100% de su valor, con el
límite de 20.000.000 de pesetas por cada sujeto pasivo, siempre que los
causahabientes sean cónyuge, ascendientes o descendientes de aquél, o
bien parientes colaterales mayores de 65 años que hubieran convivido
con el causante durante los dos años anteriores al fallecimiento. Para la
aplicación de esta reducción es necesario que la adquisición se mantenga durante los diez años siguientes al fallecimiento del causante, salvo
que fallezca el adquirente en dicho plazo.»
De la lectura de este texto se pueden sacar dos conclusiones:
– La primera, elemental, que la bonificación del 95% para la vivienda habitual, en el ámbito de competencia del Gobierno Balear, se ha extendido al
100%.
– La segunda, que el interrogante introducido por la palabra «permanencia»
en la legislación del Estado y en la de otras Comunidades Autónomas, en
este caso, ha quedado totalmente clarificado, para esta Comunidad. La
desaparición de este término y la incorporación de la expresión «... que la
adquisición se mantenga...» eliminan cualquier duda interpretativa, estableciendo que para gozar de la bonificación no será condición necesaria
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que el causahabiente utilice dicha vivienda como su vivienda habitual.
Será suficiente con que no se realice durante el período de diez años
siguientes al fallecimiento del causante. Evidentemente, en lo que a la
Comunidad Autónoma de Baleares se refiere.
– Artículo 10, apartado segundo, de la Ley 13/1997, de 23 de diciembre, de la Generalitat Valenciana.
«2.- En los supuestos de transmisión de explotaciones agrícolas a
favor del cónyuge, de los descendientes o adoptados, o de los ascendientes y adoptantes del causante, la base imponible del impuesto se reducirá en el 95% del valor de la explotación transmitida, siempre que se
cumplan los siguientes requisitos:
1. Que a dicha transmisión no le resulte aplicable la reducción contemplada en la letra c) del apartado 2 del citado artículo 20 de la Ley
29/1987, de 18 de diciembre.
2. Que la explotación adquirida se mantenga en el patrimonio del causahabiente durante los cinco años siguientes al fallecimiento del causante, salvo que aquél fallezca, a su vez, dentro de dicho plazo.
3. Que durante el plazo al que se refiere el número 2. anterior la explotación continúe siendo objeto de cultivo.
En caso de no cumplirse los requisitos que dan derecho a la presente reducción deberá pagarse la parte del impuesto que se hubiera
dejado de ingresar como consecuencia de la reducción practicada, así
como sus intereses de demora.»
Como podrá observarse, en primer lugar puede decirse que se limita
al caso concreto de la transmisión «mortis causa» (por referirse al causante)
de explotaciones agrícolas, extendiendo los beneficios fiscales establecidos
en el apartado segundo c), del artículo 20 de la Ley 29/1987 del Impuesto
sobre Sucesiones, a aquellos casos en que los causahabientes son ascendien-
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tes o adoptantes del causante. En segundo lugar, si el significado de la expresión «explotaciones agrícolas» se toma en base a lo establecido en el artículo
1º de la Ley 19/1995 de Modernización de Explotaciones Agrarias, que dice:
«Se entiende por explotación agraria el conjunto de bienes y derechos
organizados empresarialmente por su titular en el ejercicio de una actividad agraria...» puede interpretarse que incluye tanto las explotaciones realizadas directamente por personas físicas como las realizadas bajo la forma
societaria, ya que así se contempla en la mencionada Ley 19/1995.
En cualquier caso, a partir de aquí las cosas empiezan a complicarse. En efecto, al establecerse en el punto 1): «Que a dicha transmisión no
le resulte aplicable la reducción contemplada en la letra c) del apartado
2 del citado artículo 20 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre», debe
interpretarse que esta norma no es aplicable a las transmisiones «mortis
causa» de empresas individuales cuya actividad sea la explotación agraria y
cuyo causahabiente sea el cónyuge, descendientes o adoptados del causante ni a las participaciones en sociedades agrarias, a las que sea de aplicación
la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio, por tener derecho, en estos
casos, a la reducción contemplada en la letra c), apartado segundo, del artículo 20 de la Ley del Impuesto.
Lógicamente cabe pensar, ya que lo contrario sería incoherente, que
se presupone que todas estas explotaciones agrarias, a las que no les es aplicable esta normativa específica desarrollada por la Comunidad Valenciana,
podrán acogerse a lo establecido con carácter genérico en el artículo 20,
apartado segundo, letra c), de la Ley 29/1987, considerando, para ello, que
por esta normativa de la Generalitat Valenciana no se cumple, para los
supuestos anteriormente mencionados, la condición de sustituir a otra estatal análoga, y que, por lo tanto, ésta permanece a todos los efectos.Aunque,
ciertamente, es una situación un tanto insólita, ya que aquellas explotaciones
agrarias que reúnan todos los requisitos para considerar que realizan plenamente una actividad empresarial, o que sus causahabientes sean cónyuge,
descendientes o adoptados en vez de ascendientes o adoptantes, estarán
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menos favorecidas, por lo menos en cuanto al requisito de mantenimiento
de los bienes adquiridos, que aquellas que no los cumplan, o cuya relación
de parentesco sea más lejana.
Por todo lo expuesto, para que esta aportación resulte algo inteligible, la aplicación de esta normativa específica, a nivel práctico, ha de entenderse limitada a aquellas explotaciones agrarias de reducida dimensión,
que, por no constituir la actividad principal del titular, no están exentas en
el Impuesto sobre el Patrimonio, y que, por lo tanto, aplicando la normativa
estatal no tienen derecho a la bonificación en el Impuesto sobre Sucesiones. En este grupo se incluirían también las explotadas en régimen de
aparcería y las arrendadas a terceros. Pero tampoco esta nada claro que este
objetivo se haya conseguido, pues la exigencia de ser una «explotación agrícola» es poco compatible con una interpretación tan abierta como la
expuesta. Posiblemente, lo que se pretende con esta expresión es que esta
bonificación específica se entienda referida, exclusivamente, a fincas que
estén realmente en explotación.
En resumen, puede decirse que se está ante una norma sumamente
confusa, que interpretada en sentido literal abre las puertas a la bonificación a sociedades agrarias que no cumplan los requisitos establecidos por
la Ley 29/1987, y que su pretendido objetivo, expresado en la exposición
de motivos, de favorecer la sucesión de parcelas agrícolas de reducida
dimensión, queda un tanto desdibujado al haber introducido la expresión
«explotaciones agrícolas», expresión que tiene un significado perfectamente
acotado jurídicamente, y no precisamente en el sentido que aquí parece
que se le presupone.Tal vez, si se hubiese utilizado la expresión «cultivos», u
otra equivalente, todo habría quedado algo más claro.
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Anexo: EL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES
Y DONACIONES

1. Introducción
Para entender el fenómeno sucesorio debe relacionarse necesariamente el interés individual con el social. Desde un punto de vista individual, la sucesión no es otra cosa que una garantía de continuidad de los
patrimonios tras la muerte de las personas. Esta garantía no es absoluta,
sino que está limitada en distintos grados; por un lado, a través de la propia
normativa civil, que establece un orden sucesorio, orden que excluye de la
sucesión legal a los llamados parientes lejanos y llamando en último término al Estado como heredero, y, por otro lado, por la normativa fiscal, que
establece un impuesto progresivo que tiene en cuenta el parentesco del
causante con los sucesores, la cuantía de la herencia y, en ocasiones, el
patrimonio preexistente de los adquirentes.
Una de las características de dicho impuesto, por lo menos hasta
hace muy poco, era la de ser el gran olvidado dentro del sistema fiscal español, seguramente por su escasa capacidad recaudatoria, lo que explica la
tardanza en adaptarlo a la reforma de nuestro sistema fiscal, iniciada con la
Ley 50/77, de 14 de noviembre, sobre Medidas Urgentes de Reforma Fiscal.
En efecto, pasados diez años después de promulgarse dicha norma, se
aprobó la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones
y Donaciones, con el propósito de servir de cierre al marco establecido por
esta reforma en lo que se refiere a la imposición directa, manteniendo el
carácter redistributivo de la fiscalidad y acentuando su carácter progresivo
respecto de la legislación anterior, representada por el Texto Refundido de
1967 y por su Reglamento de 1959.
Esta función de cierre de la tributación directa se realiza, por un
lado, sujetando al Impuesto los incrementos lucrativos producidos en el
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ámbito de las personas físicas, remitiendo los obtenidos por las personas
jurídicas al Impuesto de Sociedades, y, por el otro, creándose un impuesto
propio sobre las donaciones, pero aplicando la tarifa de sucesiones, a los
efectos de determinar la deuda tributaria correspondiente.También hay que
destacar que para los seguros de vida se configura expresamente su sujeción, y no de modo indirecto como ocurría hasta la aprobación de dicha
Ley 29/1987.
Por otra parte, conviene destacar que, a partir del año 1988, la panorámica del Impuesto sufrió un giro total. La regulación anterior, constituida
básicamente por el Texto Refundido de 1967, que se complementaba por el
Reglamento de 1959, formaba un entramado de normas jurídicamente bien
estructuradas, en el que las diversas instituciones civiles estaban debidamente contempladas, tanto jurídicamente como desde la perspectiva gestora. La normativa actual, establecida por la Ley 29/1987, de 18 de diciembre
de 1987, vigente desde el 1 de enero de 1988, suaviza lo más criticado de la
normativa anterior, que era su complejidad, estableciendo cuatro grandes
grupos de parentesco entre causante y causahabientes, personalizándolos
con los coeficientes multiplicadores y con las reducciones de la base imponible aplicables a cada uno de ellos, e introduciendo una particularidad
para los menores de 21 años que forman parte del grupo I, en el que la
reducción aumenta en relación inversa a la edad. Esta reducción que disminuye cuando la relación de parentesco se hace más lejana, es nula a partir
del cuarto grupo, inclusive.
A su vez, estos coeficientes multiplicadores se establecen en función
del grupo de parentesco y del patrimonio preexistente, y van de un mínimo de 1, para los grupos I y II con un patrimonio preexistente no superior
a 64 millones de pesetas, y un máximo de 2,4, para los del grupo IV y con
un patrimonio preexistente superior a 643 millones. Cabe señalar, también,
la existencia de una importante reducción específica cuando la persona
sujeta a tributación se encuentre en situación de minusvalía de cualquier
tipo, así como la supresión parcial de exenciones y de bonificaciones para
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los seguros sobre la vida, manteniendo, no obstante, un régimen transitorio
para seguros concertados con anterioridad al 19 de enero de 1987.
Éste ha sido el marco en el que ha actuado el Impuesto sobre Sucesiones a lo largo de los últimos diez años. No obstante, a partir del 9 de
junio de 1996, el panorama de reducciones se ha visto totalmente modificado, como se ha visto extensamente en los capítulos precedentes, estableciendo importantes bonificaciones en la adquisición «mortis causa» de la
vivienda habitual del causante, en las transmisiones «mortis causa» y en las
donaciones de empresas individuales o negocios profesionales y de participaciones en entidades, siempre que se cumplan los requisitos establecidos
por la norma; con lo que puede afirmarse que este Impuesto ha entrado definitivamente en una fase nueva, hoy por hoy, bastante imprevisible.

2. Hecho imponible
2.1. El hecho imponible como factor delimitador del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones grava los incrementos
de patrimonio obtenidos a título gratuito por personas físicas, que tengan
su origen en la realización de alguno de los supuestos que configuran el
hecho imponible del Impuesto. De esta afirmación se derivan las siguientes
características definidoras del Impuesto:
a) Ha de producirse una incorporación de bienes y derechos en el patrimonio de una persona física. Esta incorporación ha de entenderse en sentido amplio, computándose también, en ciertos casos, las disminuciones
del pasivo patrimonial de una persona. Estarían fuera de su ámbito la
simple subrogación de bienes o derechos, en principio, así como los
aumentos de valor de los que ya se poseía.
b) Dicha incorporación ha de tener carácter derivativo, es decir, que debe
proceder de otra persona.

BENEFICIOS FISCALES EN LA EMPRESA FAMILIAR: PATRIMONIO Y SUCESIONES ■

193

c) Dichos incrementos han de ser lucrativos, que equivale a decir que no
haya mediado contraprestación alguna, y que, en consecuencia, produzcan un lucro o enriquecimiento en el receptor.
d) Sólo se gravan los incrementos lucrativos obtenidos por las personas físicas. Los que se producen en el ámbito de las personas jurídicas están
sujetos al Impuesto de Sociedades.
e) Incompatibilidad con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. No
todos los incrementos lucrativos producidos en las personas físicas están
gravados por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, sino que solamente lo están aquellos que tienen su origen en el hecho imponible tipificado, por lo que, todos los demás entrarían en el ámbito del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas. Por otro lado, en el artículo 3 del Reglamento
de Sucesiones, se establecen expresamente una serie de supuestos de no
sujeción, que, básicamente, se refieren a premios en juegos autorizados,
indemnizaciones exoneradas del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, cantidades entregadas por entidades privadas o públicas (no por
personas físicas) con fines benéficos, docentes o culturales, deportivos o de
acción social; cantidades que las empresas entreguen a sus trabajadores
siempre que deriven directa o indirectamente del contrato de trabajo, aunque la operación se instrumentalice a través de un contrato de seguro; las
cantidades percibidas por los beneficiarios de Planes y Fondos de
Pensiones y las derivadas de contratos de seguro en garantía de deudas.

2.2. Hechos imponibles gravados por el Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones
El artículo 10 del Reglamento del Impuesto establece que el hecho
imponible se constituye según tres modalidades o categorías distintas:
«1. La adquisición de bienes y derechos por herencia, legado o cualquier
otro título sucesorio.

194

■ ANEXO: EL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES

2. La adquisición de bienes y derechos por donación o por cualquier otro
negocio jurídico a título gratuito e «inter vivos».
3. La percepción de cantidades por los beneficiarios de contratos de seguro sobre la vida, cuando el contratante sea persona distinta del beneficiario.»
Como puede verse, se trata de hechos de naturaleza civil independiente, aunque, cuando concurren determinados supuestos, se computan
conjuntamente para determinar la base imponible del Impuesto.
Hechas estas breves aclaraciones, se procederá al análisis de cada
una de las categorías que constituyen el hecho imponible.
2.2.1. La adquisición de bienes o derechos por herencia,
legado o cualquier otro título sucesorio
A) Aspectos cualitativos (títulos sucesorios)
Ésta es la parte substantiva del Impuesto propiamente dicho. La
sucesión «mortis causa», básicamente, se rige por la voluntad del causante
manifestada en el testamento, con las limitaciones legales correspondientes
a las legítimas de descendientes, ascendientes y cónyuge (en derecho
común), así como por las reservas, o por las disposiciones legales, en caso
de que el causante fallezca sin haber otorgado testamento ni acto alguno de
última voluntad (pacto sucesorio). En algunos derechos forales, como el
catalán, la sucesión testamentaria es incompatible con la legal.
A su vez, la sucesión testamentaria puede ser a título universal o a
título particular. La sucesión intestada siempre es a título universal. El sucesor a título universal, es decir, el heredero, sucede al causante en la universalidad de sus bienes, derechos y obligaciones, o en una cuota de dicha universalidad. El sucesor a título particular, el legatario, sólo le sucede en determinados bienes y derechos y, si se establece expresamente, puede sucederle en determinadas obligaciones. Sin embargo, el heredero responde ilimita-
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damente de las deudas del causante, incluso con su propio patrimonio, salvo en el caso de que acepte la herencia a beneficio de inventario.
Además de la herencia y el legado, existen otros títulos sucesorios.
Algunos de ellos vienen recogidos con carácter abierto en el artículo 11 del
Reglamento del Impuesto.
Son los siguientes:
– La donación «mortis causa», que es aquella institución en la que la adquisición por parte del donatario se produce después de la muerte del donante, y que según el artículo 620 del Código Civil «participa de la naturaleza de las disposiciones de última voluntad». En algunos derechos forales, como el catalán, existe un tipo especial de donaciones «mortis causa»
que implica la transmisión inmediata de los bienes y derechos sujeta a
condición resolutoria de premoriencia del donatario. Estas donaciones
«mortis causa» especiales escaparían del hecho imponible que se está analizando, para situarse dentro del ámbito de las transmisiones lucrativas
«inter vivos».
– Los contratos o pactos sucesorios, de entre los que destacan los heredamientos del derecho civil catalán, que son una forma de instituir heredero
por vía contractual y que necesariamente han de instrumentalizarse en
capítulos matrimoniales. Estos capítulos revocan testamentos anteriores.
Los posteriores sólo producen efectos en la medida que afecten a bienes
o derechos que hubiesen quedado fuera del heredamiento. Existe una
modalidad de heredamiento, llamado cumulativo (en el que se produce
desde aquel momento la transmisión de todos los bienes y derechos al
heredante, con excepción de los bienes muebles de uso personal o adscritos a la explotación familiar y de otros que se reserven para disponer)
que, con ciertos matices, deberían situarse en el ámbito de las transmisiones lucrativas «inter vivos». En este ámbito se sitúa, también, el heredamiento mixto, que no es otra cosa que un heredamiento simple con donación singular de presente. Para que los bienes adquiridos por el heredan-
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te con posterioridad al contrato sean adquiridos por el heredero, haría
falta pacto expreso.
– Los que atribuyen el derecho a la percepción de las cantidades que, cualquiera que sea su modalidad o denominación, las empresas y entidades,
en general, entregan a los familiares de miembros o empleados fallecidos,
siempre que no esté dispuesto expresamente que estas percepciones
deban tributar por la letra c) del artículo 10 (seguros sobre la vida) de
dicho Impuesto o por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
– Los que atribuyen el derecho a la percepción de las cantidades asignadas
por los testadores a los albaceas por la realización de sus trabajos como
tales, en cuanto excedan de lo establecido por los usos y costumbres o
del 10% del valor comprobado del caudal hereditario. Es importante destacar que estas cantidades superiores han de ser atribuidas por el causante en su testamento, ya que si se derivan de la voluntad de los herederos
se estaría ante una transmisión «inter vivos» lucrativa.
Mientras que en derecho común el cargo de albacea es esencialmente gratuito, salvo que el testador manifieste expresamente lo contrario, en
derecho catalán, salvo disposición contraria, corresponde al albacea el 10%
o el 2% del caudal hereditario, según sea albacea universal o particular, respectivamente. Posteriormente, se analizará el tratamiento fiscal que corresponde a los importes percibidos por los albaceas cuando no se superan
dichos límites.
– En el Derecho Foral de Cataluña existe el pacto de sobrevivencia, que,
aunque no está específicamente tipificado en el Impuesto sobre Sucesiones, dada su naturaleza análoga a las donaciones «mortis causa», se puede
entender que también es un título sucesorio. De hecho, se trata de la adquisición de bienes y derechos pertenecientes al causante y que se transmiten «mortis causa», por lo que puede entenderse que también se está
ante un título sucesorio.
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Después de todo lo expuesto, este apartado referido a títulos sucesorios puede completarse diciendo que, dado que el hecho imponible viene
determinado por la adquisición de bienes y derechos pertenecientes al
causante que se transmitan «mortis causa» a los causahabientes, los llamados
derechos personalísimos, que se extinguen con la muerte, quedan excluidos de este Impuesto.
B) Aspectos temporales (conocimiento del hecho imponible)
Por otra parte, hay que decir que para que se produzca el hecho
imponible, esto es, la ADQUISICIÓN de la herencia o legado, desde un punto
de vista civil, no es suficiente con que tenga lugar la apertura de la sucesión
o la muerte del causante, ni que se haya producido la delación de la herencia, esto es, el efectivo llamamiento de determinadas personas a la misma
por vía legal, testamentaria o contractual, mediante el cual están en condiciones de aceptarla o renunciarla, sino que es necesario que se produzca la
aceptación de la misma. Sólo entonces se puede entender que se ha producido la adquisición, si bien sus efectos se retrotraen a la fecha de la muerte
del causante. Aunque con carácter general, y como se ha dicho, esto es así
desde un punto de vista civil; fiscalmente, el legislador, con carácter preventivo, establece, en el artículo 10, punto 2, del Reglamento del Impuesto, que
estas adquisiciones se entenderán realizadas el día del fallecimiento del causante, por lo que, para exigir el Impuesto, bastará que esté probado el hecho
originario de la transmisión, aunque no se hayan formalizado ni presentado a
liquidación los documentos, inventarios o particiones correspondientes.
En aplicación de este artículo, la Administración, sin necesidad de que
exista una aceptación expresa o tácita, puede exigir el pago del Impuesto a
los presuntos herederos o legatarios, siempre que resulte probado el hecho
de la muerte de un causante titular de relaciones patrimoniales transmisibles
y que se haya producido la delación de la herencia, que algunas veces no
coincide en el tiempo con la muerte del causante, como es el caso de las instituciones de herencia o legado sujeto a condición o término suspensivo.
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Una adquisición sujeta a condición suspensiva es aquella en la que
la efectividad de la adquisición se hace depender del cumplimiento de un
hecho futuro e incierto, independientemente de la voluntad del heredero o
legatario. Ésta, que sería la condición suspensiva propia, no debe confundirse con la impropia, en la que se produce la adquisición del bien o derecho,
y en la que lo único que está suspendido es la posibilidad de su ejercicio.
En la primera, si el futuro causahabiente muere antes del cumplimiento de
la condición no transmite ningún derecho a sus herederos, cosa que no
ocurre en la segunda, en la que sí que se transmiten los bienes a sus herederos. Una adquisición sujeta a término es aquella en que la efectividad de la
adquisición se hace depender del cumplimiento de un plazo cierto, indeterminado o incierto. Esta última equivale a condición suspensiva.
A ellas se refiere el Reglamento del Impuesto al establecerse en el
artículo 8 y en el artículo 47, apartado tres, la no procedencia o suspensión
de la liquidación hasta el cumplimiento de la condición suspensiva o del
término, ya que es en ese momento cuando se produce la delación de la
herencia. Contrariamente, en el caso de que la adquisición esté sujeta a condición o término resolutorio, se podrá exigir el pago del Impuesto, a reserva de su devolución en caso de cumplirse cualquiera de ellos.
Esta suspensión de la liquidación a la que se hacía referencia sólo
operaría siempre y cuando los futuros herederos o legatarios fuesen conocidos, aunque no estuviesen determinados, ya que, en caso de herederos
desconocidos, el artículo 22, apartado tres, de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones prevé la posibilidad de practicar una liquidación a cargo de
la representación del causante por el tipo más gravoso, sin perjuicio de la
devolución del Impuesto que proceda cuando aquél fuese conocido.
En el supuesto de que el parentesco de los causahabientes no fuese
conocido, pero sí su número, el artículo 44, apartado cuarto, del Reglamento del Impuesto establece la exigencia de practicar una liquidación a la
representación del causante por el tipo correspondiente al parentesco más
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lejano, igual que en el supuesto anterior, sin perjuicio de la devolución que
proceda cuando fuese conocido el parentesco. Estos dos últimos supuestos
significan, pues, una quiebra del hecho imponible, establecida con carácter
preventivo por el legislador, ya que permite practicar una liquidación sin
que se haya producido la delación de la herencia.
C) Aspectos cuantitativos
Por otro lado, dentro de este apartado, se ha de distinguir entre la
adquisición «mortis causa» propiamente dicha y la partición hereditaria
practicada por los causahabientes:
a) La primera, como hemos visto, determina el nacimiento del hecho imponible y rige la liquidación del impuesto, que ha de seguir necesariamente
la voluntad del causante, manifestada en testamento u otro acto de última
voluntad, o, en su defecto, por la ley.
b) La segunda, la partición, no es otra cosa que la concreción en bienes y derechos determinados de la cuota ideal que corresponde a cada heredero.
Aunque civilmente se discute si la partición tiene carácter declarativo o traslativo, a efectos fiscales se puede afirmar que tiene un carácter
básicamente declarativo, siempre que, evidentemente, las adjudicaciones
concretas no excedan de la cuota ideal que corresponde a cada heredero.
En caso contrario, se estaría frente a excesos de adjudicación, que provocarían, además, liquidaciones por otros conceptos. Todo ello viene regulado
en el artículo 56 del Reglamento del Impuesto, que necesariamente se ha
de relacionar con el artículo 11 del Reglamento de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en el que se establecen ciertos
supuestos de no sujeción de los excesos de adjudicación.
Las características fundamentales a destacar, en este tema, serían:
1.ª El principio de igualdad en la partición, que se traduce en que se ha de
prescindir, a efectos de la liquidación del Impuesto, de las particiones y
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adjudicaciones concretas acordadas entre los causahabientes, debiéndose seguir las normas reguladoras de la sucesión.
2.ª Que los aumentos de valor de los bienes, así como las reducciones por
vivienda habitual o transmisión de empresas o participaciones en entidades, como se ha visto extensamente en el capítulo VI, se prorratearán, en
principio, entre todos los herederos según su respectiva cuota hereditaria, salvo que fuesen atribuidos por el causante concretamente a un heredero en forma de prelegado, legatario o legitimario, en cuyo caso sólo
afectará a éste.
3.ª Que los excesos de adjudicación son una presunción de transmisión patrimonial, por lo que se liquidarán por el Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales, siempre que se trate de transmisiones onerosas, es decir,
siempre que medie compensación en metálico. En caso contrario, se estaría ante un incremento lucrativo «inter vivos», liquidable por el concepto de donación.
4.ª Que los excesos de adjudicación se computan, en principio, por los valores declarados por los interesados. Cabe, también, la posibilidad de que
en determinados supuestos, para su cálculo, pueda acudirse al valor comprobado (artículo 56, apartado cuarto, del Reglamento del Impuesto).
5.ª No estará sujeto el exceso de adjudicación en el caso de que un bien sea
indivisible o desmerezca mucho con su división, siempre y cuando
medie compensación. El concepto de indivisión es una cuestión de
hecho, que, en principio, requiere prueba.
6.ª La partición de la herencia puede provocar, en determinados casos,
liquidaciones por Actos Jurídicos Documentados por el concepto de
disolución de comunidad. Por ejemplo, esto sucede en la adjudicación a
un coheredero de un inmueble de la herencia.
Por último, cabe distinguir entre la partición propiamente dicha que
afecta a herederos y legitimarios, en derecho común (en derecho catalán la
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legítima es un mero crédito), que puede provocar excesos de adjudicación,
de las entregas de legado, que, en el caso que se sustituyan por otros bienes de los previstos por el causante, se estaría ante una auténtica transmisión patrimonial por el concepto de permuta, y no ante una mera presunción como es el exceso de adjudicación; con todas las consecuencias que
de ello se deriven, principalmente en cuanto a lo que a la comprobación
de valores se refiere. Por ello, en aquellos derechos en que, como en el
foral catalán, el usufructo viudal no tiene carácter de legítima, su sustitución
por bienes en pleno dominio provocaría liquidaciones por permuta o
extinción de usufructo, según los casos, no ocurriendo así en derecho
común, ya que según el artículo 57 del Reglamento del Impuesto, en su
caso, sólo podrían dar lugar a posibles excesos de adjudicación; girándose
el Impuesto directamente por el valor del usufructo y de la nuda propiedad, sin que en su día, al fallecimiento del usufructuario, se produzca liquidación alguna por extinción de usufructo o, lo que es lo mismo, de la consolidación del dominio.
En relación con los bienes pertenecientes a la sociedad conyugal, y
dado que ésta se disuelve automáticamente por el fallecimiento del causante, fallecimiento que a su vez motiva el devengo del Impuesto, hay que
entender que la herencia está constituida por la mitad de todos y cada uno
de los bienes pertenecientes a la sociedad, independientemente también de
las adjudicaciones que hagan los interesados, salvo, claro está, que el causante hubiese renunciado con anterioridad y en escritura pública.
2.2.2. Adquisiciones de bienes o derechos por donación
o cualquier otro negocio jurídico gratuito «inter vivos»
Aunque el propósito del legislador parece ser que se consideran
sujetos todos los incrementos lucrativos obtenidos por donación, entendida
ésta en sentido amplio, en el momento de plasmarlo en textos legales no ha
sido demasiado afortunado. Por ello, la Administración se ha visto tentada a
acudir con excesiva frecuencia a calificar como donación determinados
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negocios jurídicos en base al artículo 7 del Reglamento del Impuesto, aplicable, por lo demás, a las tres modalidades de hechos imponibles del Impuesto.
La donación está definida en el artículo 618 del Código Civil como:
«Un acto de liberalidad por el cual una persona dispone gratuitamente
de una cosa en favor de otra que la acepta».Así pues, para que se pueda
hablar propiamente de donación ha de existir gratuidad, entendida como
ausencia de contraprestación, «animus donandi», o lo que es lo mismo, ánimo de producir un enriquecimiento o lucro en el patrimonio del donatario, con el consiguiente empobrecimiento del donante, así como conocimiento de la aceptación del donatario por parte del donante, ya que, mientras que ésta no se produce, la donación no se perfecciona. Tratándose de
bienes inmuebles sólo tiene eficacia si se otorga en escritura pública.
En este apartado también es aplicable todo lo expuesto anteriormente respecto a las condiciones suspensivas y resolutorias. No cabe confundir estas últimas con las causas de revocación de las donaciones, expresamente tipificadas civilmente, y que básicamente son la superviniencia o
supervivencia de hijos, el incumplimiento de gravámenes impuestos al
donatario y la ingratitud; que, en algunos casos, darán lugar al derecho a
devolución del Impuesto satisfecho en su día y, en otros, en caso de mutuo
acuerdo, provocarían un nuevo negocio gratuito «inter vivos», fiscalmente
liquidable por este Impuesto.
Además de la donación, perfectamente tipificada en el ordenamiento civil, se sujetan otros negocios jurídicos gratuitos «inter vivos» enumerados con carácter abierto. Nótese que, en la mayoría de los supuestos que se
mencionan, no existe propiamente adquisición de bienes o derechos, sino
que se trata de disminuciones en el pasivo patrimonial de una persona. Entre estos supuestos, tipificados expresamente, en el artículo 12 del Reglamento, están:
a) «La condonación de deuda, total o parcial, realizada con ánimo de
liberalidad».
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b) «La renuncia de derechos a favor de persona determinada». Muchas de
ellas se producen en el ámbito de la sucesión, por lo que se estudiarán
en las páginas siguientes. También debería incluirse aquí la renuncia al
derecho preferente de suscripción de acciones, siempre que sea en favor
de persona determinada.
c) «La asunción liberatoria de la deuda de otro sin contraprestación, salvo en el caso previsto en el artículo 37 de este Reglamento», inciso este
último que parece innecesario, dado el carácter oneroso de dichas asunciones. Esta asunción liberatoria se produce frecuentemente en las entregas de legado de inmuebles hipotecados, en las que en el testamento no
se prevé que dicha deuda garantizada vaya a cargo del legatario, y que
sin embargo éste la asume, claro está, sin contraprestación alguna.
d) «Los seguros sobre la vida para caso de sobrevivencia del asegurado y
el contrato individual de seguro para caso de fallecimiento del asegurado que sea persona distinta del contratante, cuando en uno y otro
caso el beneficiario sea distinto del contratante». (En este último caso
se excluyen los colectivos). Lo esencial es que el contratante o tomador,
que es el que paga la prima, sea persona distinta del beneficiario y que
evidentemente el contrato no traiga causa de una prestación anterior de
éste, es decir, que sea gratuito.
Por otro lado, el Reglamento del Impuesto, en su artículo 15, establece dos presunciones de donación que no se aplican automáticamente por
la Administración, ya que admiten prueba en contrario, que son:
«1. Se presumirá la existencia de una transmisión lucrativa cuando de
los Registros Fiscales o de los datos que obren en la Administración,
resultare la disminución del patrimonio de una persona y simultáneamente o con posterioridad, pero siempre dentro del plazo de prescripción de cinco años, el incremento patrimonial correspondiente en
el cónyuge, descendientes, herederos o legatarios.
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2. En las adquisiciones a título oneroso realizadas por los ascendientes
como representantes de los descendientes menores de edad, se presumirá la existencia de una transmisión lucrativa a favor de éstos por el
valor de los bienes o derechos transmitidos, a menos que se pruebe la
previa existencia de bienes o medios suficientes del menor para realizarla y su aplicación a este fin.»
No cabe olvidar, tampoco, la disposición adicional cuarta de la Ley
de Tasas y Precios Públicos, que establece una ficción de donación. En análogo sentido hay que situar el artículo 22 del Reglamento del Impuesto de
Transmisiones Patrimoniales, al tratar las entregas de bienes a cambio de
rentas vitalicias.También la renuncia en herencia prescrita se reputa fiscalmente como donación.
Por último, el Reglamento del Impuesto, en su artículo 59, regula figuras mixtas, gratuitas y onerosas, sirviendo la parte onerosa como límite
de partida para el cálculo de la parte gratuita, sujetándolas, respectivamente, al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
2.2.3. La percepción de cantidades por los beneficiarios
de contratos de seguro sobre la vida
Por contrato de seguro se entiende aquel por el cual el asegurador
responde del daño fortuito que sobrevenga en los bienes asegurados,
mediante cierto precio (prima del seguro) fijado libremente por las partes.
En este apartado se sujetan exclusivamente las cantidades procedentes de seguros sobre la vida, por fallecimiento del asegurado, quedando fuera de su ámbito los seguros que cubren otros riesgos. En consecuencia, el
seguro de accidentes sólo se podrá incluir aquí si trae causa en el fallecimiento de la persona del asegurado. Estamos pues, ante un negocio civilmente distinto de la herencia, aunque fiscalmente se acumule a la misma a
efectos de liquidación. Es importante destacar que su importe podrá, en su
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caso, acumularse a la base del heredero o legatario que, a su vez, resulte
beneficiario en el contrato, con independencia de las normas testamentarias o legales que rigen la sucesión, cuando por las características del seguro ésta sea procedente.
El contrato de seguros sobre la vida puede referirse a la vida de una
persona o a la de un grupo de ellas delimitado por alguna característica
común, extraña al propósito de asegurarse. Entre estos últimos están los
seguros colectivos, de los que destacan los contratados por las empresas
sobre la vida de sus empleados.
Tres son los elementos subjetivos relevantes a la hora de determinar
el hecho imponible; el tomador o contratante, que es el que paga las primas al asegurador; el asegurado, que es aquel cuyo fallecimiento determina
la obligación del asegurador de entregar el capital asegurado y el beneficiario, que es el destinatario de dicho capital. El requisito subjetivo de la sujeción viene determinado por el hecho de que el tomador del seguro sea
persona distinta del beneficiario, independientemente de que el tomador se
identifique con el asegurado, que es el caso más normal, o no, como sucede
con los colectivos, ya que si fuera individual se estaría ante un negocio gratuito «inter vivos». Evidentemente, las cantidades procedentes de estos
seguros estarán sujetas siempre y cuando tengan una causa gratuita (artículo 3, letra g, del Reglamento).
Estos seguros de vida gozan de una reducción de la base imponible
desde el año 96, como se verá más adelante.También hay que señalar que si
la fecha de contratación, o de adhesión en los colectivos, es anterior al 19
de enero de 1987, se mantienen las importantes bonificaciones y reducciones que gozaban en la legislación anterior, siempre y cuando el capital asegurado no haya variado con posterioridad a aquella fecha, en cuyo caso se
entendería que la fecha de contratación coincide con la de la ampliación de
la póliza, por lo que respecta, claro está, al capital aumentado. En el caso de
que en una sucesión coincidiesen seguros concertados antes y después del
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19-1-87, sólo cabe aplicar la legislación transitoria a los anteriores, sin que
proceda reducción alguna, a excepción de la genérica, en los posteriores.
Para completar todo lo expuesto, decir que si el contratante es distinto del asegurado y ambos del beneficiario, y es individual, no se producirá la acumulación en la base y tributará por donaciones. Lo mismo sucede
en los contratos de sobrevivencia del asegurado, cuando el beneficiario es
distinto del contratante. Si el contratante y el beneficiario coinciden tributan por el Impuesto sobre la Renta.
Por último, cabría apuntar la desmesurada aplicación por parte de la
Administración del mencionado artículo 7 del Reglamento del Impuesto,
para no calificar como seguros determinados productos financieros aprobados como tales por la Dirección General de Seguros, amparándose en la
inexistencia del elemento esencial de riesgo de este tipo de contratos,
haciéndolos tributar como meras imposiciones, sin reducción alguna.

3. Devengo y prescripción
3.1. Devengo
El devengo puede definirse como el momento en el que por realizarse el hecho imponible nace la obligación tributaria. Es un elemento sustancial del Impuesto, ya que su determinación marca o condiciona la legislación aplicable, el valor de los bienes, los tipos de gravamen a aplicar, así
como el cómputo de los plazos de presentación y prescripción del
Impuesto.
Congruentemente con la regulación del hecho imponible, se hace
coincidir el devengo del Impuesto con la fecha de fallecimiento del causante o asegurado (declaración de fallecimiento del causante, en su caso) para
las adquisiciones «mortis causa», y en la fecha en que se produce el acto o
contrato, en las adquisiciones lucrativas «inter vivos».
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En caso de adquisiciones sujetas a condiciones suspensivas, términos, fideicomisos o cualquier otra limitación, se fija el devengo en la fecha
en que dicha limitación desaparezca, atendiéndose a dicha fecha para determinar el valor de los bienes y el tipo de gravamen. En el capítulo VI se contempla una nueva e interesante problemática vinculada al momento del
devengo del Impuesto sobre el Patrimonio, por las consecuencias que de
ello se derivan para la aplicación de las bonificaciones, en las transmisiones
«mortis causa».

3.2. Prescripción
La prescripción es una figura jurídica que inhabilita a la Administración para liquidar, exigir deudas o aplicar sanciones, y a los contribuyentes para reclamar la solicitud de devoluciones por ingresos indebidos.
El plazo de prescripción es de cinco años (4 años en el Proyecto de
Estatuto del Contribuyente, a partir del 1 de enero de 1999), contados desde el día en que finalice el plazo voluntario de presentación, actualmente
de seis meses para las adquisiciones «mortis causa» y de 30 días hábiles
para las donaciones. Se interrumpe (esto es, el plazo de cinco años empieza
a contar de nuevo) por cualquiera de los supuestos previstos en el artículo
66, apartado uno, de la Ley General Tributaria, que básicamente se refiere a
requerimientos administrativos, interposición de recursos o reclamaciones
y actuaciones del sujeto pasivo conducentes al pago o a la liquidación de la
deuda; entre las cuales, y por disposición expresa del artículo 48, apartado
tres, del Reglamento del Impuesto, debe entenderse la presentación de los
documentos o declaraciones tributarias referentes a las tres modalidades de
hecho imponible anteriormente contempladas. De este artículo parece
derivarse que la prescripción del derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria correspondiente a las adquisiciones hereditarias
se interrumpe por la presentación de seguros de vida y donaciones acumulables. Hay que hacer hincapié en que, aunque se trata de tres hechos impo-
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nibles de naturaleza civil independiente, el legislador prevé su acumulación
en determinados supuestos a efectos de liquidación del Impuesto de
Sucesiones devengado. Por ejemplo, la acumulación de un seguro de vida a
la herencia, cuando procede, se produce con una eficacia total y absoluta,
mientras que en el caso de acumulación de donaciones entre sí o a la sucesión ésta sólo lo es a efectos de determinar el tipo medio aplicable a la
sucesión o donación de que se trate. La consecuencia que parece derivarse
de todo ello es que la presentación de un seguro de vida que se integre a
una transmisión «mortis causa» interrumpe la prescripción de la herencia,
no ocurriendo así con la de una donación.
En el artículo 48, apartado tercero, del Reglamento del Impuesto, se
establece:
3. «La presentación por los sujetos pasivos de los documentos y declaraciones a que se refiere el artículo 64 de este Reglamento interrumpirá
el plazo de prescripción del derecho de la Administración, para determinar la deuda tributaria que corresponda a las adquisiciones por
herencia, legado o cualquier otro título sucesorio, en relación con
todos los bienes y derechos que pertenecieran al causante en el
momento del fallecimiento o que, por aplicación de lo dispuesto en los
artículos 25 a 28 de este Reglamento, deban adicionarse a su caudal
hereditario.»
Por otra parte, de acuerdo con lo establecido en el apartado segundo de este mismo artículo, si la donación o negocio jurídico gratuito «inter
vivos» se realiza en documento privado, a los efectos de prescripción debe
acudirse al artículo 1227 del Código Civil, que determina los supuestos en
que adquiere fehaciencia la fecha de los mismos frente a terceros, y que son
la incorporación o inscripción en un Registro Público, la fecha de fallecimiento de cualquiera de los firmantes (ya actúen en nombre propio o en
representación) o desde la fecha en que se entregase a un funcionario
público por razón de su oficio. El hecho de que, mientras no concurran una
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de estas circunstancias, una donación en documento privado no prescriba,
no obsta para que, por medio de cualquier prueba admitida en derecho, se
pueda acreditar la fecha real del contrato, con todas las consecuencias antes
expuestas, excepto, claro está, la prescripción.

4. Sujetos del Impuesto
El Impuesto se exige en todo el territorio español, sin perjuicio de
los regímenes de convenio y concierto con Navarra y el País Vasco, así
como de los convenios internacionales con otros países.
Actualmente, y en términos generales, es un Impuesto cuya gestión
liquidación, recaudación y rendimiento está cedido a las Comunidades
Autónomas, estando la capacidad normativa compartida con el Estado.
Son sujetos pasivos: en las herencias, los causahabientes, en las donaciones y negocios gratuitos «inter vivos», los donatarios o favorecidos por
ellos, y en los seguros de vida para caso de muerte del asegurado, los beneficiarios; y esto independientemente de los pactos particulares o disposiciones del testador. Con respecto a estas últimas, el Reglamento, en su artículo 16, apartado tercero, establece:
«3. La disposición testamentaria por la que se ordene que la entrega de
legados sea libre del Impuesto o que el pago de éste sea con cargo a la
herencia no producirá variación alguna en cuanto a la persona obligada a satisfacerlo.»
Así pues, estas disposiciones testamentarias que afectan exclusivamente a los legados no determinarán el cambio de sujeto pasivo, pero tampoco producirán ninguna otra consecuencia fiscal, ya que el artículo 23,
apartado tercero, del Reglamento del Impuesto así lo dispone expresamente, cuando dice que: «En el caso de los legados a que se refiere el artículo
16 apartado tercero de este Reglamento, el importe del Impuesto no
incrementará la base imponible de la liquidación a girar a cargo del
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legatario, pero, en ningún caso, será deducible a los efectos de determinar la de los demás causahabientes», cosa que a «sensu» contrario no
sucede en las donaciones y seguros de vida. Por lo tanto, cualquier disposición en una donación en la que se establezca que el Impuesto corra a cargo
del donante puede provocar, además, otra liquidación por donación del
importe del Impuesto. En el caso en que el sujeto pasivo falleciera, la obligación de pago de la misma se transmite a sus herederos.
Por otro lado, la obligación de pago nace, como se ha comentado
anteriormente, desde el momento de la muerte del causante, independientemente de que los herederos hubiesen aceptado o no la herencia. El derecho a aceptar o renunciar a la herencia, que es evaluable económicamente,
se transmite, a su vez, a sus herederos, que habrán de incluirlo en el activo
hereditario, siendo el importe del Impuesto una de las partidas del pasivo
del que, a su vez, es deudor su causante.
El Impuesto se exige por obligación personal, cuando el causante
tiene su residencia habitual en España (183 días, computados dentro de los
365 anteriores al fallecimiento o que radique en España la parte principal
de su actividad o intereses económicos), en cuyo caso el Impuesto recae
sobre la totalidad de los bienes o derechos transmitidos, independientemente de su localización. Cuando un contribuyente por obligación personal
está sujeto a un impuesto análogo en cualquier otro país, se establecen una
serie de medidas para evitar la doble imposición (artículo 46 del Reglamento del Impuesto), exigiéndose la correspondiente justificación de la
liquidación del Impuesto efectuado en el país extranjero. Por último, decir
que existen tres convenios internacionales para evitar la doble imposición,
suscritos con Suecia, Francia y Grecia, respectivamente.
A su vez, el Impuesto se exige por obligación real a los no residentes
en España por los bienes y derechos que estuviesen situados o pudieran
ejercitarse o hubieran de cumplirse en territorio español, así como por la
percepción de las cantidades derivadas de contratos de seguros sobre la
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vida, cuando el contrato haya sido realizado con entidades aseguradoras
españolas, o se haya celebrado en España con entidades extranjeras que
operan en ella, según establece el artículo 7 de la Ley del Impuesto.
Lógicamente, deberá tratarse de transmisiones lucrativas de bienes
inmuebles radicados en España o de bienes muebles ubicados en los anteriores bienes inmuebles. En cuanto a los seguros, deberá cumplirse el requisito de que la compañía aseguradora sea española o que el contrato se celebre en España.

5. La base imponible
La base imponible no es otra cosa, en principio, que la cuantificación individual del hecho imponible en valores reales.
Esta afirmación sólo es válida en términos generales, ya que, realmente, por un lado lo que se cuantifica no son sólo los bienes y derechos
adquiridos, sino también las deudas, y, por otro, existen una serie de ficciones (ajuar doméstico), acumulaciones de hechos imponibles entre sí y presunciones (supuestos de adición de bienes a la herencia), que ciertamente
desbordan el concepto estricto de hecho imponible. Concretándose a nivel
de las tres modalidades de hecho imponible mencionadas, se tendrá:
a) Que en las transmisiones «mortis causa» vendrá dada por el valor neto de
la porción hereditaria que corresponda a cada causahabiente, incrementada con las adiciones que correspondan: ajuar, acumulaciones, etc.
b) En las donaciones, por el valor neto de los bienes.
c) En los seguros sobre la vida, por los importes percibidos por ellos.
Dichos importes se acumularan, cuando proceda, a la porción hereditaria del beneficiario.
El componente práctico de este tema se desarrolla ampliamente en
los capítulos II y III de este trabajo.
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5.1. La comprobación de valores
La base ha de cuantificarse atendiendo al valor «real» de los bienes y
derechos adquiridos, que han de consignar obligatoriamente los interesados
en los documentos presentados, que podrán ser comprobados por la
Administración por cualesquiera de los medios establecidos en el artículo
52 de la Ley General Tributaria, que son los siguientes:
«a) Capitalización o imputación de rendimientos al porcentaje
que la ley de cada tributo señale o estimación por los valores
que figuren en los registros oficiales de carácter fiscal.
b) Precios medios en el mercado.
c) Cotizaciones en mercados nacionales y extranjeros.
d) Dictamen de peritos de la Administración.
e) Tasación Pericial contradictoria.
f) Cualesquiera otros medios que específicamente se determinen
en la ley de cada tributo.»
Cuando, por parte de la Administración, se practique la comprobación
de valores, deberán considerarse por parte de ésta los aspectos siguientes:
– Necesidad de motivación.
– Obligatoriedad de notificación a los sujetos pasivos (en las donaciones
también al donante).
– Su impugnabilidad, dentro de los plazos establecidos para reclamar las
liquidaciones.
– La posibilidad de interposición de tasación pericial contradictoria (siempre y cuando el resultado de la comprobación no proceda de otra tasación pericial contradictoria) suspendiéndose, a diferencia del punto anterior, la liquidación sin necesidad de prestación de garantías.
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– Su no efectividad, en el caso de que sea inferior al valor declarado por los
interesados.
– Su aplicabilidad en el Impuesto sobre el Patrimonio, siempre que sea superior al que resulte de las normas de valoración de este último.
– La imposibilidad de sancionar los aumentos de valor, siempre que el valor
declarado por el interesado se ajuste a las normas de valoración del
Impuesto sobre el Patrimonio.
– La potencial posibilidad de adquisición por parte de la Administración de
los bienes y derechos infravalorados por los interesados, en determinadas
circunstancias.
Por último, hay que señalar que en el Proyecto de Estatuto del Contribuyente, se prevé la posibilidad de que, con anterioridad a la presentación del documento, se consulte con carácter vinculante el valor comprobado de los bienes y derechos transmitidos.

5.2. Adquisiciones «mortis causa»
En el artículo 22, se establece:
«Principio general.- En las adquisiciones por causa de muerte
constituye la base imponible del Impuesto el valor neto de la participación individual de cada causahabiente en el caudal hereditario, entendiéndose como tal el valor real de los bienes y derechos adquiridos minorado por las cargas o gravámenes, deudas y gastos que fueren deducibles».
La base imponible es, pues, una cuantificación en valores reales del
hecho imponible, que consiste en la adquisición de bienes y derechos por
herencia o legado o cualquier título sucesorio, minorado, en su caso, por las
deudas, gastos, y cargas deducibles.
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Ya se comentó al principio de este capítulo que la sucesión se rige
por el título sucesorio y, en su defecto, por disposiciones legales. El Reglamento del Impuesto, congruentemente con ello, distingue entre atribuciones
genéricas de bienes o derechos (por el concepto de herencia propiamente
dicho) y atribuciones específicas (legados, donaciones, «mortis causa», etc.),
así como las atribuciones mixtas. (Insistir en que se trata de atribuciones que
provienen del título sucesorio o por mandato legal, no de la partición). En
caso de atribuciones genéricas, se entenderá que forman parte del caudal
hereditario, entendido en sentido estricto de herencia, además de los bienes,
derechos y obligaciones que correspondan, el ajuar doméstico (siempre, claro está, que no se legue específicamente a una persona determinada) y los
bienes objeto de presunción de adición, siempre y cuando tampoco deban
atribuirse específicamente.
Por lo que respecta a las deudas y gastos deducibles tendrán que distribuirse entre los distintos herederos en proporción a su respectiva cuota
hereditaria, salvo que se atribuyan por el testador específicamente a persona determinada. Se omiten expresamente las cargas, ya que, propiamente,
no son pasivo de la herencia, sino menor valor del bien sobre el que recaen.
En el caso de atribuciones especificas de bienes y derechos así
como de deudas, la base imponible coincidirá exactamente con el valor de
aquéllos, minorado en su caso por las deudas que procedan.Tratándose de
atribuciones mixtas, se sumará a las específicas la cuota hereditaria neta,
entendida en el sentido que hemos expuesto al hablar de las atribuciones
genéricas.
En el caso de legados, en los que el pago del Impuesto esté ordenado con cargo a la herencia, no se incrementará la base imponible del legatario con el importe del Impuesto, y éste, en ningún caso, será deducible de la
base imponible de los causahabientes.
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5.2.1. El ajuar doméstico
Se entiende por ajuar doméstico el conjunto de ropas, muebles,
enseres y objetos de uso personal del causante, no formando parte del mismo las joyas, cuadros, vehículos, embarcaciones, etc.
Se fija de oficio en un 3% del activo hereditario, salvo que los interesados declaren un valor superior o acrediten fehacientemente un valor inferior o su inexistencia.
Se está, pues, ante una prueba casi imposible de demostrar, que difícilmente prosperará ante la Administración, dada la práctica imposibilidad
no sólo de demostrar su inexistencia sino, además, su inexistencia en el
momento de la defunción. De este valor se excluirá el ajuar correspondiente a la vivienda conyugal, calculado éste en un 3% del valor catastral de la
parte de vivienda transmitida. El ajuar, así fijado, se atribuirá a los herederos
según su respectiva cuota hereditaria, salvo que se haya atribuido por el
causante a persona determinada.
5.2.2. Presunciones de adición de bienes
(artículos 23, 25, 26, 27, 28 del Reglamento)
En estos artículos, se regulan una serie de presunciones de incorporación de bienes y derechos a la masa hereditaria, que, sin provenir de la
herencia, ya que, en unos casos, han sido transmitidos onerosamente antes
por el causante, y, en otros, éste sólo ostentaba el usufructo, se integran en
la base imponible de herederos, legatarios e incluso de terceras personas
ajenas a la sucesión. Son características comunes a estas presunciones las
siguientes:
– Que provienen, casi todas, de transmisiones onerosas realizadas antes de
la defunción por el causante.
– Que afectan, en general, al adquirente oneroso, aunque sea una persona
ajena a la sucesión, en cuyo caso se le imputan a título de legatario.
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– Se trata de presunciones «iuris tantum» y que, por tanto, admiten prueba
en contrario. Consecuentemente, la Administración no puede aplicarlas
automáticamente, con lo que, para evitar la indefensión del sujeto pasivo,
ha de mediar un procedimiento adecuado, regulado en el artículo 93 del
Reglamento del Impuesto.
– La inexistencia de dinero u otros bienes subrogados en la herencia no
impide probar la realidad de la transmisión onerosa.
– Sólo se practicará la adición en el caso de que por la transmisión onerosa
anterior el impuesto a pagar fuese inferior que el correspondiente al Impuesto sobre Sucesiones. En tal caso, aquél sería deducible de éste.
– Los bienes y derechos adicionados se valoran a fecha de defunción.
Estas presunciones son:
1. Bienes y derechos pertenecientes al causante dentro del año anterior a
su fallecimiento, salvo prueba fehaciente de que fueron transmitidos y se
hallan en poder de persona distinta a un heredero, legatario, pariente
dentro del tercer grado o cónyuge de cualquiera de ellos o del causante.
La adición, en principio, afecta a todos los herederos según su respectiva
cuota hereditaria, salvo que el adquirente sea una de estas personas, en
cuyo caso, se computará en su base (incluso en el caso de que el heredero o el legatario renunciase a la herencia o al legado).
2. Bienes y derechos adicionables por haberlos adquirido onerosamente en
usufructo el causante en los tres años anteriores al fallecimiento, habiendo adquirido la nuda propiedad cualquiera de las personas antes mencionadas, en cuya base se integran.
3. Bienes adicionables por haber transmitido el causante onerosamente la
nuda propiedad a las personas mencionadas anteriormente, reservándose
el usufructo de los mismos u otros del adquirente o cualquier otro derecho vitalicio (pensiones), salvo los contratos de renta vitalicia con entida-

BENEFICIOS FISCALES EN LA EMPRESA FAMILIAR: PATRIMONIO Y SUCESIONES ■

217

des legalmente dedicadas a ello. Estos bienes se integran en la base imponible del adquirente de la nuda propiedad.
4.Valores y efectos depositados y endosados sus resguardos, si antes del fallecimiento del causante no se hubiesen retirado o tomado razón del mismo en los libros del depositario, así como valores nominativos endosados, si antes del fallecimiento del causante no se hubiese hecho constar
su endoso en los libros de la entidad emisora. Estos bienes se integran en
la base imponible de la persona del endosatario.

5.3. Pasivo de la herencia
5.3.1. Gastos y cargas
Para fijar el neto hereditario propiamente dicho hay que tener en
cuenta los gastos de entierro y última enfermedad, así como las deudas que
sean deducibles fiscalmente, previa justificación ante la Administración. Por
lo que respecta a las cargas deducibles, censos y pensiones, principalmente, debe insistirse en que no tienen consideración de pasivo sino de menor
valor de los bienes sobre los que recaen.
El valor de los censos entendidos como carga será el que, según la
legislación civil, corresponda a su redención. El valor de las pensiones se
obtendrá capitalizando la renta anual al interés básico del Banco de España,
aplicándole después las normas de valoración del usufructo. Cuando dicha
pensión se extinga, el adquirente del bien pagará la parte del Impuesto que
corresponda al capital en su día deducido.
Para que estas cargas sean deducibles tienen que tener carácter real,
directamente impuesta sobre los bienes, no siendo meras obligaciones personales deducibles. De aquí que no sea carga deducible la hipoteca, ya que
no disminuye realmente el valor del bien sobre el que está impuesta, sin
perjuicio, claro está, de que sí lo sean las deudas garantizadas con ellas.
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Son deducibles los gastos de entierro justificados, siempre que no
sean exorbitados en relación a los usos y costumbres del lugar, así como los
de última enfermedad pagados por los herederos, siempre que sean recientes al óbito y no producto de una enfermedad de larga duración, ya que se
entiende, en tales casos, que su pago ya ha disminuido el caudal relicto.
5.3.2. Deudas deducibles
Por lo que respecta a las deudas, son deducibles, automáticamente,
aquellas deudas del causante reconocidas en sentencia judicial firme. Del
resto de deudas del causante sólo lo serán aquellas que resulten acreditadas
por cualquier medio de prueba admitido en derecho, bastando para ello la
existencia de un documento público, o privado, que reúna alguno de los
requisitos del artículo 1227 del Código Civil. Recordemos que este artículo
establece aquellos supuestos en que estos documentos producen fehaciencia frente a terceros respecto sólo de su fecha, pero no del hecho que motiva su otorgamiento o de su contenido, por lo que en la práctica deberá acudirse, en muchos casos, a la exigencia del reconocimiento de la deuda en
documento público con la comparecencia del acreedor, con lo que llevará
aparejada la posibilidad de ejecución.
En el caso de que estas deudas lo fuesen a favor de herederos, legatarios únicamente de parte alícuota, y cónyuge, ascendientes, descendientes o
hermanos de cualquiera de ellos, en principio y por expreso mandato legal,
no serán deducibles.
Por lo que respecta a las deudas tributarias o con la Seguridad Social
serán deducibles, aunque correspondan a liquidaciones giradas con posterioridad a la muerte del causante, siempre que se satisfagan por los herederos, albaceas o administradores de la herencia. Cuando se trate de deudas
contraídas y vencidas antes de la defunción, se tendrá que demostrar que
efectivamente han sido o han de ser satisfechas por los herederos, no exigiéndose este requisito en las contraídas antes de la defunción y vencidas
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después, así como en las contraídas con posterioridad, en las que tal circunstancia ha de presumirse.
En el caso de las deudas del causante puestas de manifiesto con
posterioridad al ingreso del Impuesto, se reconoce el derecho a la devolución de la parte del mismo pagado en exceso, siempre y cuando no hubiesen transcurrido más de cinco años desde la fecha de expiración del plazo
de presentación, o que se tratase de una liquidación definitiva firme.
Por último, debe entenderse que las cantidades, hasta un límite máximo del 10%, que pueden corresponder a los albaceas no son deducibles,
pues no son ni deuda del causante ni tampoco carga real de la herencia, ya
que su entrega constituye una mera obligación personal de los herederos.

5.4. Base imponible de las donaciones
Está constituida por el valor neto de la adquisición, siendo aplicable
lo dicho anteriormente con respecto a la sucesión.
Para que las deudas sean deducibles deben estar garantizadas con derecho real de garantía (hipoteca, prenda...) que recaiga sobre los bienes donados, debiendo asumir fehacientemente la deuda el adquirente, liberando de
la misma al primitivo deudor, es decir, se entiende que debe subrogarse en la
deuda con ánimo liberatorio, siendo necesario el consentimiento del acreedor.
Si la deuda no hubiese sido deducida por no cumplirse los requisitos
establecidos, se podrá, una vez ingresado el Impuesto, y dentro de los cinco
años siguientes al día en que hubiese finalizado el plazo voluntario de presentación (30 días hábiles), solicitar la devolución de la parte proporcional
del Impuesto satisfecho correspondiente a la deuda pagada, siempre que se
acredite fehacientemente su pago, claro está, con ánimo liberatorio.
Es importante tener en cuenta que el importe de la deuda que se
deduce en la donación provoca una liquidación por el concepto de transmi-
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siones onerosas «inter vivos» (no como adjudicación en pago de asunción de
deudas, ya que es una presunción de transmisión onerosa), al cumplirse
todos los requisitos del hecho imponible del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales. En estos casos, se estaría, en definitiva, ante una verdadera
donación onerosa.
En el caso de donaciones de bienes o derechos comunes a la sociedad conyugal, se entenderá que existe una sola donación, con los problemas que de ello se pueden derivar en caso de que el parentesco de los cónyuges con respecto al donatario no sea el mismo.

5.5. Base imponible de los seguros sobre la vida
Su base estará constituida por las cantidades percibidas por el beneficiario del mismo, sea de una sola vez o en forma de prestaciones periódicas,
vitalicias o no, pudiendo acudirse en estos casos para su valoración al cálculo actuarial. Señalar que dicha forma de valoración no es preceptiva para la
Administración, que puede acudir a cualesquiera otros medios de comprobación que estime convenientes. Por otro lado, como ya se ha visto, el capital
asegurado se acumulará a la base imponible de la sucesión cuando el causante sea tomador y asegurado, o sólo asegurado en los seguros colectivos.
En el caso, de seguros contratados a cargo de la sociedad conyugal,
sólo se acumulará a la herencia la mitad de su importe, siempre y cuando,
según parece interpretar la Administración, conste expresamente en el contrato que el pago de las primas va a cargo de la sociedad conyugal o, mejor,
figuren los dos cónyuges como contratantes.

5.6. Acumulación de donaciones entre sí y a la sucesión
Para determinar la base imponible de una donación deberá acumularse a ésta la de las donaciones realizadas dentro del período de los tres
años anteriores a la fecha de ésta, siempre que coincidan la persona del
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donante y del donatario. Esta acumulación sólo se realiza para determinar el
tipo medio aplicable a la última donación, no alterando el tipo de gravamen
de las anteriores que se acumulan. Por otro lado, la acumulación se realiza
teniendo en cuenta los valores comprobados en su día.
Estas donaciones también serán acumulables a la base imponible de
la sucesión cuando el donatario y causahabiente haya percibido donaciones
del causante. Ha de mediar un plazo entre ésta y aquellas que no exceda de
cinco años, siéndoles aplicable todo lo expuesto anteriormente.

6. Base liquidable, tarifa y deuda tributaria
6.1. Breve referencia a la Ley 14/1996 de cesión
de tributos, de 30 de diciembre de 1996
Respecto al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, además del
carácter específico de los regímenes de Concierto y Convenio del País Vasco y Navarra, tras la entrada en vigor de la Ley de cesión de tributos, de 30
de diciembre de 1996, la mayoría de las Comunidades Autónomas (todas
excepto Extremadura,Andalucía y Castilla-La Mancha) tienen capacidad normativa limitada por la propia Ley de cesión de tributos.
En lo que respecta a las reducciones de la base imponible, y tratándose sólo de adquisiciones «mortis causa» (incluidos los seguros de vida),
podrán establecer sus propias reducciones en un sentido siempre análogo
a las del Estado, y pudiendo crear otras nuevas por razones coyunturales,
siempre y cuando «no supongan una disminución de la carga tributaria
global por este tributo».
También gozan de capacidad normativa en lo que respecta a la regulación de los coeficientes de patrimonio preexistente y parentesco, así
como en la fijación de la tarifa, con ciertos límites (progresividad similar a la
del Estado, pero igual en cuanto a la cuantía del primer tramo de la base
liquidable y al tipo marginal mínimo).
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Esta capacidad normativa compartida exige el establecimiento,
cuando una Comunidad la ejercite, de un necesario orden de prelación, en
el sentido de otorgar preferencia, primero, a las reducciones análogas a las
del Estado y, a continuación, a las creadas por las Comunidades Autónomas; planteándose la problemática del carácter subsidiario o no de la
normativa estatal respecto a lo no regulado expresamente por la respectiva Comunidad Autónoma. Por lo que respecta a tarifa y coeficientes regirá,
pues, en primer lugar, también, la normativa de la Comunidad Autónoma
respectiva.
En el caso de que una Comunidad Autónoma no hubiese ejercitado
dicha capacidad normativa, como actualmente sucede en Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, regirán las reducciones, tarifas y coeficientes
estatales.
También se aplicará la legislación estatal en los casos de obligación
real de contribuir y en los de obligación personal, cuando el causante o el
sujeto pasivo resida en el extranjero.

6.2. Base liquidable
En las donaciones y demás negocios jurídicos gratuitos «inter vivos»,
la base liquidable se corresponderá siempre con la imponible, salvo que se
trate de donaciones de activos empresariales o profesionales o participaciones bonificados, que son objeto de estudio en el capítulo VI.
En las adquisiciones «mortis causa» y las procedentes de contrato de
seguro sobre la vida, para el caso de fallecimiento del asegurado, cuando el
contratante sea distinto del beneficiario, la Ley establece una serie de reducciones de la base imponible de cuantía variable, según cual sea el parentesco con el causante o asegurado, que actualmente va de 2.556.000 pesetas para descendientes y adoptados (plenos) de 21 o más años (a los menores
de 21 años les corresponderá, además, 639.000 pesetas por cada año me-

BENEFICIOS FISCALES EN LA EMPRESA FAMILIAR: PATRIMONIO Y SUCESIONES ■

223

nos de 21, y con un límite máximo total de 7.668.000), cónyuges, ascendientes y adoptantes; hasta 1.280.000 para los colaterales de segundo (hermanos) y tercer grado (tíos y sobrinos) y ascendientes y descendientes por
afinidad (suegros, yernos y nueras), sin que quepa reducción alguna para el
resto de familiares o terceros.
Independientemente de estas reducciones, cuando el sujeto pasivo
fuese una persona con minusvalía física, psíquica o sensorial debidamente
acreditada y superior a un 30%, le corresponderá una reducción de
7.668.000 pesetas. (En Cataluña, a partir de 1 de enero de 1998, ésta será
de 25.000.000 y en Valencia de 11.502.000 pesetas).
También, como se ha visto anteriormente, en el caso de seguros de
vida procederá una reducción actualmente fijada en 1.500.000 pesetas por
sujeto pasivo, siempre que el parentesco sea de cónyuge, descendiente,
ascendiente, adoptante o adoptado (en el año 1996, 750.000), independientemente del número de contratos, salvo que concurriera con algún otro
seguro contratado antes del 19 de enero de 1987, en cuyo caso se aplicarían sólo a éstos las reducciones y bonificaciones antiguas, que eran por
contrato y beneficiario.
En el caso de que unos mismos bienes o derechos sean objeto de
dos o más transmisiones «mortis causa» en línea recta descendente (abuelo
a hijo, hijo a nieto), incluidos los adoptados, dentro de un período máximo
de diez años, se establece otra reducción en la Base Imponible equivalente
a las cuotas satisfechas por las transmisiones anteriores, admitiéndose, también, la subrogación de bienes, siempre que sea por valores equivalentes y
se acredite fehacientemente.
Por otro lado, en Cataluña y con efectos a partir de 1 de enero de
1998 (ver artículo 41 de la Ley 16/1997 del Parlament de Catalunya), se
establecen unas reducciones específicas cuando unos mismos bienes o derechos fueren objeto de dos transmisiones «mortis causa», en un período
máximo de diez años.
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Las principales notas diferenciadoras, con respecto a la legislación
estatal, de estas reducciones son las siguientes:
– Se extiende el requisito subjetivo de la reducción al ampliarse a cónyuges
y a ascendientes.
– Se establece una reducción alternativa, que se fija en función del criterio
que resulte más favorable al sujeto pasivo.
– La reducción se condiciona a una tributación efectiva de las anteriores
transmisiones (concepto más amplio que el de cuota satisfecha).
– No está prevista la subrogación de bienes.
Por último, cabe señalar que las adquisiciones de la vivienda habitual
del causante y de activos empresariales o profesionales y de las participaciones en entidades bonificadas, como ya se ha comentado, serán objeto de
amplio estudio en el capítulo VI.

6.3. Tarifa y deuda tributaria
La tarifa del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones es única y progresiva.Aplicándola a la base liquidable, se obtiene la cuota íntegra. Esta tarifa,
al igual que las reducciones por parentesco y minusvalía, ha sido actualizada,
normalmente cada año, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Una
vez obtenida la cuota íntegra, para hallar la cuota del Impuesto procede multiplicar aquélla por una serie de coeficientes establecidos en función del
patrimonio preexistente del contribuyente y de su grupo de parentesco.
El patrimonio preexistente debe valorarse según las normas del Impuesto sobre el Patrimonio y en relación al día del devengo.Tratándose de
adquisiciones «mortis causa», no se tendrán en cuenta los bienes donados
por el causante por los que se ha satisfecho el Impuesto, independientemente de que las donaciones sean acumulables o no. Si el que hereda es el
cónyuge, se computará el valor de los bienes y derechos que reciba como
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consecuencia de la disolución la sociedad conyugal. Tratándose de sujeciones por obligación real, lógicamente, sólo se tendrán en cuenta los bienes
sujetos con el mismo carácter en el Impuesto sobre el Patrimonio.
En caso de sujeción por obligación personal, se establece, en el artículo 46 del Reglamento del Impuesto, un mecanismo para evitar la doble
imposición internacional.

7. Figuras especiales
7.1. Renuncias sucesorias
Para exigir el Impuesto basta, como ya se ha visto, que resulte probada la muerte del causante y la existencia de unos presuntos herederos, sin
que sea necesario, en principio, la aceptación expresa o tácita de la herencia. Ello no significa, lógicamente, que en caso de renuncia pura, simple y
gratuita de la herencia el renunciante sea considerado como sujeto pasivo
del Impuesto, sino que, como consecuencia de aquélla, ocupan su lugar
otras personas llamadas por la Ley (acrecimiento, derecho de representación) o por la voluntad del causante manifestada en el testamento (sustitución vulgar), a las que se puede exigir el Impuesto, independientemente de
que acepten o no.
En el caso de que la renuncia no sea gratuita, o que siéndolo beneficie a una persona no prevista legalmente o por el causante en el testamento, se estará ante supuestos de aceptación tácita, y, por lo tanto, liquidable
por sucesiones, además de la consiguiente transmisión onerosa o donación
que proceda liquidar, en su caso.
Si, como consecuencia de una renuncia pura, simple y gratuita, la
cuota hereditaria acreciera a una persona que tuviese señalado unas reducciones y tipo de gravamen por parentesco superiores al sustituido, entraría
en juego el llamado tipo del renunciante, en cuya virtud, en estos casos, se
aplicaría la reducción y tipo de gravamen que corresponda según el paren-
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tesco del renunciante, y aplicándose, siempre, el coeficiente de patrimonio
del beneficiario de la renuncia. Si este último recibiese directamente otros
bienes del causante, deberá comparar la suma de las cuotas correspondientes a las liquidaciones separadas de ambos grupos de bienes con las reducciones y tipos de gravamen que procedan, con el importe correspondiente
a la liquidación de todos los bienes considerados conjuntamente según su
parentesco con el causante, correspondiendo aplicar la más gravosa.
Todas las renuncias hechas después de haber prescrito el Impuesto
correspondiente a la herencia o legado se reputan, sólo a efectos fiscales,
como donaciones. En el caso de que el cónyuge sobreviviente renuncie con
posterioridad al fallecimiento del otro a la sociedad de gananciales, se considerará y liquidará como donación en favor de las personas que resulten
beneficiarios, normalmente los herederos, de la mitad del haber ganancial.
En caso de que esta renuncia fuese hecha con anterioridad al fallecimiento
del causante y en escritura pública, se entenderá que el caudal relicto se
integra por la totalidad de los bienes renunciados.

7.2. Sustituciones vulgar y fideicomisaria
La sustitución vulgar podemos definirla como aquella prevención
del testador mediante la cual, y en determinados supuestos tasados civilmente, se sustituye al heredero o legatario, que no llega a serlo, por otra
persona. Estos supuestos son premoriencia del heredero nombrado (no
postmoriencia), renuncia pura y simple de éste, imposibilidad de aceptación (por incapacidad, indignidad, ausencia, etc.).
Así pues, en estos casos, el sustituto vulgar hereda al causante y, consecuentemente, a efectos de liquidación deberá considerarse su parentesco
con el mismo, aplicándosele el patrimonio preexistente que le corresponda.
No hay que confundir la sustitución vulgar con la fideicomisaria.
Aquélla consiste en una institución preventiva de heredero o legatario,
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mientras que en ésta se estará ante una institución sucesiva de heredero o
legatario propiamente dicha. En estas sustituciones se puede considerar
que el primer llamado o heredero fiduciario adquiere los bienes y derechos, pero no de una forma definitiva sino temporal, ya que, después, la
herencia hará tránsito a un último heredero fideicomisario. Así pues, en
estos casos, hay que hablar de dos o más transmisiones con un único causante y, por ello, el Reglamento del Impuesto establece que éste se exigirá a
cada instituido y en cada sustitución, teniendo en cuenta el patrimonio preexistente y parentesco del instituido o sustituido con el primer causante.
El Impuesto se liquidará en usufructo a los fiduciarios, ya que éstos
podrán hacer suyos los frutos y rentas de los bienes y derechos adquiridos,
salvo que pudiesen disponer de ellos, en cuyo caso se practicará liquidación en pleno dominio, sin perjuicio del derecho a la devolución a los herederos del fiduciario que en su caso proceda, por la parte correspondiente a
la nuda propiedad de los bienes no dispuestos.
Al fideicomisario, que es el destinatario final de los bienes, se le
liquidará, en su momento, en pleno dominio, aplicándosele la tarifa y valor
actual de los bienes.
Debe recordarse que según el Código Civil estas sustituciones serán
válidas y producirán efectos como tales siempre que se hagan en favor de
personas que no pasen del segundo grado o que vivan en el momento del
fallecimiento del causante.
El artículo 54, apartados primero, segundo y tercero del Reglamento
del Impuesto, parece referirse a los fideicomisos puros en sentido estricto,
o sea, aquellos en que el fiduciario es un mero encargado de transmitir la
herencia al heredero fideicomisario, no pudiendo usufructuar ni disponer
de los bienes, ya que si ostentara tal derecho se estaría en el ámbito del artículo anterior. Existe, pues, en éstos un único llamamiento propiamente
dicho, distinguiendo el Reglamento del Impuesto, consecuentemente y con
carácter preventivo, aquellos supuestos en que el heredero fideicomisario
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sea conocido dentro de los plazos para practicar la liquidación (plazos de
presentación), y aquellos otros en que no lo es.
En el primer supuesto, se le practicará liquidación al fideicomisario;
en el segundo, al fiduciario por el grado de parentesco y coeficiente de
patrimonio más elevado, salvo que tuviese que determinarse entre un grupo determinado de personas, en cuyo caso, el coeficiente máximo a aplicar
por razón de parentesco y patrimonio preexistente será el correspondiente a la persona del grupo de parentesco más lejano con el causante. Lo
pagado por el fiduciario aprovechará al fideicomisario cuando sea conocido, pudiendo el fiduciario, o en su caso los herederos, solicitar la devolución del exceso satisfecho.
La herencia de confianza, institución propia de algunos derechos
forales, entre ellos el catalán, y que consiste básicamente en la posibilidad
de instituir o designar herederos o legatarios de confianza a personas individuales para que den a los bienes el destino que les haya encomendado
confidencialmente el causante, ya sea de palabra o por escrito (artículo 150
del Código Sucesorio), se tratará fiscalmente como fideicomiso, por expreso mandato del artículo 54, apartado cuarto, del Reglamento del Impuesto.
Si dentro de los plazos de presentación no se hubiese revelado la confianza, se liquidará por el tipo más gravoso y en pleno dominio.
En el artículo 54, apartado séptimo, se regulan principalmente las
sustituciones fideicomisarias condicionales catalanas. En las sustituciones
fideicomisarias, el fiduciario adquiere la herencia o legado con el gravamen
de que, finalizado el plazo o cumplida la condición, haga entrega al fideicomisario de la totalidad o cuota de la herencia correspondiente (artículo 182
Código Sucesorio).
Así pues, hay que distinguir entre las sujetas a plazo cierto, que a
efectos del Impuesto sobre Sucesiones se reconducirán al artículo 53, apartado tercero, del Reglamento del Impuesto, liquidándose como meros usufructuarios, y las condicionales, entre las cuales están las sujetas a término
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incierto y las dispuestas para después de fallecido el fiduciario por mandato civil. En las primeras, si el fideicomisario muere antes de que se defiera la
herencia, adquiere su derecho al fideicomiso formando éste parte de su
herencia, siempre, claro está, que estuviera concebido en el momento de
deferirse la herencia al primer fiduciario. En las segundas, el fideicomisario
no adquiere ningún derecho al fideicomiso hasta el momento de cumplirse
la condición, atendiéndose a esta fecha para determinar el valor de los bienes y de las tarifas aplicables. En estas sustituciones fideicomisarias condicionales la condición opera como resolutoria para el fiduciario y suspensiva para el fideicomisario.
Entre estas últimas destaca aquella en que se hace depender el llamamiento del fideicomisario a la existencia de hijos del fiduciario, actuando
esto último como condición. En este caso, así como en cualquier otro
supuesto permitido por la legislación, el legislador establece cautelarmente
que el Impuesto se girará al fiduciario como pleno propietario de acuerdo
con su parentesco y patrimonio preexistente con el causante, sin perjuicio
de la devolución que proceda pedir a los herederos del fiduciario por la
parte de nuda propiedad de los bienes satisfecha por éste, calculada proporcionalmente a los bienes que efectivamente se transmiten, admitiéndose
la subrogación real.
Este mandato de liquidación al fiduciario en pleno dominio, responde al hecho de que en Cataluña, salvo expresa prohibición de disponer
impuesta por el causante, el fiduciario puede vender los bienes, aunque la
eficacia de la venta se halla supeditada a la posible efectividad de la sustitución, cosa que no sucede en los sujetos a término.También goza de facultades dispositivas plenas con el consentimiento de futuro, presente o pretérito de todos los fideicomisarios que efectivamente lleguen a serlo.
Hay que insistir en que, mientras en el fideicomiso entendido estrictamente sólo existe una transmisión propiamente dicha, en las sustituciones fideicomisarias existen dos o más y un único causante. De ello se deriva
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que, en los primeros, el impuesto satisfecho preventivamente por el fiduciario aprovecha al fideicomisario, mientras que, en los segundos, da lugar a
un derecho a devolución por la nuda propiedad, en su caso, a los herederos
del fiduciario, exigiéndose al fideicomisario de nuevo el importe íntegro del
impuesto devengado con ocasión del fallecimiento del fiduciario.
Por último, el artículo 54 del Reglamento del Impuesto establece el
tratamiento fiscal de la fiducia aragonesa, omitiéndose toda referencia a las
fiducias admitidas en derecho catalán, no se sabe si por entenderla expresamente incluida en la ordenación del fideicomiso o por un simple olvido del
legislador.

7.3. Reservas
Distingue el legislador el tratamiento fiscal entre herencia reservable,
conforme al artículo 811, y las llamadas reservas ordinarias, de los artículos
968, 969, 979 y 980 del Código Civil, respectivamente, ya que, en el primer
caso, los bienes que se adquieren son reservables , siempre que tales bienes
que adquiere un ascendiente procedan de la herencia de un descendiente
que a la vez los haya adquirido de otro ascendiente o de un hermano, mientras que, en el segundo, se adquieren libres, convirtiéndose en reservables
como consecuencia de que el cónyuge sobreviviente contraiga segundas
nupcias o cualquier otro supuesto previsto en los mencionados artículos.
Así pues, en el primer caso se liquidará el Impuesto al reservista
como mero usufructuario sin perjuicio de que, si fallecieran o renunciasen
todos los parientes a cuyo favor se establece la reserva, se le gire liquidación por el porcentaje de nuda propiedad por la que no se le liquidó el
impuesto, aplicándose el tipo y valor de los bienes actual.
En el caso de las reservas ordinarias, la liquidación que se gire al
reservista lo es en pleno dominio, sin perjuicio de la devolución de la parte
del Impuesto correspondiente a la nuda propiedad satisfecha, si se acredita
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la transmisión de los mismos bienes al reservatario, admitiéndose la subrogación real.
En ambos casos, cuando se produzca la transmisión de los bienes al
reservatario, se le girará liquidación, teniendo en cuenta su parentesco con
el primer causante, según valores y tipo actual.

7.4. Usufructos y figuras afines
7.4.1. Reglas de valoración
Se entiende por usufructo el derecho a usar y disfrutar de los bienes
ajenos con la obligación de conservar su forma y substancia, a no ser que el
título de su constitución o la Ley autorice otra cosa (artículo 467 del
Código Civil). Este derecho de usufructo, si es temporal, se valora en un 2%
anual del valor total de los bienes sobre los que recae, sin que en ningún
caso pueda exceder del 70%, no computándose las fracciones de tiempo
inferior a un año, salvo que su duración fuera inferior a éste, en cuyo caso
su valor será de un 2%.
Si el usufructo es vitalicio, el legislador, basándose en la potencial
expectativa de vida del usufructuario, lo fija en el tanto por ciento que resulta
de restar de 89 la edad del usufructuario en el momento del devengo del
Impuesto. Si la duración del usufructo es indeterminada,o estuviere constituido en favor de una persona jurídica, su valor será del 60% del valor de los bienes. El valor de la nuda propiedad será la diferencia entre el valor total de los
bienes y del usufructo. El valor del derecho de uso y habitación se computará
aplicando al 75% del valor total de los bienes lo expuesto para los usufructos.
Por lo que respecta exclusivamente a sucesiones, el artículo 52 del
Reglamento del Impuesto establece que si el usufructuario tuviese facultad
de disposición de los bienes se le girará como pleno propietario, sin perjuicio de la devolución que en su día proceda de la parte de la nuda propiedad satisfecha, siempre y cuando justifique la transmisión de los mismos a la
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persona del nudo propietario, por lo que en el ámbito de las transmisiones
lucrativas «inter vivos» tendría que acudirse para su liquidación en pleno
dominio al principio de calificación establecido en el artículo 7 del Reglamento del Impuesto.
7.4.2. Reglas de liquidación de la nuda propiedad
constituida a título lucrativo
a) Desmembración de dominio
A diferencia del usufructo, que se liquida por el tipo medio correspondiente al porcentaje del valor de los bienes atribuido al mismo, minorado en su caso con las reducciones que procedan, en la liquidación de la
nuda propiedad, al valor de la misma, minorado en su caso por las reducciones procedentes, se le aplicará el tipo medio efectivo correspondiente al
valor íntegro de los bienes. Este tipo medio efectivo se calcula dividiendo la
cuota tributaria correspondiente a una base liquidable teórica, para cuya
determinación se haya tenido en cuenta el valor íntegro de los bienes, por
esta misma base, y multiplicando el coeficiente que resulta por cien, con
inclusión de un máximo de dos dígitos.
b) Transmisión de la nuda propiedad a un tercero que no sea
usufructuario
Se le girará una liquidación por el valor de la nuda propiedad que
adquiera, teniendo en cuenta la edad del usufructuario en el momento de la
transmisión, y según el tipo de gravamen que corresponda a su adquisición
que puede ser oneroso, gratuito, «inter vivos» o «mortis causa».
c) Transmisión de la nuda propiedad al usufructuario
En este caso, sólo se le girará liquidación según el negocio jurídico
en virtud del cual adquiere la nuda propiedad, calculada según el valor del
usufructo en el momento de la transmisión (no hay, pues, liquidación por
extinción de usufructo).
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d) Transmisión simultánea de usufructo y nuda propiedad a un
tercero
Sólo se le gira la liquidación correspondiente al negocio jurídico en
virtud del cual adquiere el bien (tampoco hay liquidación por extinción de
usufructo).
7.4.3. Extinción de usufructo
a) Por muerte o cumplimiento de plazo:
– Si se produce en el nudo propietario originario se le liquidará la diferencia
entre lo que le hubiera tocado pagar (cuota) como pleno propietario y lo
que pagó como nudo propietario (cuota). Se trata, pues de una liquidación aplazada desde el momento de la desmembración del dominio, aplicándose en consecuencia el valor de los bienes y el tipo de la constitución.
– En el caso que se produjese en segundos o ulteriores nudo propietarios,
hay que acudir al título de constitución (herencia o donación), lo que
determinará la escala de gravamen que se aplicará al porcentaje de valor
total de los bienes por el que no se le liquidó al adquirir la nuda propiedad del nudo propietario originario.Así pues, el valor de los bienes será el
de la segunda o ulterior transmisión.
b) Por cualquier otro negocio jurídico (renuncia, venta, donación, etc.).
El adquirente, sea primer o sucesivo nudo propietario, sólo pagará
la mayor de las liquidaciones entre la que se encuentre pendiente por la
desmembración del dominio, que sería la que se ha visto en el apartado a.1
anterior o la que corresponda al negocio jurídico en cuya virtud se extingue el usufructo, aplicando valores y tipo actuales.
7.4.4. Usufructos sucesivos
En los usufructos constituidos sucesivamente, el valor de la nuda
propiedad se fijará teniéndose en cuenta el usufructo de mayor porcentaje,
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o sea el del usufructuario más joven. No se producirá liquidación por consolidación de dominio hasta que fallezca el último; no obstante, si el primero en fallecer es el más joven, el de mayor porcentaje, procederá liquidar
consolidación parcial por el aumento de valor experimentado por la nuda
propiedad.
Lo mismo se aplicará en caso de usufructos simultáneos constituidos en favor de cónyuges, pero, en todo caso, habrá que estar al fallecimiento del último de ellos para liquidar consolidación de dominio. Notase que
sólo se habla de cónyuges, omitiéndose la regulación de los usufructos
simultáneos en el resto de los casos. No obstante, y por aplicación de lo dispuesto en el artículo 521 del Código Civil, no procederá liquidar extinción
de usufructo hasta la muerte del último de ellos.
Por otro lado, hay que mencionar que en los usufructos simultáneos
o sucesivos, independientemente de la liquidación que en su caso proceda
girar al nudo propietario, cuando se produce el acrecimiento, se estará ante
una adquisición lucrativa de usufructo, tributable por el concepto de sucesiones o donaciones, según los casos.
Por último, hay que señalar que si el usufructo se constituye con
condición resolutoria distinta a la vida del usufructuario, se liquidará como
vitalicio, sin perjuicio de las rectificaciones que procedan cuando se cumpla la condición y se practique la liquidación que corresponda.

8. La presentación
En este apartado se da una visión esquemática de los puntos más
importantes que vienen recogidos en el Reglamento del Impuesto, especialmente en aquellos aspectos que afectan principalmente a la actuación de
los contribuyentes frente al Órgano Gestor.
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8.1. Lugar: competencia
Bajo un punto de vista funcional, la competencia para gestionar y
liquidar el Impuesto corresponderá a los Organismos o Delegaciones competentes, de los distintos Departamentos de Hacienda de las Comunidades
Autónomas. Dentro de ellas, y en caso de convenio expreso, se podrán encomendar dichas funciones, a las oficinas liquidadoras de partido, adscritas
a determinados Registros de la Propiedad.
Bajo un punto de vista territorial (artículo 70 del Reglamento del
Impuesto), en las transmisiones «mortis causa», la oficina gestora competente vendrá determinada por la residencia habitual del causante, con toda la
problemática que este tema ha generado en otros impuestos, y que es perfectamente extrapolable a éste. Cuando el fallecido es no residente en
España, la oficina gestora competente será la Delegación de Hacienda de
Madrid, salvo que los causahabientes con residencia habitual en España
optasen, previo acuerdo, por realizar la presentación en la oficina que
corresponda al territorio donde cualquiera de ellos tenga su residencia.
Hasta la entrada en vigor de la Ley 14/1996 de cesión de tributos a
las Comunidades Autónomas, de 30 de diciembre de 1996, regía el criterio
de unidad de actuación del órgano gestor: todo lo referente a una misma
sucesión debía presentarse y tramitarse en una sola oficina, incluidas las
posteriores posibles adiciones de inventario, extinciones de usufructo e
incluso la partición hereditaria realizada en documento separado, aunque
de su contenido no se derivase liquidación alguna por el Impuesto sobre
Sucesiones. Este criterio de unidad de actuación, actualmente sólo tiene eficacia para delimitar la competencia de las distintas oficinas liquidadoras
dentro de una misma Comunidad Autónoma. Cuando en un mismo documento se relacionen más de dos fallecimientos, la misma oficina gestora
deberá conocer de todos ellos, aunque la competente será aquella en la que
tuviese su residencia habitual el último de los fallecidos.
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Con respecto a las donaciones, si se trata de inmuebles, la oficina
correspondiente será la del lugar donde éstos estuviesen situados y, cuando
en una donación existan varios inmuebles situados en el territorio de distintas oficinas, para definir la competente deberá acudirse al inmueble de
mayor valor, sin que se clasifique si debe ser el valor declarado o el comprobado, ni cuál es la solución cuando cada uno defina como competente una
oficina gestora distinta.
Si se trata de bienes muebles, la competente será la oficina gestora
donde tenga su residencia habitual el adquirente. Caso de ser varios, se sigue
el criterio de mayor valor, al igual que con los bienes inmuebles, pero se
remite en este caso al de mayor valor definido según las reglas del Impuesto
sobre el Patrimonio. En el supuesto de que tuviesen el mismo valor, sería
competente cualquiera de las oficinas correspondientes al territorio donde
tengan su residencia habitual los adquirentes, previo acuerdo de éstos. Esta
norma podría extenderse, también, a la donación de bienes inmuebles, al
objeto de dar solución a los interrogantes anteriormente planteados.
Cuando los inmuebles están situados fuera de España, o los donatarios residen fuera del territorio español, la competencia corresponderá a la
Delegación de Madrid. Se prevé, asimismo, el supuesto de concurrencia de
ambos tipos de bienes en una sola declaración.
Cuando se trate exclusivamente de seguros sobre la vida, podrá
optarse por realizar la presentación en la oficina correspondiente al territorio donde la entidad aseguradora deba proceder al pago.
A partir de 1 de enero de 1997, con la entrada en vigor de la Ley
de cesión de tributos, las normas de competencia fuera del territorio de
cada Comunidad Autónoma cambian de tal forma que se ha roto este principio de unidad, pudiendo, un único documento, presentarse en distintas
Comunidades Autónomas, debiendo señalar que este tema adquiere una
trascendencia especial, ya que el pago en una no competente no tiene
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efectos liberatorios en la otra. Esta norma contradice en cierta manera el
artículo 38, apartado cuarto, de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimientos
Administrativos.
Todo esto, evidentemente, no rige para aquellas Comunidades que
no se han adherido a la Ley de cesión de tributos, que se regirán por las disposiciones del Reglamento del Impuesto.

8.2. Tiempo: plazos y régimen de recargos vigentes.
Carácter del presentador. Suspensión y prórroga
El plazo para la presentación de las adquisiciones «mortis causa» es
de seis meses, contados desde el día del fallecimiento del causante o desde
aquel en que adquiere firmeza la declaración de fallecimiento. En los demás
supuestos, el plazo es de 30 días hábiles a contar desde el siguiente a aquel
en que se produzca el acto o contrato. Si el día del vencimiento fuese festivo, se podrá presentar al siguiente hábil. La presentación fuera de plazo
comporta la aplicación automática del régimen de recargos establecido por
la Ley General Tributaria, que es el siguiente:
– 5%, por presentación dentro de los tres meses siguientes al plazo voluntario de presentación.
– 10%, desde los tres meses hasta seis.
– 15%, desde los seis meses hasta los doce.
– Después de los doce meses, el recargo es del 20%.Además se aplican intereses de demora, contados estos desde la finalización del plazo voluntario
hasta la fecha de presentación.
Caso distinto es la presentación habiendo mediado requerimiento
previo por parte de la Administración, que comportará, automáticamente, la
aplicación del régimen sancionador previsto en la Ley General Tributaria:
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en la práctica, sanción del 50%, más intereses de demora contados de igual
manera que en el apartado anterior. La sanción se reduce, en un 30%, cuando el interesado presta conformidad a la liquidación. Su imposición deberá
aplicarse en procedimiento separado.
La figura del presentador viene regulada en el artículo 65 del
Reglamento del Impuesto. Frente al órgano gestor, se considera, a todos los
efectos, como mandatario de los obligados al pago del Impuesto, sin que
sea necesario que éstos realicen un acto expreso en este sentido. En sentido
contrario, si no representase a todos los causahabientes, debería hacerlo
constar expresamente. Frecuentemente, los contribuyentes desconocen
esta realidad, lo que puede llevar a situaciones de indefensión a alguno de
ellos, ya que pueden ignorar actos de la Administración Tributaria que afecten directamente a sus intereses, y que, en base a este precepto, a todos los
efectos, han sido debidamente notificados a un presentador-mandante, al
cual, en algunos casos, ni siquiera conocen. Nada impide, en principio, que
durante el transcurso de la tramitación se desautorice dicho mandato, siempre que se haga de forma expresa y fehaciente por el interesado.
El artículo 69 del Reglamento del Impuesto prevé la suspensión de
los plazos de presentación o liquidación, por haberse promovido litigio o
juicio voluntario de testamentaria, excluyéndose expresamente de lo que
puede considerarse cuestión litigiosa todas aquellas actuaciones que con
carácter voluntario realicen los presuntos herederos encaminadas a clarificar su situación como tales, como las diligencias judiciales referidas a la
apertura de testamentos, la formación de inventarios para aceptar la herencia, la declaración de herederos cuando no se formule oposición, etc.Todas
las causas excluidas son actuaciones de jurisdicción voluntaria, y no suspenderán los plazos mientras no adquieran carácter litigioso. Así pues, el legislador sólo prevé como supuesto de suspensión aquellas cuestiones litigiosas que afectan directamente al hecho imponible, bien sea porque se discute la adquisición propiamente dicha (título sucesorio) o porque el litigio
verse sobre la titularidad de los bienes y derechos transmitidos. Cuando se
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transmite una pluralidad de bienes o derechos, la suspensión sólo afectará a
aquel o aquellos que sean litigiosos.
Deben distinguirse las situaciones siguientes:
– Suspensión automática por haberse promovido litigio o juicio voluntario
de testamentaria dentro del plazo voluntario de presentación. En este
caso, se interrumpen los plazos de presentación y no se establece obligación alguna de comunicar tal circunstancia al órgano gestor.
– Suspensión automática después de haber presentado en plazo el documento (debe entenderse declaración tributaria), siempre, por supuesto,
que el órgano gestor aprecie la existencia de dicho litigio o juicio. En este
supuesto, se suspenderá totalmente o en parte la liquidación, según afecte
a todos o parte de los bienes objeto de la partición.
– Posibilidad de suspensión, a juicio de la Administración, si se promoviera
después de expirados los plazos voluntarios o de prórroga concedida,
previo requerimiento de presentación del documento o declaración tributaria, sin perjuicio de los recargos y sanciones que procedan.
– Posibilidad de aplazamiento de pago, caso de haberse promovido después de haberse practicado liquidación, que no es otro que el regulado
en el propio Reglamento sobre Sucesiones.
Para los tres primeros supuestos tiene especial trascendencia la
fecha en que aquel procedimiento que causó la suspensión adquiera firmeza, ya sea a través de una sentencia, un auto de aprobación de operaciones
divisorias o el desistimiento de todos los interesados, momento en que los
plazos empezarán a contar de nuevo. La paralización del litigio por causa
imputable a las partes por más de seis meses dará la posibilidad a la
Administración de requerir la presentación del documento, en los dos primeros supuestos anteriormente mencionados, y a practicar liquidación, en
el tercero, a reserva de las devoluciones que procediesen en su caso, si al
terminar el litigio se declarase que no surtió efecto alguno. Si por la inactivi-
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dad de las partes se llegara a declarar por los Tribunales la caducidad de la
instancia que dio origen a este litigio, quedará sin efecto la suspensión, tanto
la automática como la concedida, como si no hubiesen existido nunca, exigiéndose recargos y sanciones desde la expiración del plazo voluntario.
En las sucesiones, la prórroga regulada en el artículo 68 del Reglamento del Impuesto ofrece la posibilidad de dilatar el plazo voluntario de
presentación en seis meses más, sin recargo alguno por presentación fuera de
plazo, pero con los intereses de demora correspondientes por el tiempo efectivamente prorrogado. La solicitud de prórroga se presentará por los herederos, albaceas o administradores dentro de los cinco primeros meses, a contar
desde la fecha del devengo del impuesto.Además del certificado de defunción
deberá contener información suficiente acerca de los herederos y de los bienes heredados, para que, en el supuesto de que finalice el período prorrogado
sin haberse efectuado la declaración tributaria, pueda practicarse la liquidación que proceda. La prórroga se entenderá concedida cuando en el plazo de
un mes, contado desde su presentación, no se hubiese notificado acuerdo en
sentido contrario. Hay que señalar, finalmente, que el único motivo de denegación previsto es la presentación de la misma fuera del plazo de cinco meses.

8.3. La declaración tributaria: sistemas de presentación
y documentos a presentar
El Reglamento del Impuesto no exige ninguna forma determinada
para realizar la declaración tributaria, pudiendo hacerse en documento
público o notarial, o bien mediante una relación privada de bienes, siempre
acompañada de una copia simple o de un duplicado que será debidamente
cotejado con el original. El documento deberá contener la relación de transmitentes y adquirentes, el domicilio para la práctica de las notificaciones y,
en el caso de que los adquirentes no sean residentes en España, la identificación clara de su representante. Deberán relacionarse, también, los bienes
y derechos transmitidos, incluido el valor real que se atribuya a cada uno de
ellos, así como las cargas y deudas cuya deducción se solicite.
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En el sistema fiscal español, para la mayoría de impuestos, la forma
genérica de declaración es la autoliquidación, lo que comporta simultanear
la declaración y el ingreso, si aquélla resulta positiva.
En el Impuesto sobre Sucesiones el sistema de autoliquidación
coexiste con el de declaración-liquidación, según el cual, previa presentación de la declaración tributaria acompañada de la documentación que se
detalla en el Reglamento del Impuesto, será la Administración la que practique la liquidación que corresponda. El sistema de autoliquidación, implantado desde el 1 de enero de 1988, es optativo para el interesado u obligado al
pago del Impuesto, y no existe ninguna limitación que condicione la opción. A pesar de que el artículo 34, apartado segundo, de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones prevé la posibilidad de implantar, con carácter
general o particular, el sistema de presentación y pago por autoliquidación
con carácter único, esto no se ha realizado hasta la fecha. Evidentemente, la
opción a la autoliquidación comporta una mayor rigidez, ya que se exige la
concurrencia de todos los herederos y la inclusión de todos los bienes en
una única declaración. Además, sólo se podrá optar por este sistema dentro
del período voluntario de presentación.Además, se anticipan los ingresos.
En las adquisiciones por causa de muerte, acompañando a la declaración tributaria y a su copia, además del certificado de defunción de todos
los transmitentes, si son más de uno, deberán adjuntarse todos aquellos
documentos que acrediten la realidad del derecho a la sucesión, como el
certificado del Registro General de Actos de Ultima Voluntad, Testamento,
Actas, o declaraciones de herederos abintestato, etc., así como todos los
documentos referidos a la identificación, tanto cuantitativa como cualitativa
de los bienes, derechos y obligaciones que conforman la herencia.
El Reglamento del Impuesto establece, también, la obligación de
aportar la justificación de las circunstancias personales que puedan afectar
a la liquidación, como la edad de los menores de 21 años y las reducciones
por minusvalía, justificación del importe del patrimonio preexistente de los
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adquirentes y los ejemplares de los contratos de seguro sobre la vida sujetos
a tributación, aunque ya hubiesen sido objeto de liquidación parcial.
Cualquier omisión podrá ser subsanada por el propio interesado o a petición de la Oficina Gestora. Lógicamente, deberá incorporarse también toda
la documentación necesaria para justificar debidamente el derecho a las
bonificaciones de la base imponible que tengan su origen en activos afectos
a actividades empresariales o profesionales o en participaciones societarias.

9. La gestión
Respecto al tema de Gestión del Impuesto sólo se hará una breve
referencia a aquellos aspectos que afectan a los obligados al pago del mismo, sin efectuar referencia alguna a los que sean de orden interior para las
Oficinas Gestoras. Sin embargo, debe tenerse presente que la Oficina
Gestora habrá de ajustar sus actuaciones no sólo a la legislación del Impuesto, sino también a la Ley General Tributaria y a la Ley de Procedimiento
Administrativo; la primera, como Ley tributaria superior cuyos principios
no pueden ser contravenidos; y la segunda, como supletoria, caso de ausencia de regulación procedimental o en materia interpretativa. En cuanto a
aplazamientos y pago del Impuesto, se atenderá a lo dispuesto en el Reglamento General de Recaudación.

9.1. Liquidaciones provisionales, complementarias
y definitivas, parciales a cuenta y caucionales
En el sistema de liquidación girada por la Administración en base a la
documentación aportada por el contribuyente, ésta podrá efectuar una liquidación provisional según valores declarados. La que se practique después
de una liquidación provisional o como complemento de una autoliquidación,
cualquiera que sea el concepto (corrección de errores aritméticos, aumento
de valores, etc.), será una liquidación complementaria. La Oficina Gestora
reserva la denominación de definitiva a la liquidación que se practique una
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vez examinada la oportunidad de realizar las adiciones a que se refieren los
artículos 25 a 28 del Reglamento de Sucesiones, ya sea por las dependencias
de gestión o por actuación inspectora. En este momento, queda cerrada para
la Administración cualquier incorporación o aumento de valor posible del caudal hereditario (artículo 74, apartado tercero del Reglamento del Impuesto).
La liquidación parcial a cuenta (artículo 78 del Reglamento) y la autoliquidación parcial a cuenta (artículo 89) tienen como finalidad, en ambos
casos, anticipar el cobro de seguros sobre la vida, de créditos del causante, de
haberes devengados y no percibidos; o de retirar bienes, valores, efectos o
metálico que se hallasen en depósito, o bien en otros supuestos análogos, en
los que existan razones suficientes que justifiquen la práctica de la liquidación
parcial solicitada dentro del período voluntario de presentación, o, en los mismos supuestos, autoliquidación parcial, con la conformidad de todos los herederos. En estos casos, no se aplicarán las reducciones previstas en el artículo
20 de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones. La liquidación o autoliquidación
parcial tendrá carácter de ingreso a cuenta, cuando, después, se proceda a la
práctica de la liquidación o comprobación de la globalidad de la herencia.
La liquidación caucional, que sólo se menciona en el Reglamento del
Impuesto, es aquella que se practica en garantía del pago de una liquidación aplazada o de un beneficio fiscal provisionalmente concedido y pendiente su concesión definitiva de ciertos requisitos, que deberán cumplirse
en un límite temporal determinado. En los casos de bonificaciones por la
transmisión «mortis causa» de la vivienda habitual, empresa individual, negocio profesional y participaciones en entidades, y en las de donaciones bonificadas, por aplicación del artículo 9, apartado dos, del Reglamento, cabe
pensar que se practicará una liquidación caucional para garantizar el pago
provisionalmente bonificado y, de esta forma, afectar los bienes transmitidos
al pago de esta liquidación pendiente, para el supuesto de que posteriormente no se cumplan los requisitos exigidos por la norma. Lógicamente,
deberá notificarse formalmente al interesado y podrá ser objeto de los
recursos que procedan, como cualquier otra liquidación.
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9.2. Trámite de audiencia y notificación
Lo establecido por la Ley General Tributaria, en su artículo 123, apartado tercero, implica la comunicación previa de la liquidación, lo que abre
un período de audiencia o alegaciones cuya resolución no podrá ser objeto
de recurso (el resultado del trámite de audiencia no debe, en principio, ser
comunicado). Con este trámite se abre la posibilidad de que la Administración reconsidere la futura liquidación en base a las alegaciones o la
nueva documentación que pueda facilitar el sujeto pasivo afectado. Una vez
resuelto este trámite, si procediese modificación de la liquidación, ésta
deberá comunicarse directamente al afectado. A partir de este momento
sólo cabrá recurso contra la propia liquidación.
La notificación de la liquidación podrá dirigirse por la Administración al presentador del documento, como mandante (artículo 65 del Reglamento del Impuesto) de todos los obligados al pago del impuesto, y serán
válidas todas las que se le hayan practicado, mientras expresamente no haya
manifestado que no representa a alguno de los afectados. En caso contrario,
debe notificarse al sujeto pasivo. Por otra parte, según el artículo 79 del Reglamento, la liquidación, además de su motivación, deberá expresar su carácter parcial, provisional, etc.; el lugar, plazos y forma para efectuar el ingreso, así como los recursos que puedan ser interpuestos, con indicación
de los plazos y órganos ante los que proceda su presentación. En las donaciones, la Administración deberá comunicar el resultado de la comprobación de valores al donante, con puesta en conocimiento de los recursos correspondientes.
En cuanto al pago y fraccionamiento del impuesto, además de lo
contenido en el Reglamento del Impuesto, habrá que estar, para su solicitud, a lo establecido en el Reglamento General de Recaudación.
Al lector que ha llegado hasta aquí, aunque sea con algún atajo a lo
largo del camino, expresarle la más sentida consideración y agradecimiento.

BENEFICIOS FISCALES EN LA EMPRESA FAMILIAR: PATRIMONIO Y SUCESIONES ■

245

