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Introducción 

I. Propósito de este trabajo

En un contexto de creciente globalización es sumamente relevante para la actividad económica española el conocimien-
to de la incidencia del sistema tributario y de sus diferentes componentes en una serie de variables socio económicas, así 
como la comparación de las ratios, indicadores y datos tributarios nacionales respecto a otros Estados. Este análisis es 
especialmente relevante si se extiende a los países de nuestro entorno más inmediato, con los cuales compiten nuestras 
empresas y con los que son más frecuentes los flujos de inversión y las relaciones exteriores, como es el caso de los países 
de la Unión Europea1 y Estados Unidos.

Si a esta visión se une el análisis de los BRICS (Brasil, Rusia, India y China), las economías emergentes más dinámicas 
de la economía mundial, mejoraremos el conocimiento de los factores tributarios que pueden explicar, al menos en 
parte, la diferente evolución de las economías en términos de renta y riqueza.

Estas circunstancias resultan especialmente significativas en momentos de crisis económica como la actual, donde el 
crecimiento de España ha quedado no solamente muy lejos de su potencial, sino que, por primera vez en 16 años, la 
evolución del Producto Interior Bruto (en adelante, PIB)  ha sido significativamente inferior a la de los países de nues-
tro más inmediato entorno2.

Analizar las carencias que pueda tener nuestro sistema tributario en esta pérdida de competitividad y nivel de vida 
en relación a nuestros socios europeos, occidentales y respecto a los nuevos poderes de la economía mundial es el 
objetivo principal de este trabajo comparativo: conocer qué está pasando en el ámbito de la fiscalidad en los países 
de nuestro entorno económico y social y en los BRIC y estudiar tendencias que podrían, llegado el caso, aplicarse 
a España.

El presente trabajo analiza comparativamente los principales impuestos para la empresa familiar como son el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, el Impuesto sobre Sociedades, el Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones y el Impuesto sobre el Valor Añadido, utilizando en las comparaciones datos de 2011, 
novedad que se ha querido aportar en este estudio y que le otorga un indudable valor.

II. Origen de los datos utilizados 

Si bien la fuente tradicional de datos fiscales suele ser la OCDE, en el presente trabajo se ha descartado su uso, acu-
diéndose a fuentes de Ernst & Young3 procedentes de los países analizados en el presente trabajo, así como a las “IBDF 
Tax Guides”. 

1 El presente trabajo hará referencia a comparaciones con los países tradicionales de la Unión Europea, incorporados a la misma antes 
de 2004 (a los que nos referiremos como UE15), que son los siguientes: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, 
Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suecia; así como a comparaciones con los países incor-
porados  con posterioridad (a los que nos referiremos como UE12), que son los siguientes: Chipre, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, 
Lituania, Malta, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Bulgaria y Rumanía (estos dos últimos incorporados en 2007). 

2 En el ejercicio 2010, la variación del PIB español se ha situado en el - 0,1%, mientras la variación media de la Unión Europea (en 
adelante, UE), ha ascendido a un + 1,7%.

3 Corporate Tax Guide. Global Executive. The Worldwide VAT, GST and sales tax guide. Ernst & Young.
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La razón de prescindir de los datos de la OCDE estriba, en primer lugar, en la heterogeneidad de países que la conforman, 
cuya lista difiere sustancialmente de la lista que se ha querido utilizar en el presente trabajo (Unión Europea, EE. UU. y 
países BRIC). Adicionalmente, los datos disponibles en las fuentes de la OCDE a fecha de hoy no alcanzan al año 2011, 
novedad que, como ya se ha dicho, constituye parte fundamental del valor añadido de este estudio, aportada por la red 
internacional de Ernst & Young. 

III. Impuestos analizados. Tipos de gravamen y otras variables. Tendencias

El presente trabajo analiza comparativamente las principales figuras impositivas de las economías modernas, la impo-
sición sobre la renta de las personas físicas, la imposición sobre los beneficios societarios, la imposición sobre el patri-
monio, la imposición sobre las sucesiones y donaciones, y los impuestos indirectos (IVA e impuestos similares).

En el ámbito de la imposición sobre la renta de las personas físicas se comparan los tipos mínimos y máximos de gra-
vamen, el número de tramos de las tarifas y se hace referencia a las reducciones y bonificaciones personales y familiares, 
además de analizar el tratamiento específico de las plusvalías. 

La situación particular existente en España desde las modificaciones introducidas por la Ley 22/2009, por la que se 
regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común, que otorga a cada Comunidad 
Autónoma la competencia de aprobar su propia escala de gravamen superpuesta a la estatal, requiere efectuar una 
comparativa de tipos dentro de España.   

En lo que respecta a la imposición sobre los beneficios societarios se realiza una comparativa de tipos nominales de 
gravamen, se destacan aquellos países que aplican tipos especiales para las pymes, y se tratan las especialidades corres-
pondientes a las plusvalías. 

Por lo que se refiere a la imposición sobre el patrimonio, se hace una relación de los escasos países que mantienen esta 
figura impositiva y, en cuanto a la imposición sobre sucesiones y donaciones, se indican los tipos máximos de gravamen 
aplicables a las donaciones o transmisiones hereditarias de padres a hijos, y se destaca la existencia, en algunos países, 
de regímenes especiales favorables para la sucesión en la empresa familiar. Por otra parte, en lo que respecta al Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones español la heterogeneidad normativa dentro de nuestro propio país hacía necesaria una 
descripción comparativa por Comunidades Autónomas, que forma parte de este trabajo. 

En relación a los impuestos indirectos, la comparativa entre los distintos países de la Unión Europea analizados versa so-
bre los tipos de gravamen del IVA (en sus distintas modalidades: general, reducido y súper reducido). Igualmente se ana-
lizan en el presente trabajo, de forma sucinta, los principales impuestos indirectos de EE. UU. y de los países BRIC. 

En las distintas figuras impositivas analizadas se ha procurado dar una visión de las tendencias experimentadas en los 
últimos años en los países objeto del estudio y su comparación con la evolución experimentada en España.

Por último, conviene advertir que las comparaciones respecto al tipo de gravamen se refieren a tipos nominales y no 
a tipos efectivos, entendidos estos últimos como el porcentaje realmente soportado sobre una determinada renta o ca-
pacidad económica. Ello se debe a las dificultades que conlleva una comparación de tipos efectivos dada la ausencia de 
criterios claros y metodologías consensuadas en relación al concepto de “tipo efectivo de gravamen”. 
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1. Imposición sobre la renta de las personas físicas

1.1. Tipos de gravamen máximos y mínimos en la imposición de la renta de las personas físicas

1.1.1. Consideraciones preliminares
El estudio objeto de este apartado hace referencia a tipos nominales de gravamen en la imposición sobre la renta de 
las personas físicas y no a tipos efectivos de gravamen. Debido a la diversa casuística y complejidad existente en los 
distintos países, no han sido consideradas las circunstancias personales, familiares y deducciones aplicables en cada 
uno de ellos a los efectos de la determinación de los tipos máximos y mínimos en la imposición personal.

Casi todos los países incluidos en el presente estudio prevén en sus sistemas impositivos reducciones a la base imponi-
ble o deducciones en cuota con el fin de no someter a tributación una determinada parte de la renta del contribuyente. 
Son muchos más los países que aplican reducciones en la base que los que aplican deducciones en cuota. En la mayoría 
de los casos, el importe de las reducciones y deducciones varía en función de las circunstancias personales y familiares 
del contribuyente (véase Anexo I).

Algunos países (Francia, Chipre, India y Malta) no establecen prácticamente reducciones ni deducciones pero aplican un 
tipo impositivo del 0% al primer tramo de la base imponible con idéntica finalidad. En Francia, además, para el cálculo 
de la cuota se aplica un sistema de coeficientes de forma que la situación personal y familiar del contribuyente se tiene en 
consideración para mitigar la progresividad del impuesto. Alemania con el mismo propósito de mitigar la progresividad 
en la tributación conjunta del matrimonio aplica el conocido sistema del “splitting”. En Austria, Brasil, Grecia, Finlan-
dia y Suecia la aplicación del tipo del 0% sobre el primer tramo se combina con reducciones y/o deducciones.

Por todo lo anterior, resulta muy difícil realizar un cálculo medio que permita una comparación de la tributación 
efectiva entre los distintos países. 

1.1.2. Conclusiones del análisis comparativo
El tipo nominal máximo aplicable en España de acuerdo con las reformas incluidas por la Ley de Presupuestos del Estado para 
el 2011 dependerá de la Comunidad Autónoma en la que el sujeto pasivo tenga su residencia fiscal. Entre las Comunidades 
Autónomas de régimen común, el tipo marginal más alto será del 49% (para los residentes en Cataluña) mientras que el tipo 
marginal máximo más bajo será del 44,90% (para los residentes en Madrid). En aras a una mayor representatividad de la 
comparativa con otros países, el tipo marginal máximo que se ha considerado para España es el resultado de calcular la media 
del tipo marginal máximo aplicable en cada una de las Comunidades Autónomas, esto es, un 45,8% (ver apartado 1.3.).

Teniendo en cuenta lo anterior, el tipo nominal máximo y mínimo aplicable en España es significativamente supe-
rior a la media de la Europa de los 27. Considerando la media de los tipos de gravamen máximos y mínimos en la 
totalidad de los países de la Unión Europea, el tipo de gravamen máximo español supera en casi 9 puntos al tipo 
medio máximo (37%) mientras que el tipo de gravamen mínimo supera en más de 3 puntos el tipo medio mínimo 
(20,54%). Por otro lado, el tipo nominal máximo aplicable en España en el Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas es inferior a la media de los países pertenecientes a la Europa de los 15 incorporados a la Unión antes de 
2004 (45,80% vs 48,27%) mientras que el tipo nominal mínimo es ligeramente superior (24% vs. 23,23%). 

Esto último se produce como consecuencia de que son los doce últimos países adheridos a la Unión Europea los que 
tienen los tipos marginales máximos más bajos, sin ninguna excepción. De ello resulta que el diferencial del marginal 
máximo español está por encima de los 22 puntos si lo comparamos con la media de los marginales máximos de estos 
países (22,92%). Incluso ocho de estos países aplican un tipo único (“flat rate”) para la mayoría de las rentas, lo que de-
termina que la diferencia con la media de los marginales mínimos (17,17%) sea inferior a seis puntos tanto si la compa-
ramos con la media del marginal superior de estos propios países como con el marginal mínimo del impuesto español.
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Finalmente, el tipo de gravamen máximo en España es claramente superior al establecido en los Estados Unidos 
(38,64%), considerando el impuesto federal y el tipo medio de los impuestos estatales y municipales, y a la media de 
los países BRIC (29,10%).

En relación a los tramos de la escala de gravamen, su número en el impuesto sobre la renta español (6) es superior a la 
media de la Europa de los 15 sin considerar a Alemania4 (6 tramos vs 4,79 de media) y superior aún en mayor medida, si 
se compara con los países de la Unión Europea en su totalidad (Europa de los 27, sin Alemania), que presenta una media 
de tramos de 3,38. En este sentido, se puede observar cómo los países del Este europeo tienen, con carácter general, un 
número de tramos inferior al resto de los países de la Unión Europea (media UE 12 del 1,75%) aplicándose, en países 
como Eslovaquia, la República Checa, Estonia, Hungría y Rumanía un tipo de gravamen único para todo tipo de rentas 
(“flat tax”). Solo Grecia, Portugal y Luxemburgo superan el número de tramos establecidos en el impuesto sobre la renta 
español. Por su parte, la escala de gravamen del impuesto federal de los Estados Unidos presenta el mismo número de 
tramos que en nuestro IRPF y respecto de los países BRIC solo China tiene un mayor número de tramos (9).

En el caso particular de España, después de las reformas incluidas por la Ley de Presupuestos del Estado para el año 2011, 
la escala de gravamen estatal pasa a tener 6 tramos (frente a los 4 que tenía con anterioridad). No obstante, dado que las 
distintas Comunidades Autónomas han aprobado sus propias escalas de gravamen autonómicas, algunas han establecido 
un mayor o menor número de tramos (desde 4 hasta 8 tramos). 

4 En Alemania el impuesto es progresivo (tipo máximo del 45% y mínimo del 14%), pero el cálculo de la cuota se realiza conforme a 
una fórmula matemática, por lo que no hay un número definido de tramos.

Tipo mínimo
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Por lo que se refiere a la estructura del impuesto, la mayor parte de los países de este estudio adoptan el denominado modelo 
extensivo, donde se suman todos los ingresos del contribuyente, sin establecer diferencias de tributación entre ellos. Algunos 
países nórdicos (Suecia y Finlandia) y del Este como Polonia o Lituania, presentan un impuesto dual (“dual tax”) con diferen-
ciación entre las rentas del capital (a un tipo fijo del 30%, 28%, 19% y 20% respectivamente) y el resto de rendimientos. Este 
sistema es el adoptado por España desde la entrada en vigor de la Ley 35/2006, si bien en nuestro país se aplica un sistema dual 
impuro ya que los rendimientos de capital inmobiliario continúan tributando de acuerdo con la escala general de gravamen.

Finalmente, algunos países del Este, como se ha indicado con anterioridad, adoptan un modelo de impuesto único (“flat 
tax”). Este es el caso de Eslovaquia, la República Checa, Estonia, Hungría, Rumanía. También aplican un tipo único 
pero distinto según el tipo de rentas Letonia, Lituania, Bulgaria y Rusia.

1.1.3. Cuadros y Gráficos Comparativos
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Tipo mínimo en imposición personal 
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Tipo mínimo en imposición personal 
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Tipo mínimo en imposición personal 
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Cuadro y Gráfico 5. Tipos en los países de la Europa de los 27 + BRIC + EE. UU.

Tipos máximos y mínimos en imposición personal
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1.1.4. Tendencia 
Por lo que se refiere a la evolución en los últimos años, en Europa no hay una tendencia definida pues si bien hay países 
que han reducido los tipos nominales máximos, sin embargo existen otros que los han incrementado (Reino Unido, 
Irlanda, Grecia, Portugal, Luxemburgo, Francia y España). 

De este modo, si tomamos como horizonte temporal los últimos 5 años, el tipo nominal máximo del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas ha disminuido en dos Estados de la Europa de los 15. Así, en Dinamarca, el tipo nominal 
máximo era del 59% mientras que en 2011 se sitúa en el 51,5%, y en Finlandia el tipo máximo ha disminuido de un 
50,75% (en 2007) a un 48,75% (en 2011). Por el contrario, entre los países en los que se ha incrementado se puede 
destacar Grecia (desde un 40% a un 45%), Irlanda (desde un 41% hasta el 48%), Portugal (desde el 42% hasta el 
45,88%) y Reino Unido, donde el tipo máximo se ha incrementado en 10 puntos (hasta el 50%). Sin duda estas subidas 
de tipos han sido consecuencia de la crisis económica producida en los últimos años.

Si consideramos los últimos países en incorporarse a la UE (en 2004 y 2007), aquí la tendencia sí es claramente a la baja 
pues se han producido recortes en los tipos impositivos en seis de los doce países durante el periodo de referencia. De 
este modo, en la República Checa, el tipo nominal máximo ha pasado del 32% al tipo único del 15%, en Bulgaria, el 
tipo ha descendido desde el 24% hasta el 10%, en Lituania, el tipo nominal máximo ha descendido desde el 27% hasta 
el 15% y en Hungría el tipo máximo ha descendido desde el 36% hasta el 16% de tipo único. 

En España se ha pasado de un tipo marginal superior del 43%, aplicable incluso en 2010, a un tipo marginal máximo 
medio del 45,8% aplicable desde el año 2011 (alcanzando en casos como el de Cataluña un 49%) y, tal y como se 
apuntaba con anterioridad, el tipo marginal máximo aplicable es en todo el periodo claramente superior al tipo medio 
máximo aplicable en los países de la UE, habiéndose incluso incrementado esta diferencia en el año 2011.

En lo referente a los países BRIC y Estados Unidos, la tendencia de los tipos impositivos de estos países en los últimos 
años es continuista ya que tan solo en la India se ha producido una disminución de 3 puntos en el tipo nominal máximo 
(desde un 33,9% hasta un tipo del 30,9%). 

Notas aclaratorias sobre los tipos nominales de gravamen en la imposición sobre la renta de las personas 
físicas aplicadas por algunos países objeto de estudio.

UNIÓN EUROPEA

1. Alemania:
El impuesto es progresivo con un tipo máximo del 45% y un mínimo del 14%, pero el cálculo de la cuota se realiza 
conforme a una fórmula matemática, por lo que no hay un número definido de tramos.

Para financiar la reunificación se impone un recargo del 5,5% a todas las deudas tributarias. Aunque este 
recargo no es progresivo, hemos considerado necesario, en aras a una mayor representatividad de la compara-
tiva con otros países, incluir esta tributación en los tipos reflejados en la tabla. Por tanto, los tipos máximos 
y mínimos que figuran en la tabla son el resultado de multiplicar por 1,055 los tipos de la escala general de 
gravamen (máximo 45% y mínimo 14%).

Adicionalmente, los contribuyentes miembros de determinadas comunidades religiosas deben pagar un impuesto 
confesional del 8% ó 9% sobre la cuota, el cual no ha sido incluido en los tipos reflejados en nuestra tabla. 

Los contribuyentes casados pueden optar por la tributación conjunta. Para el cálculo de la cuota resultante de la 
tributación conjunta se aplica el método conocido como “splitting”: la renta total del matrimonio se suma y se 
divide entre 2. Al resultado de esta división se le aplica la escala progresiva de gravamen y la cuota resultante 
se multiplica por 2. De esta forma se mitiga la progresividad del impuesto.

2. Bélgica:
A los tipos nominales de la escala de gravamen estatal deben sumarse los impuestos municipales (suponen hasta un 
9% de la cuota resultante de la imposición personal). Aunque esta tributación municipal no es progresiva, hemos 
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considerado necesario, de cara a una mejor comparación con otros países, incluir esta tributación en los tipos refleja-
dos en la tabla. Por tanto, los tipos máximos y mínimos que figuran en la tabla son el resultado de multiplicar por 
1,09 (considerando una imposición municipal máxima del 9%) los tipos de la escala de gravamen estatal (máximo 
del 50% y mínimo del 25%).

3. Bulgaria:
Se aplica un tipo fijo del 10% a todas las rentas con excepción de los dividendos que tributan al tipo del 5% 
y las rentas de actividades económicas que tributan a un tipo fijo del 15%.

4. República Checa:
Se aplica un tipo único de gravamen del 15% a todas las rentas.

5. Eslovaquia:
Las ganancias patrimoniales son gravadas al tipo único existente en la imposición general sobre la renta de 
las personas físicas.

6. España:
A partir del 1 de enero de 2011 la Ley de Presupuestos Generales del Estado no establece una escala supletoria 
para los supuestos en los que las Comunidades Autonómicas no aprueben su propia escala a los efectos del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En consecuencia, cada Comunidad Autónoma está obligada 
a regular su propia escala de gravamen.

En la medida en que las escalas de gravamen aprobadas por las distintas Comunidades Autónomas no tienen ne-
cesariamente el mismo número de tramos que la escala estatal, resulta muy difícil reflejar una escala de gravamen 
consolidada. Por tanto, en aras a una mayor representatividad de la comparativa con otros países, el tipo marginal 
máximo que se ha considerado (45,8%) es el resultado de calcular la media del tipo marginal máximo aplicable en 
cada una de las Comunidades Autónomas.

Desde 2007 se estableció un sistema dual impuro en el que todas las rentas de capital (a excepción de las 
rentas de capital inmobiliario) se someten a un tipo fijo del 19% por los primeros 6.000 € anuales y del 21% 
por el exceso.

7. Estonia:
Las ganancias patrimoniales son gravadas al tipo único existente en la imposición general sobre la renta de 
las personas físicas.

8. Finlandia:
Además de la imposición estatal, existe una imposición municipal que oscila entre el 16,5% y el 21%. Con 
el fin de hacer más representativa la comparativa con otros países, los tipos máximos y mínimos que figuran 
en la tabla incluyen la imposición municipal media (18,75%).

Adicionalmente, los contribuyentes miembros de determinadas comunidades religiosas deben pagar un im-
puesto confesional cuyo tipo varía entre el 1% y el 2% y que no ha sido incluido en los tipos reflejados en 
nuestra tabla.

En Finlandia existe un sistema de imposición dual por el cual todas las rentas de capital tributan a un tipo fijo del 
28% mientras que al resto de rentas (del trabajo y empresariales) se les aplica la escala de gravamen progresiva.

9. Francia:
Los tipos progresivos de la escala del impuesto se aplican tomando en consideración las circunstancias personales 
y familiares (sistema de coeficiente familiar). Es decir, para aplicar la escala de gravamen el importe de la base 
imponible se divide entre un número determinado: 2 (para matrimonio), 2,5 (para matrimonio con un hijo), 
3 (para un matrimonio con dos hijos). Por cada hijo adicional, se suma una unidad más. Tras dividir la base 
imponible y aplicar la escala, la cuota resultante se multiplica por el citado número.
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La tabla comparativa no incluye la imposición denominada “contribución social” (independiente de las cotiza-
ciones a la Seguridad Social) que asciende al 8% del 97%  del salario bruto, rentas pasivas y ganancias de capital 
(100% a partir del 1 de enero de 2011 para la parte del salario bruto que exceda de 141.360 €). Además, existe 
una imposición adicional del 4,3% que se aplica sobre las rentas pasivas y las ganancias de capital. Dado que ni 
la “contribución social general” ni esta imposición adicional del 4,3% se aplican sobre la totalidad de las rentas 
del sujeto pasivo, no han sido incluidas en el cuadro comparativo.

10. Holanda:
Existe un sistema de imposición dual en virtud del cual se distinguen tres tipos o “cestas” de rentas:
- Cesta I: incluye las rentas del trabajo y de actividades económicas. Estas rentas tributan conforme a la tarifa 

progresiva cuyo tipo máximo y mínimo para personas menores de 65 años recoge el cuadro comparativo. Los 
dos primeros tramos de la escala son sensiblemente inferiores para las personas mayores de 65 años.

- Cesta II: incluye los dividendos y ganancias de capital derivadas de participaciones sustanciales (superio-
res al 5%). Estas rentas tributan a un tipo fijo del 25%.

- Cesta III: incluye todos los rendimientos de capital mobiliario e inmobiliario (salvo los correspondientes 
a la segunda cesta). Estas rentas tributan a un tipo fijo del 30%.

11. Hungría:
Con efectos 1 de enero de 2011 se ha modificado significativamente la estructura de la imposición personal. A partir 
de dicha fecha, todas las rentas derivadas de la imposición personal tributarán a un tipo fijo del 16%.

12. Irlanda:
El impuesto es progresivo con un tipo máximo del 41% y un mínimo del 20%. No obstante, desde el 1 de 
enero de 2011 existe un gravamen llamado “Universal Social Charge” (USC) que asciende a un máximo del 
7% del total de los ingresos obtenidos en el ejercicio. Con el fin de dotar de una mayor representatividad a la 
comparativa con otros países, se ha incluido esta tributación en los tipos máximos y mínimos reflejados en la 
tabla. Por tanto, el tipo máximo que figura en la tabla es el resultado de añadir el 7% (considerando el USC 
del 7%) a los tipos máximo y mínimo de la escala de gravamen (máximo del 48% y mínimo del 27%).

Adicionalmente, se impone un recargo del 3% a los contribuyentes que obtengan rentas de actividades económicas 
superiores a 100.000 € anuales (en determinados casos el recargo puede alcanzar hasta el 10%).

Existe una escala de gravamen diferenciada para la tributación conjunta.

13. Italia:
Existe imposición estatal, regional (entre 0,9% y 1,4%) y municipal (entre 0% y 0,8%) sobre la base impo-
nible. Los tipos reflejados en la tabla incluyen la imposición estatal (mínima del 23% y máxima del 43%) así 
como la imposición regional media (1,15%) y la imposición municipal media (0,4%).

14. Letonia:
Se aplica un sistema dual impuro ya que las rentas tributan con carácter general al tipo del 25% con excepción de 
los rendimientos del capital mobiliario que tributan al 10% y las ganancias patrimoniales que tributan a un tipo 
fijo del 15%.Los sujetos pasivos que realicen actividades económicas pueden elegir entre tributar conforme al tipo 
general de gravamen del 25% o pagar un importe fijo determinado en función del volumen de sus ingresos.

15. Lituania:
Se aplica un tipo fijo del 15% a todas las rentas con excepción de determinadas rentas del capital mobiliario 
que tributan al 20%. En el cuadro comparativo se ha reflejado el tipo del 15%.

16. Luxemburgo:
El tipo que figura es el de la escala para sujetos pasivos solteros. Los sujetos pasivos casados y con hijos dispo-
nen de diferentes escalas con tipos marginales diferentes porque se aplica un sistema de coeficientes similar 
al sistema existente en Francia con el fin de considerar las circunstancias personales y familiares del contribu-
yente a la hora de calcular la cuota del impuesto.
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A los tipos nominales de la escala de gravamen estatal deben sumarse la contribución al desempleo del 4% 
(6% para sujetos pasivos con una base imponible superior a 150.000 €) y el impuesto sobre la crisis del 0,8%. 
Esta contribución se ha adicionado para ser considerada en los tipos reflejados en la tabla. Por tanto, los tipos 
máximos y mínimos que figuran en la tabla son el resultado de multiplicar por 1,06 el tipo máximo de la 
escala de gravamen estatal y por 1,04 el tipo mínimo y de sumarles posteriormente el 0,8% del impuesto 
sobre la crisis (máximo del 39% y mínimo del 8%).

17. Malta:
Existe una escala de gravamen diferenciada para la tributación conjunta.

18. Suecia:
Los tipos reflejados en la tabla incluyen la imposición estatal (mínima del 20% y máxima del 25%) y la im-
posición municipal media del 32,5% (la imposición municipal es fija con tipos que varían entre el 29% y el 
36% en función del municipio).

En Suecia existe un sistema de imposición dual por el cual todas las rentas de capital tributan a un tipo 
fijo del 30% mientras que al resto de rentas (del trabajo y empresariales) se les aplica la escala de gravamen 
progresiva.

PAISES BRIC

19. Brasil:
La imposición sobre la renta de las personas físicas se exige de acuerdo con una escala de gravamen aplicable 
con carácter anual. No obstante, determinadas rentas deberán ser declaradas conforme a una escala de grava-
men mensual, teniendo la consideración de pagos a cuenta. 

20. Rusia:
El tipo de gravamen aplicable con carácter general es del 13% (p. ej. rendimientos del trabajo, ganancias de 
patrimonio). No obstante, los dividendos tributan a un tipo fijo del 9% y los intereses al 35% si se cumplen 
determinadas condiciones.

21. India:
El impuesto es progresivo con un tipo máximo del 30% y un mínimo del 10%. 

Para financiar la educación se impone un recargo del 3% a todas las deudas tributarias. Así, los tipos máximos 
y mínimos que figuran en la tabla son el resultado de multiplicar por 1,03 los tipos de la escala general de 
gravamen (máximo 30% y mínimo 10%).

22. China:
La imposición sobre la renta de las personas físicas se exige de acuerdo con una escala de gravamen cuyo tipo 
máximo asciende al 45%.

Las rentas derivadas de la prestación de servicios independientes tributan a un tipo fijo del 20%. No obstante, 
cuando se producen pagos únicos anormalmente elevados en los supuestos de prestación de servicios indepen-
dientes, se devenga un impuesto adicional del 50% del impuesto que debería satisfacerse con carácter general 
(cuando la base imponible se encuentre entre 20.000 y 50.000 RMB (entre 2.217 € y 5.543 € aprox.)). En 
caso de que la base imponible exceda de 50.000 RMB (5.543 € aprox.) el impuesto adicional será igual al 
100% del impuesto que debería satisfacerse con carácter general.

23. Estados Unidos:
El tipo marginal máximo del impuesto federal es el 35% y el mínimo el 10% (existe una escala de gravamen 
diferenciada para la tributación conjunta). Algunos estados y municipios también gravan las rentas de sus 
residentes de acuerdo con una escala de gravamen cuyo tipo marginal máximo alcanza hasta el 11% (situán-
dose la media en torno al 5,6%) y con un mínimo que nunca excede del 4,5% (siendo la media del 2,36%). 
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1.2. Tratamiento de las plusvalías en la imposición sobre la renta de las personas físicas (véase Anexo II)

1.2.1. Conclusiones del análisis comparativo
La variedad y la complejidad técnica son las características más acusadas de las soluciones adoptadas por los dis-
tintos países analizados en este trabajo para el sometimiento a imposición de las ganancias y pérdidas patrimonia-
les en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Realizando, no obstante, un esfuerzo de categorización 
y síntesis, podrían distinguirse los siguientes modelos impositivos:

a) Cabría citar, en primer lugar, aquellos en los que el gravamen de las ganancias de capital se realiza bajo el de-
nominado modelo dual puro o estándar. El modelo dual puro de imposición fue originalmente concebido con 
la finalidad de reducir la tributación de las rentas del capital y evitar su deslocalización en un entorno global 
de libertad de circulación de capitales y creciente competencia fiscal internacional entre Estados para captar los 
ahorros de residentes de territorios terceros.

En el sistema dual puro, la imposición sobre la renta se divide en dos bases: una, la compuesta por las rentas 
del trabajo y de actividades económicas, a las que se aplica una escala progresiva; otra, la formada por las rentas 
del capital mobiliario e inmobiliario y entre las que se incluyen las ganancias y pérdidas patrimoniales, que 
resultan gravadas a un tipo fijo reducido.

Como modelos duales puros de imposición directa sobre la renta de las personas físicas actualmente vigentes en los 
países de la Unión Europea pueden citarse, aún con matices, los sistemas impositivos de Suecia, Finlandia, Polo-
nia, e incluso el singular modelo holandés (aunque las ganancias de capital con carácter general están exentas).

A este modelo responde también en líneas generales el sistema español actualmente vigente, dado que se aplica 
un tipo especial del 21% (19% por los primeros 6.000 €) a las rentas de capital mobiliario y a las ganancias de 
capital. A las rentas de capital inmobiliario se les aplica, por el contrario, la tarifa general, siendo por tanto un 
modelo dual impuro.

b) Son mayoría, sin embargo, los Estados en los que el gravamen de las ganancias y pérdidas patrimoniales 
tiene lugar en el marco del denominado modelo dual impuro o modificado de la imposición sobre la renta, 
en el que solo determinadas rentas del capital, particularmente las ganancias y pérdidas patrimoniales, se 
someten a un tratamiento fiscal diferenciado generalmente consistente en la tributación de las plusvalías a 
un tipo especial de gravamen. A dicho modelo responderían los sistemas impositivos existentes en Bélgica, 
Italia, Francia y Estados Unidos. El sistema aplicado en Estados Unidos es muy similar al aplicado hasta la 
entrada en vigor de la Ley 35/2006 en España, ya que las plusvalías a largo plazo (más de 1 año) se some-
ten a tributación con carácter general al tipo fijo del 15%. Otros Estados, como Irlanda o el Reino Unido, 
establecen un impuesto separado para el gravamen de las ganancias y pérdidas patrimoniales, aunque en el 
último país citado las plusvalías tributan a un tipo fijo de gravamen del 18% ó 28% en función de la cuantía 
del resto de sus rentas.

Los impuestos estatales y locales son deducibles a los efectos de calcular la base del impuesto federal. El tipo 
marginal máximo de la tabla (38,64%) es el resultado de agregar el impuesto federal (35%) y el coste fiscal 
efectivo derivado de la imposición estatal y local media (0,65 x 5,6%). Siguiendo el mismo criterio de cálculo 
el tipo marginal mínimo medio de la tabla es el 11,53%.

Existe un Impuesto Mínimo Alternativo (“Alternative minimum tax” – AMT”): 26% sobre las rentas infe-
riores a 175.000 $ (128.676 € aprox.) y 28% sobre las rentas que excedan de 175.000 $ (128.676 € aprox.). 
El sujeto pasivo deberá calcular el impuesto sobre la renta que le corresponda conforme a las normas generales 
así como el AMT y el impuesto a pagar será el mayor de los dos.
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c) Cabe asimismo referirse a aquellos Estados que establecen, mediante la adopción de las más variadas soluciones 
técnicas, determinadas exenciones o reducciones impositivas para ganancias patrimoniales que cumplan de-
terminados requisitos, tributando la parte gravable de la plusvalía con arreglo a la tarifa general. En la mayor 
parte de los casos, estos sistemas tributarios pueden conceptuarse como variantes del modelo dual impuro de 
imposición sobre la renta. Cabe distinguir entre los mismos los siguientes grupos de Estados:

a. Una gran mayoría de países en los que determinadas ganancias patrimoniales a largo plazo (esto es, no es-
peculativas) son objeto de exención total o parcial, o de reducciones impositivas; tal es el caso de Alemania, 
Austria, Francia, Italia, Luxemburgo, Portugal, la República Checa o Eslovaquia.

b. Un grupo reducido de Estados eximen totalmente y con carácter general las ganancias patrimoniales obteni-
das por personas físicas, con independencia de su periodo de generación y aún con determinadas excepciones 
por elementos patrimoniales, como sucede en los sistemas impositivos vigentes en Holanda y Chipre.

d) Finalmente, existen modelos de imposición en los que las ganancias patrimoniales son gravadas al tipo único 
existente en la imposición general sobre la renta de las personas físicas, como es el caso de Eslovaquia, Estonia, 
Hungría,  República Checa, Rumanía y Rusia.

Por lo que se refiere al tratamiento impositivo de las plusvalías según el tipo de elemento patrimonial al que se 
refieren, cabe extraer las siguientes conclusiones:

a) Es importante destacar que en un elevado número de países de la Unión Europea, las plusvalías obteni-
das por la transmisión de participaciones en el capital de entidades y de ciertos tipos de activos finan-
cieros están exentas si se cumplen unos requisitos temporales mínimos y las participaciones transmiti-
das no representan un porcentaje significativo del capital (Alemania, Austria, Bélgica, Luxemburgo y 
la República Checa).

Por otro lado, en algunos países de la Unión Europea se aplica un tratamiento fiscal diferenciado a las plus-
valías derivadas de participaciones sustanciales (tributación al 50% de la tarifa en Austria y Luxemburgo 
donde además se aplica una reducción de 50.000 €, exención del 50,28% en Italia y tributación a un tipo 
especial del 16,5% en Bélgica). En Estados Unidos se establece una exención del 50% (75% en algunos 
casos) de las plusvalías derivadas de la venta de participaciones de determinadas compañías de reducida 
dimensión poseídas durante más de 5 años. En el caso de España, están exentas las plusvalías derivadas de 
acciones adquiridas antes del 31-12-1991 (en caso de acciones cotizadas) y del 31-12-1988 en el caso de 
acciones de entidades no cotizadas (si bien desde la eliminación de los coeficientes de abatimiento, única-
mente estará exenta la ganancia patrimonial generada hasta el 20 de enero de 2006).

b) En lo que respecta a las plusvalías derivadas de inmuebles, cabe destacar que en Holanda se establece 
una exención para plusvalías con carácter general por los que las derivadas de la transmisión de inmue-
bles están exentas. Por otro lado, en muchos países de la Unión Europea se aplica una exención total 
cuando el periodo de tenencia supera ciertos umbrales temporales (los cuales son considerablemente 
más bajos en los países del Este de Europa): 20 años en Eslovenia, 15 años en Francia, 10 años en Ale-
mania y Austria, 8 años en Bélgica (terrenos), 5 años en Italia, Polonia, Lituania, Letonia, Bulgaria, 
Eslovaquia y la República Checa y 3 años en Lituania. En Portugal y España, están exentas las plus-
valías derivadas de inmuebles adquiridos antes del 1-1-1989 en Portugal (salvo terrenos edificables) y 
del 31-12-1986 en España (si bien desde la eliminación de los coeficientes de abatimiento, únicamente 
estará exenta la ganancia patrimonial generada hasta el 20 de enero de 2006).

Cuando no es de aplicación una exención total, algunos países establecen exenciones parciales (50% en Portu-
gal) que, en ciertos casos, depende del periodo de tenencia de los inmuebles (Francia) o se aplica a partir de un 
determinado periodo de tenencia (Luxemburgo).

Por otro lado, en la mayoría de los países existe una exención o un tratamiento fiscal privilegiado para las plus-
valías derivadas de la transmisión de la vivienda habitual.
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1.2.2. Cuadro-resumen del tratamiento de las plusvalías en la imposición sobre la renta de las personas físicas

Tipo especial aplicable 
a plusvalías 

Acciones: 25% (con determinados requisitos).

No

Terrenos:
33% (menos de 5 años)
16,5% (entre 5 y 8 años)
Inmuebles: 16,5% (más de 5 años)
Valores: 16,5% (participaciones sustanciales en socie-
dades belgas transmitidas a no residentes)

No

No

- Inmuebles: 20%
- Valores: 20% si inmuebles en Chipre

Valores: 42%

No

- General: 20%
- Si más de 5 años: 15%
- Si más de 10 años: 10%
- Si más de 15 años: 5%

Países UE

Alemania

Austria
Datos año 2010

Bélgica

Bulgaria

República Checa

Chipre

Dinamarca

Eslovaquia

Eslovenia

Tipo marginal 
máximo

47.48%

50%

54,5%

10%

15%

30%

51,5%

19%

41%

Exención total de plusvalías

Exención total de plusvalías
- Valores: Acciones adquiridas antes 
del 1 de enero de 2009 y más de 12 
meses.
- Ganancias totales inferiores a 600 € 
anuales
- Inmuebles:
Más de 10 años
- Vivienda habitual

- Valores:
Participación inferior al 1% y más de 
12 meses
- Inmuebles:
Más de 10 años
− Vivienda habitual más de 2 años

- Valores, salvo determinadas excep-
ciones
- Terrenos: más de 8 años

- Valores: Negociados en el mercado 
regulado búlgaro o de cualquier estado 
miembro de la UE
- Vivienda habitual: al menos 3 años
- Otros inmuebles: Hasta 2 inmuebles 
adicionales si más de 5 años 

- Valores: más de 6 meses y menos 
del 5% en los 2 años anteriores a la 
transmisión
- Vivienda habitual: Si 2 años
- Otros inmuebles no afectos a la acti-
vidad empresarial con más de 5 años

En general exentas, salvo los inmue-
bles situados en Chipre

- Vivienda habitual

- Inmuebles (no afectos a la actividad 
empresarial) con más de 5 años (2 
años si es vivienda habitual)

- Ganancias más de 20 años

Exención parcial /
Diferimiento de plusvalía

- Tributación al 50% de la tarifa para:
• Valores: participación superior al 
1% en algún momento durante los 5 
años anteriores
• Activos afectos a la actividad em-
presarial transmitidos por jubilación
- Diferimiento para activos afectos a la 
actividad empresarial

- Inmuebles: Deducción del 10%  
de la ganancia patrimonial (valor de 
transmisión menos valor de adqui-
sición)

Se aplica una reducción general de € 
17.086 y de 85.430 € si el inmueble 
es vivienda habitual
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Tipo especial aplicable 
a plusvalías 

- 19% por los primeros 6.000 €
- 21% por el resto

No

En general: 28%, salvo las derivadas de activos afec-
tos a una actividad empresarial

Valores e inmuebles: 31,3% (incluyendo CSG/CRDS)

- Activos afectos a la actividad empresarial: 25%
- Valores de sociedades no cotizadas: 5% sobre el 
precio de venta
- Transmisión de negocio personal, participación en 
sociedad de personas o en una sociedad limitada a 
favor de parientes en primer y segundo grado: 5% y 
10% respectivamente.

- Valores: 25% (si la participación es de al menos el 5%)

No

25%

- En general 12,5%, excepto activos afectos a una 
actividad empresarial y participaciones significativas 
que tributan a los tipos ordinarios

15%

No

Países UE

España

Estonia

Finlandia

Francia

Grecia

Holanda

Hungría

Irlanda

Italia

Letonia

Lituania
Datos año 2010

Tipo marginal 
máximo

45,8%

21%

48,75%

41%

45%

52%

16%

48%

44,45%

25%

15%

Exención total de 
plusvalías

- Vivienda habitual en caso de rein-
versión

- Bienes muebles de uso personal. 
- Vivienda habitual: con ciertos límites
- Segunda residencia si más de 2 años 
y no más de 0,25 hectáreas de terreno

- Vivienda habitual con ciertos re-
quisitos

- Valores: si la contraprestación total 
anual obtenida por el contribuyente 
no supera 25.830 €.
- Valores: más de 8 años (con requi-
sitos)
- Inmuebles: más de 15 años
- Vivienda habitual

- En general exentas, salvo los activos 
afectos a una actividad empresarial

- Los primeros 1.270 € por contribu-
yente están exentos
- Vivienda habitual

- Inmuebles: más de 5 años
- Vivienda habitual

- Inmuebles: Si más de 60 meses y 
que durante ese periodo haya sido su 
vivienda habitual durante al menos 
12 meses

- Valores bajo determinadas condi-
ciones
- Inmuebles con más de 3 años
- Vivienda habitual

Exención parcial /
Diferimiento de plusvalía

- Acciones cotizadas: reducción del 25% 
por cada año de tenencia hasta el 31-
12-1994
- Acciones no cotizadas: reducción 
del 14,28% por cada año de tenencia 
hasta el 31-12-1994
- Inmuebles no afectos a la actividad em-
presarial: reducción del 11,11% por cada 
año de tenencia hasta el 31-12-1994
- Eliminación de los coeficientes de 
abatimiento a partir del 20 de enero de 
2006 (existe un régimen transitorio).

- Inmuebles: reducción del 10% por 
cada año que exceda de 5.
- Valores: reducción de 1/3 por cada 
año que exceda de 5 (con requisitos).

- Activos afectos a la actividad em-
presarial en caso de jubilación en 
ciertos casos

- Valores representativos de partici-
paciones significativas: Exención del 
50,28%.
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Tipo especial aplicable 
a plusvalías 

No

Inmuebles: tributación al 12% del mayor de los si-
guientes: valor de transmisión o valor de mercado. Si la 
transmisión se produce dentro de los primeros 7 años 
el vendedor podrá elegir entre tributar al 12% del precio 
de transmisión o al 35% por la diferencia entre el valor 
de transmisión y el coste de adquisición

Con carácter general, 19%
Inmuebles adquiridos con anterioridad al 1 de enero de 
2007 tributan al tipo del 10% del precio de transmisión 

Valores: 20%

Formalmente existe un impuesto independiente sobre 
las ganancias de capital.
En general: 18%
Las transmisiones realizadas desde el 23 de junio 
de 2010 por contribuyentes con base imponible y 
ganancias patrimoniales después de deducciones 
y exenciones por importe superior a 37.400 GBP 
(43.488 € aprox.) tributan a un tipo fijo del 28%.
Las transmisiones de negocios (con determinados 
requisitos) tributan a un tipo fijo del 10%.

No

- En general: 30% salvo para activos distintos de los 
inmuebles afectos a una actividad empresarial
− Vivienda habitual: 22% 

Países UE

Luxemburgo

Malta

Polonia

Portugal
Datos año 2010

Reino Unido

Rumanía

Suecia

Tipo marginal 
máximo

42,14%

35%

32%

45,88%

50%

16%

57.5%

Exención total de 
plusvalías

- Valores: participación inferior al 10% 
y más de 6 meses
- Vivienda habitual si más de 5 años

- Con carácter general las plusvalías 
están exentas de tributación con 
excepción de inmuebles, negocios y 
valores

- Inmuebles con más de 5 años
- Vivienda habitual si más de 12 
meses

- Valores adquiridos antes del 1 de 
enero de 1989
- Inmuebles adquiridos antes del 1 
de enero de 1989 (salvo terrenos 
edificables)
- Vivienda habitual si reinversión

- Las primeras 10.100 GBP (11.744 € 
aprox.) están exentas 
- Vivienda habitual con cumplimiento 
de determinados requisitos

Exención parcial /
Diferimiento de plusvalía

- Tributan al 50% de la tarifa y con una 
reducción de 50.000 € las participacio-
nes superiores al 10% y con más de 
6 meses
- Tributan al 50% de la tarifa y con 
una reducción de 50.000 € los in-
muebles con más de 2 años

- Inmuebles no afectos a una activi-
dad empresarial: exención 50%
- Valores: exención del 50% para 
acciones no cotizadas de micro y pe-
queñas empresas

- Transmisiones de negocios: Re-
ducción de 5 millones de libras 
(5.813.953 € aprox.) (con determina-
dos requisitos) 

Tipo especial aplicable 
a plusvalías 

15%

Países BRIC

Brasil

Tipo marginal 
máximo

27,5%

Exención total de 
plusvalías

- Valores cotizados: Si el valor de 
transmisión es inferior a R$ 20.000 
(8.710 € aprox.) (mensuales
- Inmuebles: más de 20 años (adquiri-
dos antes de 1989)
- Vivienda habitual: más de 5 años y 
que el valor de transmisión no exceda 
de R$ 440.000 (192.139 €)
- Viviendas residenciales: Si reinversión.

Exención parcial /
Diferimiento de plusvalía

- Inmuebles: Adquiridos antes de 1989. 
La ganancia patrimonial se reduce por 
cada año de tenencia del activo hasta 
los 20 años (exención total)
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1.3. Imposición de la renta de las personas físicas en el territorio español

1.3.1. Consideraciones preliminares
La Ley 22/2009, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen 
común, modificó con efecto 1 de enero de 2010 el artículo 74.1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, en relación con la escala autonómica del impuesto.

De acuerdo con lo establecido en dicha modificación, a partir del 1 de enero de 2010 cada Comunidad Autónoma 
deberá aprobar su propia escala autonómica que resultará de aplicación, al igual que la escala estatal, a la base 
liquidable general.

En la medida en que cada Comunidad Autónoma ha aprobado su propia escala aplicable a la base liquidable 
general y dado que las distintas escalas fijadas por cada una de las Comunidades establecen, en su gran mayoría, 
un número de tramos y tipos de gravamen distintos a los de la escala estatal, resulta muy complejo determinar 
una escala de gravamen conjunta que incluya los distintos tramos y tipos impositivos aplicables en cada una de 
las Comunidades Autónomas. En consecuencia, a los efectos del presente trabajo hemos considerado únicamente 
los tipos de gravamen máximos que serían de aplicación en el territorio de cada una de las Comunidades Autó-
nomas.

Así por ejemplo, las Comunidades Autónomas de Asturias y Andalucía han establecido una escala de gravamen 
que contempla un tramo más que la escala aplicable por parte del Estado y las de Cantabria y Extremadura inclu-
yen 8 tramos. Por el contrario, otras Comunidades Autónomas como Aragón, Castilla y León, Canarias y La Rioja, 
entre otras, han establecido una tarifa que incluye 4 tramos (frente a los 6 tramos establecidos en la estatal).

Tipo especial aplicable 
a plusvalías 

No

- Ganancias a largo plazo, 20%.
- 15% para ganancias patrimoniales a corto plazo suje-
tas al STT (securities transaction tax).

20%

Países BRIC

Rusia

India

China

Tipo marginal 
máximo

13%

30,90%

45%

Exención total de 
plusvalías

- Inmuebles: si más de 3 años
- Valores: si más de 5 años

- Acciones: Si mantenidas más de 3 
años 
- Vivienda habitual si reinversión
- Activos distintos de viviendas en 
ciertos casos siempre que exista rein-
versión en una vivienda en el plazo de 
1 año antes o 2 años posteriores 

- Valores: acciones cotizadas en el 
mercado chino

Exención parcial /
Diferimiento de plusvalía

- Deducción de 1 millón de rublos 
para inmuebles y 250.000 rublos 
(5.911 € aprox.) para otros bienes 
muebles (si no aplica exención)

Tipo especial aplicable 
a plusvalías 

- 15%: Activos con más de 1 año: (0% para contribu-
yentes en tramos con marginal 10% y 15%)

EE. UU.

Estados Unidos

Tipo marginal 
máximo

38,64%

Exención total de 
plusvalías

Exención parcial /
Diferimiento de plusvalía

- Acciones con antigüedad superior a 
5 años de determinadas compañías 
de reducida dimensión: exención del 
50% ó del 75% (en ciertos casos)
- Vivienda principal: exención de 
250.000$ (183.823 € aprox.) máximo 
(500.000 $ en caso de tributación 
conjunta (367.647 € aprox.)) una vez 
cada dos años. 
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1.3.2. Cuadros y Gráficos Comparativos
Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, el tipo marginal más alto máximo aplicable en las Comunidades Autó-
nomas de régimen común corresponde a la Comunidad Autónoma de Cataluña (49%), mientras que el tipo más bajo 
es de aplicación en la Comunidad de Madrid (44,9%), con una diferencia superior a 4 puntos. No obstante lo anterior, 
en caso de considerar la totalidad del territorio español, el tipo marginal máximo más bajo correspondería a Navarra 
(42%), aunque se aplica a partir de una base liquidable muy inferior.

Tipo máximo 
gravamen estatal

23,5%

23,5%

23,5%

23,5%

23,5%

23,5%

23,5%

23,5%

23,5%

23,5%

23,5%

23,5%

23,5%

23,5%

0,0%

0,0%

23,5%

Comunidad 
Autónoma

Andalucía

Aragón

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Cataluña

Extremadura

Galicia

La Rioja

Madrid

Murcia

Navarra

País Vasco

C. Valenciana

Tipo máximo 
gravamen autonómico

24,5%

21,5%

25,0%

21,5%

21,5%

24,5%

21,5%

21,5%

25,5%

24,5%

21,5%

21,5%

21,4%

21,5%

42,0%

45,0%

21,48%

Tipo máximo de
gravamen conjunto

48,00%

45,00%

48,50%

45,00%

45,00%

48,00%

45,00%

45,00%

49,00%

48,00%

45,00%

45,00%

44,90%

45,00%

42,00%

45,00%

44,98%

Base liquidable 
desde

175.000,20

175.000,20

175.000,20

175.000,20

175.000,20

175.000,20

175.000,20

175.000,20

175.000,20

175.000,20

175.000,20

175.000,20

175.000,20

175.000,20

45.480,00

63.680,00

175.000,20

Tipos autonómicos y estatales

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%
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Tipo máximo de gravamen autonómico Tipo máximo de gravamen estatal



Análisis comparativo de los principales impuestos en la Unión Europea, Estados Unidos y Países BRIC I 31 I Instituto de la Empresa Familiar

Consecuentemente, la nueva regulación va a generar ciertas diferencias en el impuesto a pagar en función de la Comu-
nidad Autónoma donde el contribuyente tenga su residencia habitual. Tal y como se ha comentado con anterioridad, el 
principal motivo de estas diferencias recae en el cálculo de la cuota tributaria que se ha dividido en dos partes. Así, el 
impuesto total a pagar será la suma resultante de la escala de gravamen estatal aplicable a todo el territorio nacional y 
la de cada Comunidad Autónoma (salvo para Navarra y el País Vasco, que aplican su propia escala de gravamen).

Tal y como se puede apreciar en el siguiente cuadro, las diferencias pueden ser sustanciales entre las distintas 
Comunidades Autónomas. Así, por ejemplo, una persona residente en España y que percibe una retribución bruta 
anual de 300.000 euros (sin tener en cuenta la aplicación de mínimos personales y familiares) pagaría 6.500 euros 
más en el impuesto sobre la renta si su residencia habitual se encuentra en Cataluña en lugar de Madrid.

Impuesto a pagar en función del salario bruto anualComunidad Autónoma

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
C. Valenciana

25.000,00

6.291,70
6.291,70
6.291,70
6.291,70
6.291,70
6.291,70
6.291,70
6.291,70
6.291,70
6.291,70
6.291,70
6.199,00
6.191,00
6.291,70
5.875,00
6.257,00
6.268,17

50.000,00

14.821,06
14.821,06
14.821,06
14.821,06
14.821,06
14.821,06
14.821,06
14.821,06
14.821,06
14.821,06
14.821,06
14.670,35
14.670,35
14.821,02
14.681,80
14.947,60
14.782,62

75.000,00

25.366,62
25.366,62
25.366,62
25.366,62
25.366,62
25.403,09
25.366,62
25.366,62
25.366,62
25.438,09
25.366,62
25.187,51
25.187,51
25.366,62
25.181,80
25.513,60
25.322,16

100.000,00

36.316,62
36.316,62 
36.366,63
36.316,62
36.316,62
36.383,98
36.316,62
36.316,62
36.316,62
36.418,98
36.316,62
35.912,51
35.912,51
36.116,62
35.801,80
36.763,60
36.067,16

125.000,00

47.666,63
46.916,63
47.791,64
46.916,63
46.916,63
47.733,92
46.916,63
46.916,63
47.016,63
47.768,92
46.916,63
46.687,52
46.687,52
46.966,64
46.551,80
48.013,60
46.862,17

150.000,00

59.416,63
57.916,63
59.416,64
57.916,63
57.916,63
59.483,92
57.916,63
57.916,63
58.516,63
59.518,92
57.916,63
57.662,52
57.662,52
58.216,64
57.551,80
59.263,60
57.857,17

175.000,00

71.166,63
68.916,63
71.041,64
68.916,63
68.916,63
71.233,92
68.916,63
68.916,63
70.016,63
71.268,92
68.916,63
68.637,52
68.637,52
69.466,64
68.551,80
70.513,60
68.852,17

200.000,00

83.166,62
80.166,62
83.166,63
80.166,62
80.166,62
83.233,91
80.166,62
80.166,62
82.266,62
83.268,91
80.166,62
79.862,51
79.862,51
81.216,62
79.551,80
81.763,60
80.097,16

300.000,00

131.166,62
125.166,62
131.666,63
125.166,62
125.166,62
131.233,91
125.166,62
125.166,62
131.266,62
131.268,91
125.166,62
124.762,51
124.762,51
128.216,62
123.551,80
126.763,60
125.077,16

Ingresos Brutos de 300.000 €

134.000,00

132.000,00

130.000,00

128.000,00

126.000,00

124.000,00

122.000,00

120.000,00

118.000,00
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2. Imposición sobre el patrimonio de las personas físicas 

En la actualidad únicamente Francia (configurado como un gravamen sobre las grandes fortunas con un mínimo exento 
de 800.000 €) y la India mantienen una imposición estatal sobre el patrimonio de las personas físicas. 

El tipo impositivo en Francia oscila entre el 0,55% y 1,80% mientras que el tipo impositivo aplicable en la India es 
del 1%.

No obstante lo anterior, el Gobierno francés ha anunciado recientemente su intención de acometer una reforma en 
profundidad de este impuesto llegando incluso hasta su eliminación.

Adicionalmente, en Estados Unidos no existe a nivel federal un Impuesto sobre el Patrimonio aunque sí lo aplican 
algunos estados y municipios.

Finalmente, es necesario destacar que existen determinados países en los que se aplica un impuesto análogo, ya sea 
estatal o municipal, sobre la propiedad de bienes inmuebles. Entre estos países se pueden citar Eslovenia, Grecia, Italia, 
Letonia, Lituania y Polonia. 

Probablemente el hecho de que esta figura impositiva no existiera en la mayor parte de las legislaciones europeas y 
tampoco en el entorno de los países OCDE, llevó a España a derogar, con efectos 1 de enero de 2008, los artículos de 
la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio que recogían la obligación de presentar declaración y a establecer una boni-
ficación del 100% de la cuota íntegra del Impuesto sobre el Patrimonio. Esto implica que si bien el impuesto no se 
encuentra formalmente derogado, no existe obligación de presentar la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio 
desde el año 2008.

Impuesto sobre el Patrimonio
Tipos mínimos / máximos

2,00%
1,80%
1,60%
1,40%
1,20%
1,00%
0,80%
0,60%
0,40%
0,20%
0,00%

Francia India

Tipo máximo

Tipo mínimo
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3. Imposición sobre Sucesiones y Donaciones (véase anexo III) 

3.1. Conclusiones del análisis comparativo

En todos los países de la Europa de los 15 existe un impuesto sobre las sucesiones y donaciones, salvo en Austria, Sue-
cia y Portugal, países donde se eliminó el impuesto con efectos en 2008, 2005 y 2004, respectivamente. En Italia, el 
impuesto que se abolió en 2001 se ha reinstaurado con tipos de gravamen fijos no muy elevados que varían en función 
del grado de parentesco (4% para el cónyuge y descendientes en primer grado).

En prácticamente todos los países (salvo en Irlanda y el Reino Unido donde se aplican unos tipos fijos del 25% y 40%, 
respectivamente, y en Dinamarca, donde se aplica un tipo fijo del 15% para los descendientes y ascendientes de primer 
grado e Italia donde se aplican tipos fijos en función del grado de parentesco) el impuesto se calcula conforme a una 
escala progresiva de gravamen y, además, los tipos de gravamen aplicables varían en función del grado de parentesco. 
Cabe destacar que el tipo máximo aplicable en España según la normativa estatal (34% sin considerar los coeficientes 
por patrimonio preexistente) a las sucesiones y donaciones, cuando los beneficiarios son los hijos del causante o el 
donante, es considerablemente superior al aplicable en el resto de los países de la Unión Europea, con excepción de 
Francia y Reino Unido donde el tipo máximo es del 40%. En Luxemburgo están exentas las adquisiciones de bienes 
por herencia cuando los beneficiarios son hijos del causante. 

Por otro lado, en los países de la Europa de los 15 donde existe un Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se esta-
blecen mínimos exentos cuyo importe generalmente depende del grado de parentesco (Alemania, Dinamarca, España, 
Finlandia, Francia, Irlanda y Reino Unido). Por lo general, la cuantía de los mínimos exentos de los países de la Unión 
Europea es superior a la del mínimo exento establecido por la legislación estatal española para el caso de sucesiones a 
favor del cónyuge y descendientes mayores de 21 años (15.956,87 €).

Por lo que se refiere a los 12 últimos países incorporados a la Unión Europea, cabe destacar que en 6 de ellos (Chipre, 
Eslovaquia, Estonia, Letonia, Malta y Rumanía) no existe un Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. En los países 
donde sí existe este impuesto están exentas las adquisiciones lucrativas por los hijos (Bulgaria, Eslovenia, Lituania y la 
Republica Checa) salvo en Polonia y Hungría, donde el tipo máximo asciende al 7% y 21% respectivamente.

Dentro de los denominados países BRIC únicamente existe Impuesto sobre Sucesiones en Brasil siendo aplicable, con 
carácter general, un tipo fijo del 8%.

En Estados Unidos sí existe, si bien en los últimos años la tributación se ha reducido habiéndose fijado el tipo máximo 
en el 35%. No obstante, de acuerdo con la normativa actualmente en vigor, a partir del año 2013 el tipo máximo en 
el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones será del 55%.

Por último, la mayoría de los países de la Europa de los 15 en los que existe este impuesto prevén beneficios fisca-
les para la sucesión de la empresa familiar. No existen estos beneficios en Dinamarca, Grecia e Italia seguramente 
porque los tipos que se aplican a la transmisión a favor de descendientes no son elevados y en determinados casos 
están exentos.

El régimen especial español, en comparación con el resto de los regímenes de la Unión Europea, solo es superado en el 
Reino Unido, Bélgica y Alemania (países en los que el beneficio fiscal puede llegar al 100% de la posible tributación). 
Los beneficios aplicables en otros países consisten en una combinación de las siguientes medidas: existencia de mínimos 
exentos, reglas especiales para la determinación del valor de la empresa familiar, bonificaciones, exenciones totales o 
parciales, así como la posibilidad de diferir el pago de la deuda tributaria en varios años, incluso en algunos casos sin 
abono de intereses de demora.
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Los requisitos para la aplicación de los beneficios fiscales previstos por la legislación de cada Estado son muy variados, 
pero en la generalidad de los países se exige que el heredero o donatario mantenga las participaciones de la sociedad 
familiar o que continúe en el desarrollo del negocio durante un periodo determinado de tiempo, que en la mayoría de 
los países es de 5 años. El plazo previsto en la normativa estatal española es muy superior ya que es de 10 años, aunque 
la normativa de algunas Comunidades Autónomas lo ha reducido a 5 años.

3.2. Cuadros y Gráficos Comparativos

¿Existe impuesto sobre 
sucesiones y donaciones?

Si
No
Si
Si
Si
No
Si
No
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No

Sucesiones: Si
Donaciones: No

Si

No
Si
No
Si
No
No

Tipo máximo en donaciones/sucesiones 
de padres e hijos

30%

30%
0%
0%

15%

0%
34%

13%
40%
10%
20%
21%
25%
4%.

0%

Sucesiones: 0%
Donaciones: 1,8% a 2,4%

7%

40%

¿Existe un régimen especial en la 
sucesión para la empresa familiar?

Si

Si
No
No

No

No
Si

Si
Si
No
Si
No
Si
No

No

No

No

Si

Países UE

Alemania
Austria
Bélgica
Bulgaria
República Checa
Chipre
Dinamarca
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estonia
Finlandia
Francia
Grecia
Holanda
Hungría
Irlanda
Italia 
Letonia
Lituania

Luxemburgo

Malta
Polonia
Portugal
Reino Unido
Rumanía
Suecia

¿Existe impuesto sobre 
sucesiones y donaciones?

Si
No
No
No

Tipo máximo en donaciones/sucesiones 
de padres e hijos

Estatal: 8%

¿Existe un régimen especial en la 
sucesión para la empresa familiar?

No con carácter estatal

Países BRIC

Brasil
Rusia
India
China

¿Existe impuesto sobre 
sucesiones y donaciones?

Si

Tipo máximo en donaciones/sucesiones 
de padres e hijos

35%

¿Existe un régimen especial en la 
sucesión para la empresa familiar?

No

EE. UU.

Estados Unidos

5 Adicionalmente, existen impuestos catastrales e hipotecarios que se aplican si se heredan patrimonios inmobiliarios. Se aplica un tipo del 3% 
sobre el valor del bien, pero si el inmueble se considera residencia habitual, ambos impuestos tienen una cuantía fija de 168 euros cada uno.
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3.3. Imposición sobre sucesiones y donaciones en el territorio español

De acuerdo con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 22/2009, por la que se regula el sistema de financiación de las 
Comunidades Autónomas de régimen común, las Comunidades Autónomas podrán asumir, a los efectos del Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones, las siguientes competencias normativas:

− Reducciones de la base imponible. Las Comunidades Autónomas podrán crear las reducciones que consideren 
convenientes, siempre que respondan a circunstancias de carácter económico o social propias de la propia Co-
munidad Autónoma. Asimismo, podrán regular las establecidas por la normativa Estatal, manteniéndolas en 
condiciones análogas, mejorándolas y ampliándolas.

− Tarifa del impuesto.

− Cuantías y coeficientes del patrimonio preexistente.

− Deducciones y bonificaciones de la cuota.

En el ámbito estatal, y por lo que respecta a las sucesiones, los beneficios más importantes que nos encontramos son las 
reducciones de la base por razón de parentesco entre el causante y el heredero o las reducciones para el caso de transmi-
sión de empresas familiares, de vivienda habitual del causante o de cantidades percibidas por beneficiarios de seguros, 
entre las más destacables.

En el ámbito de las donaciones, la normativa estatal es aún más rigurosa en cuanto a las reducciones aplicables ya que 
los únicos beneficios fiscales de los que disfrutan las donaciones son para las transmisiones de negocios familiares y 
bienes del Patrimonio Histórico Español.

Ante esta situación las Comunidades Autónomas iniciaron hace algún tiempo una paulatina reducción del impuesto 
mediante el establecimiento de reducciones de la base imponible del impuesto o bonificaciones de su cuota.

Por cuanto a las sucesiones se refiere, son varias las Comunidades que han eliminado prácticamente el impuesto para 
los parientes más cercanos del causante.

Así varias Comunidades Autónomas (Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y 
León, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia y Valencia), han bonificado las adquisiciones “mortis causa” 
por los descendientes, cónyuge y ascendientes del causante. No obstante, es importante destacar que las distintas co-
munidades han establecido diversos requisitos, límites y porcentajes que dificultan la realización de una comparativa 
absoluta entre las bonificaciones reguladas en cada una de ellas.

Tipo máximo en donaciones/sucesiones de padres a hijos
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A estos efectos, es importante destacar que la Generalitat de Cataluña ha anunciado la modificación de la normativa 
autonómica en relación con la imposición de las herencias mediante la aprobación de una bonificación del 99% de la 
cuota tributaria en los supuestos de sucesiones cuando los adquirentes sean cónyuges, ascendientes y descendientes del 
causante. Esta modificación tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2011.

Algunas Comunidades han optado por bonificar el impuesto mediante la regulación de los coeficientes por patrimonio 
preexistente. Así, en Asturias, la cuota del impuesto se verá reducida entre un 100% y un 96%, dependiendo del pa-
trimonio preexistente del heredero, para los descendientes del causante menores de 21 años. 

En otros casos, el método seguido para suavizar la tributación por este impuesto ha sido la regulación de reducciones 
de la base imponible. Tal es el caso de Andalucía que reduce la base imponible hasta dejarla a cero, siempre que los 
herederos sean descendientes, cónyuge o ascendientes del causante y se cumplan ciertos requisitos (base imponible 
inferior a 175.000 €).

Por su parte, en la Comunidad Autónoma de Aragón, los descendientes del causante menores de 21 años solo tributan 
en aquellos casos en los que la base imponible del impuesto sea superior a 3.000.000 €.

Por lo que respecta a la tributación de las donaciones, las comunidades autónomas han sido menos proclives a la re-
ducción del impuesto.

Si bien son muchas las Comunidades que han establecido reducciones de la base imponible para el caso de donaciones 
de negocios familiares, cantidades donadas a los hijos para adquisición de vivienda habitual, etc., solo las Comunidades 
de Aragón (de forma muy limitada), Baleares, Madrid, Valencia, Canarias, Castilla-La Mancha y Castilla y León han 
establecido bonificaciones verdaderamente importantes en lo que se refiere a donaciones de padres a hijos.

Así, la Comunidad Valenciana ha establecido una bonificación de la cuota de 420.000 euros en aquellos casos en los 
que el donatario sea el cónyuge, ascendiente o descendiente del donante y su patrimonio preexistente no exceda de 
2.000.000 €. 

Por su parte, la Comunidad de Madrid ha ido más allá y ha regulado una bonificación en la cuota del 99%, sin límite 
alguno, para aquellos casos en los que el donatario sea descendiente, cónyuge o ascendiente del donante.

Canarias ha regulado una bonificación del 99,9% para las adquisiciones por descendientes, cónyuge o ascendientes del 
donante, mientras que Castilla-La Mancha la ha establecido en un 95%.

Finalmente, Castilla y León ha establecido una bonificación del 99% para las adquisiciones realizadas por el cónyuge 
y descendientes del donante.

Teniendo en cuenta lo anterior, se ha elaborado el siguiente cuadro comparativo en el que se indican en qué Comuni-
dades Autónomas de Régimen Común se aplican reducciones, deducciones y bonificaciones a las sucesiones y donacio-
nes producidas en el ámbito de la empresa familiar y de los grupos de parentesco I6 y II7, efectuándose en las paginas 
siguientes una descripción sucinta de las mismas y de los requisitos para su aplicación.

6 Descendientes y adoptados menores de 21 años.
7 Descendientes y adoptados de 21 o más años, cónyuges, ascendientes y adoptantes.
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Andalucía

Aragón

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla-

La Mancha

Castilla y León

Cataluña

Extremadura

Galicia

La Rioja

Madrid

Murcia

C. Valenciana

Comunidad
Autónoma

Adquisición “mortis 
causa” de empresa 
individual de nego-
cio profesional

Adquisición 
“mortis causa” de 
participaciones en 
sociedades

Bonificación/
Deducción por 
adquisición “mortis 
causa” por sujetos 
pasivos Grupo I y 
Grupo II*

Adquisición “inter 
vivos” de empresa 
individual o de 
negocio 
profesional

Adquisición 
“inter vivos” de 
participaciones 
en sociedades

Bonificación/
Deducción por 
adquisición 
“inter vivos” 
por sujetos 
pasivos Grupo I 
y Grupo II*

Cuadro comparativo de la imposición sobre sucesiones y donaciones en las Comunidades Autónomas de régimen común

* Existen determinadas Comunidades Autónomas que regulan deducciones y bonificaciones para los sujetos pasivos del 
Grupo I de forma independiente y que adicionalmente regulan deducciones y bonificaciones de forma conjunta para los 
sujetos pasivos incluidos en los Grupos I y II.
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Notas aclaratorias sobre la imposición sobre sucesiones y donaciones en el territorio español.

Andalucía

A) Impuesto sobre Sucesiones

REDUCCIONES
La Comunidad Autónoma de Andalucía establece una reducción autonómica en las adquisiciones “mortis causa” por 
descendientes, cónyuges y ascendientes de hasta 175.000 euros. A estos efectos, la base imponible no podrá ser superior a 
175.000 € y el patrimonio preexistente del heredero no podrá superar el primer tramo de la escala establecida en el artículo 
22 de la Ley 29/1987 del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. El importe de esta reducción consistirá en una cantidad 
variable, cuya aplicación determine una base liquidable de importe cero.

En las adquisiciones “mortis causa” de empresas individuales, negocios profesionales y participaciones en entidades se 
podrá aplicar una reducción del 99% de la base imponible. Los requisitos son los siguientes:

•	 Mantenimiento	de	los	bienes	adquiridos	durante	5	años	posteriores	al	fallecimiento.
•	 Cumplimiento	de	los	requisitos	del	artículo	20.2.c	de	la	Ley	29/1987	del	Impuesto	sobre	Sucesiones	y	Donacio-

nes.
•	 Domicilio	fiscal,	y	en	su	caso	social,	en	Andalucía.	Éste	deberá	mantenerse	durante	5	años	siguientes	al	falleci-

miento.
•	 Será	aplicable	a	cónyuges,	descendientes	o	adoptados,	ascendientes	o	adoptantes	y	colaterales	hasta	el	tercer	grado	

por consanguinidad y por afinidad del donante.
•	 Será	asimismo	aplicable	a	personas	sin	relación	de	parentesco	con	el	transmitente,	que	cumplan	el	resto	de	requi-

sitos mencionados, y que además cumplan las siguientes condiciones:
- Tener contrato laboral o de prestación de servicios dentro de la empresa del transmitente, vigente a la fecha 

del fallecimiento y acreditando una antigüedad mínima de 10 años.
- Tener encomendadas tareas de responsabilidad en la gestión o dirección de la empresa o negocio a la fecha del 

fallecimiento, con una antigüedad mínima en el ejercicio de éstas de 5 años. Se entenderá que tienen enco-
mendadas estas tareas si acreditan la categoría laboral correspondiente a los grupos 1 y 2 del Régimen General 
de la Seguridad Social, o si el transmitente les hubiera otorgado un apoderamiento especial para llevar a cabo 
tales actividades.

B) Impuesto sobre Donaciones

En las adquisiciones “inter vivos” de empresa individual o de negocio profesional y de participaciones en sociedades se 
podrá aplicar una reducción del 99% de la base imponible, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

•	 Mantenimiento	de	los	bienes	adquiridos	durante	5	años	y	tener	derecho	a	la	exención	en	el	Impuesto	sobre	el	
Patrimonio.

•	 Se	cumplan	los	requisitos	del	artículo	20.6.c	de	la	Ley	29/1987	del	Impuesto	sobre	Sucesiones	y	Donaciones.
•	 Domicilio	fiscal,	y	en	su	caso	social,	en	Andalucía.	Éste	deberá	mantenerse	durante	5	años	siguientes	a	la	dona-

ción.
•	 Será	aplicable	a	cónyuges,	descendientes	o	adoptados,	ascendientes	o	adoptantes	y	colaterales	hasta	el	tercer	grado	

por consanguinidad y por afinidad del donante.
•	 Será	asimismo	aplicable	a	personas	sin	relación	de	parentesco	con	el	transmitente,	que	cumplan	el	resto	de	requi-

sitos mencionados, y que además cumplan las siguientes condiciones:
- Tener contrato laboral o de prestación de servicios dentro de la empresa del transmitente, vigente a la fecha de 

la donación y acreditando una antigüedad mínima de 10 años.
- Tener encomendadas tareas de responsabilidad en la gestión o dirección de la empresa o negocio a la fecha de la 

donación, con una antigüedad mínima en el ejercicio de éstas de 5 años. Se entenderá que tienen encomenda-
das estas tareas si acreditan la categoría laboral correspondiente a los grupos 1 y 2 del Régimen General de la 
Seguridad Social, o si el transmitente les hubiera otorgado un apoderamiento especial para llevar a cabo tales 
actividades.
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Aragón

A) Impuesto sobre Sucesiones

REDUCCIONES

Empresa individual, negocio profesional y participaciones en entidades.

En las adquisiciones “mortis causa” de una empresa individual o de negocio profesional y de participaciones en 
entidades se regula una reducción de la base imponible que será del 99% en los supuestos de adquisición de la 
empresa individual o de negocio profesional y en la adquisición de participaciones en entidades. 

La citada reducción será aplicable por el cónyuge o descendientes del fallecido (cuando no existan descendientes, por ascen-
dientes y colaterales hasta el tercer grado) cuando concurran los siguientes requisitos:

Negocio profesional y empresa individual:
•	 Los	bienes	deberán	haber	estado	exentos	del	Impuesto	sobre	el	Patrimonio	en	alguno	de	 los	dos	años	

anteriores al fallecimiento.
•	 Mantenimiento	de	la	afección	de	los	bienes	a	la	actividad	económica	durante	los	5	años	siguientes	al	

fallecimiento.

Participaciones en entidades:
•	 Exención	en	Impuesto	sobre	el	Patrimonio	a	la	fecha	de	fallecimiento.	Si	la	exención	en	el	Impuesto	sobre	el	Pa-

trimonio es parcial, la reducción en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones también es parcial.
•	 En	caso	de	que	la	actividad	económica,	dirección	y	control	radiquen	en	Aragón	el	porcentaje	del	20%	de	

participación conjunta con el grupo familiar llegará a los cónyuges, ascendientes, descendientes y colate-
rales hasta cuarto grado.

•	 Mantenimiento	de	la	adquisición	durante	5	años.

Personales
•	 Grupo	I	(hijos	menores	de	edad):	Reducción	del	100%	de	la	base	imponible	con	el	límite	de	3.000.000	€.
•	 Grupos	I	y	II:	reducción	del	100%	siempre	que	(i)	resto	de	reducciones	de	la	base	imponible	sean	in-

feriores a 150.000 € incluyendo esta y con el límite de 150.000 € y (ii) el patrimonio preexistente del 
contribuyente sea inferior a 402.678,11 euros. Si el fallecido tuviera hijos menores de edad, la reducción 
que corresponda al cónyuge se incrementará en 150.000 € por cada hijo menor de edad.

B) Impuesto sobre Donaciones

REDUCCIONES

Empresa individual, negocio profesional y participaciones en entidades.

En las adquisiciones “inter vivos” de una empresa individual o de negocio profesional y de participaciones en 
entidades se regula una reducción de la base imponible que será del 99% en los supuestos de adquisición de la 
empresa individual o de negocio profesional y en la adquisición de participaciones en entidades siempre que:

Negocio profesional y empresa individual:
•	 Los	bienes	deberán	haber	estado	exentos	del	Impuesto	sobre	el	Patrimonio	en	alguno	de	 los	dos	años	

anteriores a la donación.
•	 Mantenimiento	de	la	afección	de	los	bienes	a	la	actividad	económica	durante	los	5	años	siguientes	a	la	donación.

Participaciones en entidades:
•	 Exención	en	el	Impuesto	sobre	el	Patrimonio	en	el	ejercicio	anterior	a	la	fecha	de	donación.	Si	la	exención	en	el	Impues-

to sobre el Patrimonio es parcial, la reducción en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones también es parcial.
•	 Mantenimiento	de	las	participaciones	adquiridas	durante	los	5	años	siguientes	a	la	donación.
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Personales
•	 Cónyuge	e	hijos	del	causante	(Grupos	I	y	II):	reducción	del	100%	siempre	que	(I)	resto	de	reduc-

ciones de la base imponible por donaciones en los últimos 5 años no exceda de 300.000 €, cuantía 
que en todo caso operará como límite (II) el patrimonio preexistente del contribuyente sea inferior a 
402.678,11 € (III) Donante y donatario deben tener la residencia en Aragón (IV) Formalización en 
escritura pública.

Asturias

A) Impuesto sobre Sucesiones

REDUCCIONES
En las adquisiciones “mortis causa” de empresa individual o de negocio profesional y de participaciones en 
sociedades se podrá aplicar una reducción del 99% de la base imponible, cuando concurran las siguientes 
circunstancias:

•	 Exención	en	el	Impuesto	sobre	el	Patrimonio.
•	 La	actividad	se	ejerza	en	el	Principado	de	Asturias.
•	 Que	la	adquisición	corresponda	al	cónyuge,	descendientes	o	adoptados,	ascendientes	o	adoptantes	y	colaterales,	

por consanguinidad, hasta el tercer grado de la persona fallecida.
•	 La	adquisición	se	mantenga	durante	los	10	años	posteriores	al	fallecimiento.
•	 Que	se	mantenga	el	domicilio	fiscal	en	el	Principado	de	Asturias	durante	los	10	años	siguientes.
•	 Que	el	valor	de	la	empresa	individual	o	negocio	profesional	no	exceda	de	5.000.000	€. 

BONIFICACIONES
•	 Grupo	II:	Se	aplicará	una	bonificación	del	100%	de	la	cuota	siempre	que	se	cumplan	las	siguientes	condiciones:	

(i)	Que	la	base	imponible	sea	igual	o	inferior	a	150.000	€.	(ii)	Que	el	patrimonio	preexistente	del	heredero	no	sea	
superior a 402.678,11 €.

•	 Para	los	sujetos	pasivos	incluidos	en	el	Grupo	I,	los	coeficientes	de	patrimonio	preexistente	aplicables	son	los	
siguientes:

B) Impuesto sobre Donaciones

REDUCCIONES
En las adquisiciones “inter vivos” de empresa individual o de negocio profesional y de participaciones en sociedades se podrá 
aplicar una reducción del 99% de la base imponible, cuando concurran las siguientes circunstancias:

•	 Exención	en	el	Impuesto	sobre	el	Patrimonio.
•	 La	actividad	se	ejerza	en	el	Principado	de	Asturias.
•	 Que	el	donante	tuviese	65	o	más	años,	o	se	encontrase	en	situación	de	incapacidad	permanente,	en	grado	de	abso-

luta o gran invalidez.
•	 Que	si	el	donante	viniera	ejerciendo	funciones	de	dirección,	dejara	de	ejercerlas	y	de	percibir	remuneraciones	por	

el ejercicio de las mismas desde el momento de la transmisión. No se entenderá como función de dirección la mera 
pertenencia al Consejo de Administración.

•	 Que	la	adquisición	corresponda	al	cónyuge,	descendientes	o	adoptados,	ascendientes	o	adoptantes	y	colaterales,	
por consanguinidad, hasta el tercer grado de la persona fallecida.

•	 La	adquisición	se	mantenga	durante	los	10	años	posteriores	al	fallecimiento.

0,000
0,0200
0,0300
0,0400

100% reducción
98% reducción
97% reducción
96% reducción

De 0 a 402.678,11€
De 402.678,11 a 2.007.380,43 €
De 2.007.380,43 a 4.020.770,98 €
Más de 4.020.770,98 €
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•	 Que	se	mantenga	el	domicilio	fiscal	en	el	Principado	de	Asturias	durante	los	10	años	siguientes.
•	 Que	el	valor	de	la	empresa	individual	o	negocio	profesional	no	exceda	de	5.000.000	€. 
•	 No	será	aplicable	cuando	la	actividad	principal	sea	la	gestión	de	patrimonio	mobiliario	o	inmobiliario.

Islas Baleares

A) Impuesto sobre Sucesiones

REDUCCIONES
Adquisición de negocio profesional, empresa individual o participaciones en entidades por cónyuge o descendientes po-
drán aplicar reducción del 95% de su valor cuando:

•	 Resulte	de	aplicación	exención	en	Impuesto	sobre	el	Patrimonio.
•	 Los	receptores	sean	el	cónyuge	o	descendientes.	Cuando	no	existan	descendientes,	será	aplicable	por	ascendientes	

y colaterales hasta tercer grado.
•	 Mantenimiento	de	lo	adquirido	durante	5	años.
•	 Mantenimiento	domicilio	fiscal	y	social	en	Baleares	durante	5	años.

DEDUCCIONES
•	 Grupo	I:	bonificación	de	la	cuota	del	99%.
•	 Deducción	por	adquisiciones	grupos	I	y	II:	Minorarán	la	cuota	bonificada	por	la	cuantía	resultante	de	multiplicar	

la base imponible por 1%:
Da = Cb – (BI x T)

Da= Deducción autonómica      Bi = Base imponible      Cb= Cuota bonificada      T= 0,01

B) Impuesto sobre Donaciones

REDUCCIONES
En la adquisición de bienes y derechos afectos actividades económicas o participaciones en entidades se aplicará una reduc-
ción del 99% si se cumplen los siguientes requisitos:

•	 Que	el	donatario	sea	el	cónyuge	o	descendientes.
•	 Exención	del	Impuesto	sobre	el	Patrimonio.
•	 Mantenimiento	de	puestos	de	trabajo	(plantilla	media	total)	de	la	empresa	o	negocio	durante	los	5	años	siguientes.
•	 Que	el	donante	tenga	60	años	o	más	o	situación	de	incapacidad	permanente.
•	 Si	el	donante	ejerce	funciones	de	dirección	y	percibe	retribuciones,	deberá	dejar	de	ejercerlas	y	de	percibirlas	res-

pectivamente.

DEDUCCIONES
•	 Grupos	I	y	II:	Minorarán	la	cuota	líquida	en	la	cuantía	de	multiplicar	la	base	liquidable	por	7%:

Da = Cl – (Bl x T)
Da= Deducción autonómica      Cl= Cuota líquida      Bl= Base liquidable      T= 0,07

Cuando el resultado de multiplicar la base liquidable por T sea superior al importe de la cuota líquida, la cuantía 
de la deducción será igual a cero.

Islas Canarias

A) Impuesto sobre Sucesiones

REDUCCIONES
En la adquisición de negocio profesional, empresa individual o participaciones en entidades se podrá aplicar una 
reducción del 99% de su valor, cuando:

•	 Resulte	de	aplicación	la	exención	en	el	Impuesto	sobre	el	Patrimonio	en	alguno	de	los	2	años	anteriores	
al fallecimiento.

•	 Sea	adquirido	por	cónyuge,	descendientes	o	adoptados.	Cuando	no	existan	descendientes	o	adoptados,	será	aplica-
ble por ascendientes, adoptantes y colaterales hasta tercer grado.
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•	 Mantenimiento	durante	10	años.
•	 Que	la	actividad	económica,	dirección	y	control	radiquen	en	Canarias	al	momento	del	fallecimiento	y	en	los	10	

años posteriores. 
•	 Que	el	valor	de	la	empresa	individual	o	las	participaciones	en	entidades	sea	inferior	a	3.000.000	€ o de 

1.000.000 € en caso de negocio profesional.

BONIFICACIONES
•	 Grupos	I	y	II:	Se	aplicará	una	bonificación	del	99,9%.

B) Impuesto sobre Donaciones

BONIFICACIONES
•	 Grupos	I	y	II:	Se	aplicará	una	bonificación	del	99,9%,	siempre	que	la	donación	se	formalice	en	documento	público.

Cantabria

A) Impuesto sobre Sucesiones

REDUCCIONES
En la adquisición  de una empresa individual, negocio profesional o participaciones en entidades se aplicará una reducción 
del 98% cuando se den las siguientes circunstancias:

•	 El	adquirente	sea	el	cónyuge,	descendientes	o	adoptados	del	fallecido.	Cuando	no	existan	descendientes	o	adopta-
dos, será aplicable por ascendientes, adoptantes y colaterales hasta tercer grado.

•	 Resulte	de	aplicación	exención	en	el	Impuesto	sobre	el	Patrimonio.
•	 La	adquisición	se	mantenga	durante	los	5	años	posteriores	al	fallecimiento.

BONIFICACIONES
•	 Bonificación	de	la	cuota	para	adquirentes	de	los	Grupos	I	y	II:

B) Impuesto sobre Donaciones

REDUCCIONES
En la adquisición  de una empresa individual, negocio profesional o participaciones en entidades se aplicará una reducción 
del 95% cuando se den las siguientes circunstancias:

•	 El	adquirente	sea	el	cónyuge,	descendientes	o	adoptados	del	fallecido.	
•	 Resulte	de	aplicación	exención	en	el	Impuesto	sobre	el	Patrimonio.
•	 Resulte	de	aplicación	exención	en	el	Impuesto	sobre	el	Patrimonio	durante	los	10	años	posteriores	al	fallecimiento.
•	 La	adquisición	se	mantenga	durante	los	10	años	posteriores	al	fallecimiento.
•	 Que	el	donante	tenga	65	años	o	más	o	situación	de	incapacidad	permanente.
•	 Si	el	donante	ejerce	funciones	de	dirección	y	percibe	retribuciones,	deberá	dejar	de	ejercerlas	y	de	percibirlas	res-

pectivamente. No se entenderá como función de dirección la mera pertenencia al Consejo de Administración.

Bonificación de la cuota
99%

95%

90%

0%

Valor de la base imponible
Hasta 175.000 €

Hasta 250.000 €

Hasta 325.000 €

Más de 325.000 €
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Castilla - La Mancha

A) Impuesto sobre Sucesiones

BONIFICACIONES
•	 Grupos	I	y	II:	95%	de	la	cuota

B) Impuesto sobre Donaciones

BONIFICACIONES
•	 Grupos	I	y	II:	95%	de	la	cuota,	con	los	siguientes	requisitos:

- Residencia habitual en Castilla - La Mancha y formalización en escritura pública.
- No consistiendo en dinero, mantenimiento de lo adquirido durante 5 años.

Castilla y León

A) Impuesto sobre Sucesiones

REDUCCIONES

Negocio profesional y empresa individual

En la adquisición  de una empresa individual, negocio profesional se aplicará una reducción del 99% cuando se den las 
siguientes circunstancias:

•	 Actividad	ejercida	por	el	causante	de	manera	habitual,	personal	y	directa.
•	 Que	represente	más	del	50%	de	los	rendimientos	del	trabajo	y	actividades	económicas.
•	 Mantenimiento	durante	5	años.
•	 Que	la	adquisición	corresponda	al	cónyuge,	descendientes	o	adoptados,	ascendientes	o	adoptantes	y	colaterales,	

por consanguinidad, hasta el tercer grado del fallecido.

Participaciones en entidades

Reducción del 99% si se dan los siguientes requisitos:
•	 La	entidad	no	tenga	como	actividad	principal	la	gestión	de	patrimonio	mobiliario	o	inmobiliario.
•	 Participación	del	causante	en	la	entidad	del	5%,	o	20%	conjunto	con	su	cónyuge,	descendientes,	ascendientes	o	

colaterales hasta cuarto grado.
•	 La	entidad	sea	no	cotizada.
•	 Mantenimiento	durante	5	años	tanto	de	lo	adquirido	como	del	domicilio	fiscal	en	Castilla	y	León.
•	 El	causante	deberá	realizar	funciones	de	dirección	efectiva	y	que	su	retribución	por	dichas	funciones	suponga,	al	

menos, el 50% de la suma de sus rendimientos del trabajo y de actividades económicas.
•	 Que	la	adquisición	corresponda	al	cónyuge,	descendientes	o	adoptados,	ascendientes	o	adoptantes	y	colaterales,	

por consanguinidad, hasta el tercer grado del fallecido.

BONIFICACIONES
•	 Grupos	I	y	II:	Bonificación	del	99%	de	la	cuota.

B) Impuesto sobre Donaciones

BONIFICACIONES
•	 Cónyuge,	descendientes	y	adoptados:	Bonificación	del	99%,	siempre	que	se	formalice	en	documento	público.
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Cataluña

A) Impuesto sobre Sucesiones

REDUCCIONES
La Comunidad Autónoma de Cataluña ha incrementado significativamente las reducciones de la base imponible para los 
sujetos pasivos incluidos en los Grupos I y II en los supuestos de adquisiciones “mortis causa”8:

•	 Grupo	I:	275.000	€, más 33.000 € por cada año menor de 21 años (límite 539.000 €).
•	 Grupo	II:	Cónyuge	500.000	€, hijos 275.000 €, resto de descendientes 150.000, ascendientes 100.000 €.

Adquisición de bienes y derechos afectos a una actividad económica

Se aplicará una reducción del 95% cuando concurran las siguientes circunstancias:
•	 El	adquirente	debe	ser	el	cónyuge,	descendientes,	ascendientes	o	colaterales	hasta	el	tercer	grado,	tanto	por	con-

sanguinidad o adopción como por afinidad.
•	 Será	asimismo	aplicable	a	personas	sin	relación	de	parentesco	con	el	transmitente,	que	cumplan	el	resto	de	requi-

sitos mencionados, y que además cumplan las siguientes condiciones:
- Tener contrato laboral o de prestación de servicios dentro de la empresa del transmitente, vigente a la fecha de 

la donación y acreditando una antigüedad mínima de 10 años.
- Tener encomendadas tareas de responsabilidad en la gestión o dirección de la empresa o negocio a la fecha del fa-

llecimiento, con una antigüedad mínima en el ejercicio de éstas de 5 años. Se entenderá que tienen encomendadas 
estas tareas si acreditan la categoría laboral correspondiente a los grupos 1 y 2 del Régimen General de la Seguridad 
Social, o si el transmitente les hubiera otorgado un apoderamiento especial para llevar a cabo tales actividades.

•	 Mantenimiento	de	lo	adquirido	durante	5	años.
•	 Durante	5	años	misma	actividad	y	la	titularidad	o	afectación	de	los	mismos	bienes	o	derechos	o	sus	subrogados	de	

valor equivalente.

Participaciones en entidades

En caso de participaciones en entidades, se aplicará sobre la parte que corresponda en razón de la proporción: (Activo ne-
cesario para el desarrollo de la actividad – deudas derivadas de los mismos) / (patrimonio neto de la entidad). Para ello se 
deben cumplir los siguientes requisitos:

•	 El	adquirente	debe	ser	el	cónyuge,	descendientes,	ascendientes	o	colaterales	hasta	el	tercer	grado,	tanto	por	con-
sanguinidad o adopción como por afinidad.

•	 No	gestión	patrimonio	mobiliario	o	inmobiliario.
•	 Participación	del	causante	en	la	entidad	del	5%	a	título	individual	o	20%	junto	con	su	cónyuge,	ascendientes,	

descendientes o colaterales de segundo grado.
•	 Que	el	causante	hubiera	ejercido	funciones	de	dirección	y	obtenido	por	ello	una		retribución	que	suponga	más	del	

50% del resto de rendimientos de actividades económicas y trabajo personal. 
•	 Mantenimiento	de	los	elementos	adquiridos	durante	los	5	años	siguientes.
•	 Aunque	no	exista	relación	de	parentesco	también	se	puede	aplicar	esta	reducción,	siempre	que	cumpla:

- Tener contrato laboral o de prestación de servicios dentro de la empresa del transmitente, vigente a la fecha 
del fallecimiento y acreditando una antigüedad mínima de 10 años.

- Tener encomendadas tareas de responsabilidad en la gestión o dirección de la empresa o negocio a la 
fecha del fallecimiento, con una antigüedad mínima en el ejercicio de éstas de 5 años. Se entenderá 
que tienen encomendadas estas tareas si acreditan la categoría laboral correspondiente a los grupos 1 
y 2 del Régimen General de la Seguridad Social, o si el transmitente les hubiera otorgado un apode-
ramiento especial para llevar a cabo tales actividades.

- Con carácter general, la participación del causahabiente en el capital de la entidad deberá ser de más del 50%.

8 Para los hechos imponibles devengados entre el 1 de enero de 2010 y el 30 de junio de 2010, se aplica el 25% de los importes. Para 
los hechos imponibles devengados entre el 1 de julio de 2010 y el 31 de diciembre de 2010, se aplica el 62,5% de los importes. Para los 
hechos imponibles devengados a partir de 1 de enero de 2011, se aplica el 100% de los importes. 
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Adicionalmente, tras aplicar las reducciones a las que tengan derecho los sujetos pasivos integrados en los Grupos I y II, inclui-
das las anteriores, podrán reducir en un 50% el exceso de base imponible, con los siguientes importes máximos de reducción:

•	 Grupo	I:	125.000	€.
•	 Grupo	II:	Cónyuge	150.000	€, hijos 125.000 €, resto de descendientes 50.000, ascendientes 25.000 €.

BONIFICACIONES
Con efectos 1 de enero de 2011, los contribuyentes de los grupos I y II podrán aplicar una bonificación del 99% de la cuota 
tributaria del impuesto sobre sucesiones en las adquisiciones por causa de muerte, incluidas las cantidades percibidas por 
los beneficiarios de seguros de vida. 

B) Impuesto sobre Donaciones

REDUCCIONES

Adquisición de bienes y derechos afectos a una actividad económica

Se aplicará una reducción del 95% cuando concurran las siguientes circunstancias:
•	 El	adquirente	debe	ser	el	cónyuge,	descendientes,	ascendientes	o	colaterales	hasta	el	tercer	grado,	tanto	por	con-

sanguinidad o adopción como por afinidad.
•	 Será	asimismo	aplicable	a	personas	sin	relación	de	parentesco	con	el	transmitente,	que	cumplan	el	resto	de	requi-

sitos mencionados, y que además cumplan las siguientes condiciones:
- Tener contrato laboral o de prestación de servicios dentro de la empresa del transmitente, vigente a la fecha de 

la donación y acreditando una antigüedad mínima de 10 años.
- Tener encomendadas tareas de responsabilidad en la gestión o dirección de la empresa o negocio a la fecha del fa-

llecimiento, con una antigüedad mínima en el ejercicio de éstas de 5 años. Se entenderá que tienen encomendadas 
estas tareas si acreditan la categoría laboral correspondiente a los grupos 1 y 2 del Régimen General de la Seguridad 
Social, o si el transmitente les hubiera otorgado un apoderamiento especial para llevar a cabo tales actividades.

•	 Actividad	ejercida	por	el	donante	de	manera	habitual,	personal	y	directa.
•	 Que	represente	más	del	50%	de	los	restantes	rendimientos	del	trabajo,	de	actividades	económicas	y	del	capital	

mobiliario e inmobiliario del donante.
•	 Mantenimiento	durante	5	años.
•	 Que	el	donante	sea	mayor	de	65	años,	o	se	halle	en	situación	de	incapacidad	permanente.
•	 Que	en	la	fecha	de	donación	el	donante	cese	en	la	actividad	empresarial	o	profesional	y	deje	de	percibir	rendimien-

tos de la misma.

Participaciones en entidades

En caso de participaciones en entidades, se aplicará sobre la parte que corresponda en razón de la proporción: (Activo ne-
cesario para el desarrollo de la actividad – deudas derivadas de los mismos) / (patrimonio neto de la entidad). Para ello se 
deben cumplir los siguientes requisitos:

•	 El	adquirente	debe	ser	el	cónyuge,	descendientes,	ascendientes	o	colaterales	hasta	el	tercer	grado,	tanto	por	con-
sanguinidad o adopción como por afinidad.

•	 No	gestión	patrimonio	mobiliario	o	inmobiliario.
•	 Participación	del	donante	en	la	entidad	del	5%	a	título	individual	o	20%	junto	cónyuge,	ascendientes,	descen-

dientes o colaterales 2º grado.
•	 Que	el	donante	haya	cumplido	65	años,	o	se	halle	en	situación	de	incapacidad	permanente.
•	 Que	el	donante	hubiera	ejercido	funciones	de	dirección	y	obtenido	por	ello	una		retribución	que	suponga	más	del	

50% del resto de rendimientos de actividades económicas y trabajo personal.
•	 Si	el	donante	ejerce	funciones	de	dirección	y	percibe	retribuciones,	deberá	dejar	de	ejercer	dichas	funciones	y	de	

percibir remuneraciones.
•	 Mantenimiento	durante	5	años.
•	 Aunque	no	exista	relación	de	parentesco	también	se	puede	aplicar	esta	reducción,	siempre	que	cumpla:

- Tener contrato laboral o de prestación de servicios dentro de la empresa del transmitente, vigente a la fecha de 
la donación y acreditando una antigüedad mínima de 10 años.
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- Tener encomendadas tareas de responsabilidad en la gestión o dirección de la empresa o negocio a la 
fecha del fallecimiento, con una antigüedad mínima en el ejercicio de éstas de 5 años. Se entenderá 
que tienen encomendadas estas tareas si acreditan la categoría laboral correspondiente a los grupos 1 
y 2 del Régimen General de la Seguridad Social, o si el transmitente les hubiera otorgado un apode-
ramiento especial para llevar a cabo tales actividades.

- La participación del donatario en el capital de la entidad resultante de la donación sea al menos del 50%.

TARIFA DEL IMPUESTO
La cuota íntegra del impuesto sobre sucesiones y donaciones  en las transmisiones “inter vivos” para los Grupos I y II se 
obtiene por la aplicación de una escala de gravamen reducida cuyo tipo máximo es el 9%.

Extremadura

A) Impuesto sobre Sucesiones

REDUCCIONES
En la adquisición de negocio profesional, empresa individual o participaciones en entidades se practicará una reducción del 
100% de la base imponible cuando:

•	 El	adquirente	sea	el	cónyuge	o	descendientes.	En	caso	de	falta	de	descendientes	alcanzará	a	ascendientes	y	colate-
rales por consanguinidad hasta tercer grado del causante.

•	 Que	sea	de	aplicación	la	exención	en	el	Impuesto	sobre	el	Patrimonio.
•	 Que	la	actividad	se	ejerza	en	la	Comunidad	Autónoma	de	Extremadura.
•	 En	caso	de	participaciones	que	el	causahabiente	alcance	al	menos	el	50%	del	capital	social,	ya	sea	a	

título individual o junto con su cónyuge, descendientes, ascendientes o colaterales hasta el tercer grado 
por consanguinidad.

•	 Que	la	entidad	no	sea	cotizada.
•	 Mantenimiento	de	lo	adquirido	durante	10	años.
•	 Mantenimiento	del	domicilio	fiscal	y	social	en	Comunidad	Autónoma	de	Extremadura	durante	10	años.
•	 No	gestión	de	patrimonio	mobiliario	o	inmobiliario.

Reducción de la base imponible para sujetos pasivos incluidos en los grupos I y II:

Existe una reducción de cuantía variable, de forma que tras la suma de las demás reducciones y junto con ésta, 
la base imponible se reduzca un máximo de 175.000 €, es decir, si la suma de las restantes reducciones fuera 
igual o superior a 175.000 € no procederá la aplicación de esta reducción. Los requisitos para la aplicación de la 
reducción son: (i) el caudal hereditario debe ser inferior a 600.000 € y (ii) el patrimonio preexistente del causante 
inferior a 300.000 €. 

B) Impuesto sobre Donaciones

REDUCCIONES
En la adquisición de negocio profesional, empresa individual o participaciones en entidades se practicará una reducción 
del 99% de la base imponible cuando:

•	 El	adquirente	sea	el	cónyuge	o	descendientes.	
•	 Que	sea	de	aplicación	la	exención	en	el	Impuesto	sobre	el	Patrimonio.
•	 Que	la	actividad	se	ejerza	en	la	Comunidad	Autónoma	de	Extremadura.
•	 Que	el	donante	sea	mayor	de	65	años,	o	se	halle	en	situación	de	incapacidad	permanente.
•	 Si	el	donante	ejerce	funciones	de	dirección	y	percibe	retribuciones,	deberá	dejar	de	ejercer	dichas	funciones	y	de	

percibir remuneraciones.
•	 En	caso	de	participaciones	que	el	causahabiente	alcance	al	menos	el	50%	del	capital	social,	ya	sea	a	título	indivi-

dual o junto con su cónyuge, descendientes, ascendientes o colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad.
•	 Mantenimiento	de	lo	adquirido	durante	10	años.
•	 Mantenimiento	domicilio	fiscal	y	social	en	Comunidad	Autónoma	de	Extremadura	durante	10	años.
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Galicia

A) Impuesto sobre Sucesiones

REDUCCIONES

Por parentesco

La Comunidad Autónoma de Galicia ha incrementado las reducciones por parentesco incluidas para los 
Grupos I y II:
Grupo I: 1.000.000 de euros, más 100.000 € por cada año menos de 21 con el límite de 1.500.000 €.

Grupo II: Descendientes y adoptados de 21 o más y menores de 25 años, 900.000 €, menos 100.000 € por cada año mayor 
de 21 hasta 24; de 25 o más años, cónyuges, ascendientes y adoptantes, 18.000 €.

Adquisición de bienes y derechos afectos a una actividad económica y de participaciones en entidades

Reducción del 99% de la base imponible cuando concurran los siguientes requisitos:
•	 El	centro	principal	de	gestión	y	el	domicilio	fiscal	debe	estar	en	Galicia	y	mantenerse	allí	durante	5	años.
•	 Aplicable	la	exención	del	Impuesto	sobre	el	Patrimonio.	A	estos	efectos,	la	participación	del	sujeto	pasivo	en	el	

capital de la entidad debe ser:
- Con carácter general, del 50 por 100 como mínimo, ya sea de forma individual o conjuntamente 

con su cónyuge, ascendientes, descendientes o colaterales de hasta el cuarto grado de la persona 
fallecida.

- Del 5% computado de forma individual, o del 20% conjuntamente con su cónyuge, ascendientes, descen-
dientes o colaterales de hasta el cuarto grado del fallecido, cuando se trate de participaciones en entidades que 
tengan la consideración de empresas de reducida dimensión.

•	 El	 adquirente	debe	 ser	 el	 cónyuge,	descendientes,	 ascendientes	o	colaterales	hasta	 el	 tercer	grado	por	
consanguinidad.

•	 Mantenimiento	durante	5	años	de	lo	adquirido	y	de	la	exención	en	el	Impuesto	sobre	el	Patrimonio.
•	 Que	la	empresa	haya	venido	ejerciendo	efectivamente	la	actividad	de	su	objeto	social	durante	más	de	dos	años	

anteriores a la fecha del devengo.

TARIFA DEL IMPUESTO
La cuota íntegra del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en las transmisiones “mortis causa” para los Grupos I y II se 
obtiene por la aplicación de una escala de gravamen reducida cuyo tipo máximo es el 18%.

DEDUCCIONES
•	 Grupo	I:	Deducción	del	99%	de	la	cuota.
•	 Grupo	II:	Deducción	del	100%	de	la	cuota	siempre	que	su	base	imponible	fuese	igual	o	inferior	a	125.000	€.

B) Impuesto sobre Donaciones

Adquisición de bienes y derechos afectos a una actividad económica y de participaciones en entidades.
Reducción del 99% de la base imponible cuando concurran los siguientes requisitos:

•	 Que	el	donante	sea	mayor	de	65	años,	o	se	halle	en	situación	de	incapacidad	permanente.
•	 Si	el	donante	ejerce	funciones	de	dirección	y	percibe	retribuciones,	deberá	dejar	de	ejercer	dichas	funciones	y	de	

percibir remuneraciones.
•	 El	centro	principal	de	gestión	y	el	domicilio	fiscal	debe	estar	en	Galicia	y	mantenerse	allí	durante	5	

años.
•	 Sea	aplicable	la	exención	del	Impuesto	sobre	el	Patrimonio.	A	estos	efectos,	la	participación	del	sujeto	pasivo	en	el	

capital de la entidad debe ser:
- Con carácter general, del 50 por 100 como mínimo, ya sea de forma individual o conjuntamente con su cón-

yuge, ascendientes, descendientes o colaterales de hasta el cuarto grado.
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- Del 5% computado de forma individual, o del 20% conjuntamente con su cónyuge, ascendientes, descen-
dientes o colaterales de hasta el cuarto grado, cuando se trate de participaciones en entidades que tengan la 
consideración de empresas de reducida dimensión.

•	 El	 adquirente	debe	 ser	 el	 cónyuge,	descendientes,	 ascendientes	o	colaterales	hasta	 el	 tercer	grado	por	
consanguinidad.

•	 Mantenimiento	durante	5	años	de	lo	adquirido	y	de	la	exención	en	el	Impuesto	sobre	el	Patrimonio.
•	 Que	la	empresa	haya	venido	ejerciendo	efectivamente	la	actividad	de	su	objeto	social	durante	más	de	dos	años	

anteriores a la transmisión.

TARIFA DEL IMPUESTO
La cuota íntegra del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en las transmisiones “inter vivos” para los Grupos I y II, 
siempre que la donación se formalice en escritura pública, se obtendrá por la aplicación de una escala de gravamen reducida 
cuyo tipo máximo es el 9%.

La Rioja

A) Impuesto sobre Sucesiones

REDUCCIONES
Podrán aplicar reducción del 99% de su valor:
Adquisición de negocio profesional, empresa individual o participaciones en entidades que cumplan:

•	 Ser	cónyuge,	descendientes,	ascendientes	o	colaterales	consanguinidad	hasta	cuarto	grado	con	domicilio	fiscal	en	
la Rioja.

•	 Gozar	de	la	exención	en	Impuesto	sobre	el	Patrimonio.
•	 Mantenimiento	durante	5	años.
•	 Mantenimiento	domicilio	fiscal	y	social	en	La	Rioja	durante	5	años.
•	 El	adquirente	tenga	domicilio	fiscal	en	La	Rioja	a	la	fecha	de	fallecimiento	causante.
•	 En	caso	de	participaciones	en	entidades,	además	de	los	requisitos	anteriores	se	deberán	cumplir:	

-	 Que	no	sea	cotizada.
- La entidad tenga su domicilio fiscal y social en La Rioja.

DEDUCCIONES
•	 Grupos	I	y	II:	Deducción	del	99%	de	la	cuota.	Podrán	aplicar	la	deducción	los	residentes	con	residencia	

habitual durante los 5 años previos al hecho imponible en la Comunidad Autónoma de La Rioja y en otras 
Comunidades Autónomas que no excluyan de los beneficios fiscales en este impuesto a los contribuyentes 
con domicilio fiscal en La Rioja.

B) Impuesto sobre Donaciones

REDUCCIONES
Se podrá aplicar una reducción del 99% cuando se cumplan los siguientes requisitos:

Adquisición de negocio profesional, empresa individual o participaciones en entidades que cumplan: 
•	 Ser	cónyuge,	descendientes,	ascendientes	o	colaterales	consanguinidad	hasta	cuarto	grado.
•	 Gozar	de	la	exención	en	Impuesto	sobre	el	Patrimonio.
•	 Que	el	donante	sea	mayor	de	65	años,	o	se	halle	en	situación	de	incapacidad	permanente.
•	 Si	el	donante	ejerce	funciones	de	dirección	y	percibe	retribuciones,	deberá	dejar	de	ejercer	dichas	funciones	y	de	

percibir remuneraciones.
•	 Mantenimiento	durante	5	años.
•	 Mantenimiento	domicilio	fiscal	y	social	en	La	Rioja	durante	5	años.
•	 En	caso	de	participaciones	en	entidades,	además	de	los	requisitos	anteriores	se	deberán	cumplir:	

-	 Que	no	sea	cotizada.
- La entidad tenga su domicilio fiscal y social en La Rioja.
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Madrid

A) Impuesto sobre Sucesiones

REDUCCIONES
En la adquisición de negocio profesional, empresa individual o participaciones en entidades podrán aplicar reducción del 
95% de su valor:

•	 Los	cónyuges,	descendientes	(si	no	existen	descendientes	la	reducción	aplicará	a	los	ascendientes	o	adoptantes	y	
colaterales hasta tercer grado) o adoptados del causante.

•	 Resulte	de	aplicación	la	exención	en	el	Impuesto	sobre	el	Patrimonio.
•	 La	adquisición	se	mantenga	durante	los	5	años	posteriores	al	fallecimiento.	

BONIFICACIONES
•	 Grupos	I	y	II:	Bonificación	del	99%	de	la	cuota.

B) Impuesto sobre Donaciones

BONIFICACIONES
•	 Grupos	I	y	II:	Bonificación	del	99%	de	la	cuota,	siempre	que	se	formalice	en	documento	público.

Murcia

A) Impuesto sobre Sucesiones

REDUCCIONES
En la adquisición de negocio profesional, empresa individual o participaciones en entidades podrán aplicar reducción del 
99% de su valor cuando:

•	 Adquirente	sea	del	grupo	I	y	II.
•	 Exención	en	Impuesto	sobre	el	Patrimonio.
•	 Empresas	individuales,	negocios	profesionales	y	entidades	con	domicilio	fiscal	y	social	en	Murcia.
•	 Participación	causante	10%	individual	o	20%	conjuntamente	con	su	cónyuge,	ascendientes,	descendientes	o	

colaterales hasta tercer grado.
•	 Mantenimiento	durante	5	años	(mismos	activos	o	similares).
•	 Mantenimiento	domicilio	fiscal	y	social	en	Murcia	durante	5	años.

BONIFICACIONES
•	 Grupos	I	y	II:	Bonificación	del	99%	de	la	cuota,	con	un	límite	de	450.000	€.

B) Impuesto sobre Donaciones

En la adquisición de negocio profesional, empresa individual o participaciones en entidades podrán aplicar reducción del 
99% de su valor:

•	 Empresas	individuales,	negocios	profesionales	y	entidades	con	domicilio	fiscal	y	social	en	Murcia.
•	 Si	el	adquirente	es	cónyuge,	descendiente/s	o	adoptado/s.
•	 Exención	en	Impuesto	sobre	el	Patrimonio.
•	 Que	el	donante	sea	mayor	de	65	años,	o	se	halle	en	situación	de	incapacidad	permanente.
•	 Que	el	donante	viniera	ejerciendo	funciones	de	dirección	y	la	retribución	por	ello	supusiera	su	mayor	

fuente de renta, y que como consecuencia de la donación, no mantenga un porcentaje superior al 75%. 
No se entenderá comprendida entre las funciones de dirección la mera pertenencia al Consejo de Ad-
ministración.

•	 Mantenimiento	durante	10	años	de	lo	adquirido	y	de	la	exención	en	Impuesto	sobre	el	Patrimonio.
•	 Mantenimiento	domicilio	fiscal	y	social	en	Murcia	durante	10	años.
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Comunidad Valenciana

A) Impuesto sobre Sucesiones

REDUCCIONES

Empresa individual o negocio profesional

Reducción del 95% si se dan los siguientes requisitos:
•	 Que	se	realice	a	favor	del	cónyuge,	descendientes	o	adoptados	del	causante.	Cuando	no	existan	descendientes	o	

adoptados, será aplicable por ascendientes, adoptantes y colaterales hasta tercer grado.
•	 Mantenimiento	durante	5	años.
•	 Actividad	ejercida	por	el	causante	de	manera	habitual,	personal	y	directa.
•	 Que	represente	la	mayor	fuente	de	renta	del	causante,	siendo	superior	a	los	restantes	rendimientos	del	trabajo	y	

actividades económicas.
•	 Si	el	causante	estuviera	jubilado	los	requisitos	deberán	ser	cumplidos	por	el	cónyuge	o	alguno	de	los	descendientes:

- Si el causante hubiese cumplido 65 años: reducción del 95%.
- Si tuviera entre 60 y 64 años: reducción del 90%.

Participaciones en entidades

En caso de participaciones en entidades, se aplicará una reducción del 95% sobre la parte que corresponda en razón de la 
proporción: (Activo necesario para el desarrollo de la actividad – deudas derivadas de los mismos) / (patrimonio neto de la 
entidad). Para ello se deben cumplir los siguientes requisitos:

•	 Que	se	realice	a	favor	del	cónyuge,	descendientes	o	adoptados	del	causante.	Cuando	no	existan	descendientes	o	
adoptados, será aplicable por ascendientes, adoptantes y colaterales hasta tercer grado.

•	 Mantenimiento	durante	5	años.
•	 No	gestión	del	patrimonio	mobiliario	o	inmobiliario.
•	 Participación	del	causante	en	la	entidad	del	5%	a	título	individual	o	20%	junto	con	su	cónyuge,	ascendientes,	

descendientes o colaterales 2º grado.
•	 Que	el	causante	(o	alguna	persona	del	grupo	familiar	en	caso	de	participación	conjunta)	hubiera	ejercido	

funciones de dirección, obteniendo por ello una  retribución que suponga su mayor fuente de renta, en-
tendiendo por tal la que proporcione un importe superior de los rendimientos del trabajo o de actividades 
económicas.

•	 Si	el	causante	estuviera	jubilado	los	requisitos	del	punto	anterior	deberán	ser	cumplidos	por	el	cónyuge	o	alguno	
de los descendientes:
- Si el causante hubiese cumplido 65 años: reducción del 95%.
- Si tuviera entre 60 y 64 años: reducción del 90%.

BONIFICACIONES
•	 Grupos	I	y	II:	Bonificación	del	99%	de	la	cuota	siempre	que	tengan	su	residencia	habitual	en	la	Comunidad	

Valenciana a la fecha del devengo.

B) Impuesto sobre Donaciones

REDUCCIONES

Empresa individual o negocio profesional

Reducción del 95% si se dan los siguientes requisitos:
•	 Que	se	realice	a	favor	del	cónyuge,	descendientes	o	adoptados	del	donante.	Cuando	no	existan	descendientes	o	

adoptados, será aplicable por los padres, adoptantes y colaterales hasta tercer grado.
•	 Mantenimiento	durante	5	años.
•	 Actividad	ejercida	por	el	donante	de	manera	habitual,	personal	y	directa.
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•	 Que	represente	la	mayor	fuente	de	renta	del	donante,	siendo	superior	a	los	restantes	rendimientos	del	trabajo	y	
actividades económicas.

•	 Si	el	donante	estuviera	jubilado	los	requisitos	deberán	ser	cumplidos	por	el	cónyuge	o	alguno	de	los	descendientes:
- Si el donante hubiese cumplido 65 años: reducción del 95%.
- Si tuviera entre 60 y 64 años: reducción del 90%.

Participaciones en entidades

En caso de participaciones en entidades, se aplicará una reducción del 95% sobre la parte que corresponda en razón de la 
proporción: (Activo necesario para el desarrollo de la actividad – deudas derivadas de los mismos) / (patrimonio neto de la 
entidad). Para ello se deben cumplir los siguientes requisitos:

•	 Que	se	realice	a	favor	del	cónyuge,	descendientes	o	adoptados	del	donante.	Cuando	no	existan	descendientes	o	
adoptados, será aplicable por los padres, adoptantes y colaterales hasta tercer grado.

•	 Mantenimiento	durante	5	años.
•	 No	gestión	del	patrimonio	mobiliario	o	inmobiliario.
•	 Participación	del	donante	en	la	entidad	del	5%	a	título	individual	o	20%	junto	con	su	cónyuge,	ascendientes,	

descendientes o colaterales 2º grado.
•	 Que	el	donante	(o	alguna	persona	del	grupo	familiar	en	caso	de	participación	conjunta)	hubiera	ejercido	funciones	

de dirección, obteniendo por ello una retribución que suponga su mayor fuente de renta, entendiendo por tal la 
que proporcione un importe superior de los rendimientos del trabajo o de actividades económicas.

•	 Si	el	donante	estuviera	jubilado	los	requisitos	del	punto	anterior	deberán	ser	cumplidos	por	el	cónyuge	o	alguno	
de los descendientes:
- Si el donante hubiese cumplido 65 años: reducción del 95%.
- Si tuviera entre 60 y 64 años: reducción del 90%.

BONIFICACIONES
•	 Grupos	I	y	II:	Bonificación	del	99%	de	la	cuota	con	un	límite	de	420.000	euros,	siempre	que	tengan	un	patrimo-

nio preexistente de hasta 2.000.000 € y su residencia habitual a la fecha del devengo en la Comunidad Valenciana. 
Además deberá formalizarse en documento público.
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4. Imposición sobre los beneficios societarios

4.1. Tipos nominales de gravamen en la imposición sobre los beneficios societarios

4.1.1 Conclusiones del análisis comparativo
Como advertencia previa al presente estudio, cabe señalar que en alguno de los países analizados existen distintos niveles 
de imposición (estatal, regional y/o municipal) y determinados recargos de aplicación general, los cuales han sido consi-
derados a los efectos de calcular los tipos de gravamen incluidos en los cuadros presentados a continuación en aras a una 
mayor representatividad de la comparativa realizada. Este es, por ejemplo, el caso de Italia, donde al impuesto estatal 
(IRES, al tipo del 27,50%) hay que agregar el impuesto municipal (IRAP, al tipo del 3,90%), o el caso de Alemania, en 
donde a su impuesto general del 15% hay que aplicar un recargo del 5,5% sobre el citado tipo y la imposición del “Trade 
Tax” municipal (cuyo tipo medio es del 14%). Un supuesto similar lo encontramos en Estados Unidos, donde al impues-
to federal (35%) hay que agregar el impuesto estatal y el municipal, siendo estos últimos deducibles en el primero. 

Por otra parte, y como consideración general, debe tenerse en cuenta que, si bien el tipo de gravamen nominal cons-
tituye un indicador inicial de la carga fiscal existente en cada jurisdicción, la medición y comparación de la presión 
fiscal efectiva no puede realizarse sin atender a los restantes elementos que configuran el tributo, como pueden ser las 
normas sobre la formación de la base imponible o los incentivos fiscales existentes, que pueden de hecho incidir en la 
tributación final efectiva del beneficio societario de una forma más significativa que el tipo nominal de gravamen. 

En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que un análisis en profundidad de la presión fiscal global sobre los beneficios 
empresariales debería abordar no solo la imposición sobre los beneficios societarios sino también la imposición sobre 
los dividendos percibidos por personas físicas. 

En nuestro análisis, hemos realizado una comparativa del Impuesto sobre Sociedades existente en España con el del 
resto de países de la UE. Adicionalmente, hemos realizado la comparación con el impuesto sobre beneficios de los 
países BRIC y con el de EE. UU. 

La conclusión general de nuestro análisis es que el impuesto español se encuentra por encima de la media tanto de 
la Unión Europea (22,25%) como de los países BRIC (28,25%). Estados Unidos tiene un tipo nominal superior al 
español (38,90%).

4.1.2. Análisis comparativo dentro de la UE 
El tipo de gravamen nominal del Impuesto sobre Sociedades español es sensiblemente superior al tipo medio aplicado 
en la imposición del beneficio societario por los países de la UE. Esta diferencia resulta aún más acusada cuando la 
comparación se realiza con los tipos nominales de gravamen vigentes en los últimos países en adherirse a la UE.

Así, el tipo nominal medio de los 27 países de la Unión Europea es del 22,25%. Por su parte, el tipo medio de los 
últimos países adheridos a la UE en 2004 y 2007 es del 16,42%. Finalmente, el tipo nominal medio en el impuesto 
sobre los beneficios de las empresas es del 26,91% en la Europa de los 15.

Si nos centramos en los países que forman parte del Euro9, la media se sitúa en el 24,14%.

Todos los tipos medios antes citados quedan claramente por debajo del tipo de gravamen general del Impuesto sobre 
Sociedades español, situado en el 30%. Solo Malta, Francia, Bélgica e Italia tienen un tipo nominal superior al español.

9 Los países de la zona euro son los siguientes: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, 
Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Malta, Luxemburgo y Portugal.
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Cuadro y Gráfico 1. Tipos en la UE 27
Teniendo en cuenta el total de los países de la Unión Europea, el tipo nominal medio se sitúa en el  22,25%. 

Cuadro y Gráfico 2. Tipos en la UE 15
El tipo nominal medio de los países de la Europa de los 15, es del 26,91%. 
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10 Se ha considerado que el tipo impositivo aplicable en Estonia es del 0% en la medida que los beneficios no son gravados hasta que son 
distribuidos, momento en el que se someten a una tributación del 21%, sin estar sujetos a una tributación ulterior en sede del perceptor.
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Cuadro y Gráfico 3. Tipos en los 12 países de adhesión en 2004 y 2007
Por su parte, en los últimos doce países en adherirse a la UE, el tipo nominal medio de gravamen es del 16,42%. 

Tendencia 

- Tipos nominales

Adicionalmente, hay que destacar que en los últimos años hay una tendencia a la baja de los tipos nominales en varios 
países de Europa, sin que ningún país de la Unión haya experimentado un alza en los tipos (a excepción de Hungría 
donde el tipo nominal subió del 16% existente en el ejercicio 2009 al 19% aplicable en el ejercicio 2011). 

De este modo, si tomamos como horizonte temporal los últimos 5 años, el tipo del impuesto sobre beneficios ha dis-
minuido en diez Estados de la Europa de los 15. Así, en Alemania, el tipo federal en el 2007 era del 26,38% (tipo 
combinado del 38,70%) mientras que en 2011 se sitúa en el 15,83% (tipo combinado del 29,83%); en Reino Unido, 
el tipo ha disminuido de un 30% (en 2007) a un 26% (en 2011). En Italia, el tipo combinado ha disminuido desde 
el 37,25% existente en el 2007 al 31,4% del 2011. Por otra parte, en países como Dinamarca, Luxemburgo, Suecia, 
Grecia, Portugal y Holanda, la bajada de tipos ha sido de entre 3 y 0,5 puntos. 
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11 Hemos considerado que el tipo impositivo aplicable en Estonia es del 0% en la medida que los beneficios no son gravados hasta que son 
distribuidos, momento en el que se someten a una tributación del 21%, sin estar sujetos a una tributación ulterior en sede del perceptor.
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En cuanto a los últimos países en incorporarse a la UE, se han producido recortes en los tipos impositivos en dos de los 
doce países. Así, en República Checa, el tipo ha pasado del 24% en el 2007 al 19% en el 2011 y, en Eslovenia, el tipo ha 
descendido desde el 23% existente en el ejercicio 2007 al 20% en el 2011. 

En España la tendencia ha sido claramente a la baja en el periodo de referencia, puesto que se ha pasado de un tipo 
nominal del 35% aplicable en el 2006, a un tipo del 30% aplicable desde el ejercicio 2008 (pasando por un tipo del 
32,5% en el 2007). No obstante, tal y como se apuntaba con anterioridad, el tipo aplicable es claramente superior al 
tipo medio aplicable en los países de la UE, sin que desde 2008 se haya producido ninguna alteración del tipo. 

- Base Imponible Común Consolidada

Planteamiento:

En lo que a tendencias dentro de la UE se refiere es inexcusable hacer referencia igualmente al proyecto de Base Imponible 
Común Consolidada, adoptado formalmente el 16 de marzo de 2011 por la Comisión Europea.

El citado proyecto constituye una propuesta de Directiva basada en una idea según la cual la Unión Europea constituya 
un ámbito normativo único a efectos del Impuesto sobre Sociedades, para aquellas sociedades o grupos de sociedades 
con presencia en diversos países de la Unión Europea, en lugar de la actual pluralidad de normativas fiscales.   

El objetivo de esta propuesta de regulación común y consolidada es que las empresas europeas puedan determinar la 
base imponible a nivel comunitario con unas reglas comunes, teniendo ello como principales efectos la posibilidad de 
compensar beneficios y pérdidas obtenidos en los distintos países a través de una base imponible única, disponer de 
un modelo de administración de ventanilla igualmente única, con la consiguiente reducción de costes administrativos 
y, asimismo, reducir las obligaciones en materia de precios de transferencia en lo que respecta a las operaciones entre 
entidades del Grupo con residencia dentro de la Unión Europea. Todo ello debería redundar, según la Comisión, en un 
incremento de la productividad y del interés del mercado de la UE para la inversión extranjera.

El régimen será optativo por un periodo de 3 años.

La Base Imponible Consolidada:

Resumidamente, la Base Imponible Común Consolidada supone la existencia de una única base imponible en la Unión 
Europea, lo que supone la agregación de todos los beneficios y las pérdidas de las filiales y sucursales de la UE, consiguiendo 
de esta manera, tributar por la renta neta obtenida en el conjunto de la UE. 

Para formar parte de dicho Grupo como filial a efectos de la Base Imponible Común Consolidada será necesario 
que la entidad dominante posea de forma directa o indirecta más del 50% de los derechos de voto y más del 75% 
del capital. 

La base imponible estará formada por los ingresos obtenidos, excluidos determinados considerados como exentos, me-
nos los gastos deducibles que, con carácter general, serán todos aquellos necesarios para la obtención de los ingresos. 

Entre los gastos deducibles cabe subrayar, a título de ejemplo, algunas particularidades como: 

(i) La existencia de un muy reducido número de grupos de activos con su correspondiente porcentaje de amor-
tización. Así, los inmuebles se amortizarán en 40 años. El resto de activos materiales e intangibles, en 15 
o 4 años según su categoría como activos duraderos o no.

(ii) Los créditos dudosos no podrán deducirse si no se prueba que al final de año se han realizado todos los pasos 
necesarios para conseguir su cobro sin haber obtenido resultados positivos, sin que existan plazos objetivos 
de impago para la deducción.

(iii) Existe una lista detallada de gastos no deducibles, entre los que destacan, el Impuesto sobre Sociedades, las 
retribuciones de capital, las donaciones y regalos, el 50% de las atenciones con clientes.

Las pérdidas fiscales se podrían compensar en los siguientes años, sin límite temporal.
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El tipo de gravamen. Liquidación del Impuesto:

Una vez determinada la Base Imponible Común Consolidada atendiendo a las anteriores reglas ésta se distribuirá entre 
los distintos países en los que la empresa o grupo de empresas opera, aplicándose a cada alícuota de base imponible el 
tipo de gravamen previsto por la legislación de cada Estado.

La atribución de cada alícuota de base imponible a cada Estado se hace en base a una fórmula en la que entran en juego 
los tres siguientes factores de igual ponderación (1/3 cada uno): 

(i) Activos fijos. 
(ii) Personal. En este caso se consideran dos factores, a partes iguales: el coste de la nómina y el número de 

empleados medios del año.
(iii) Ventas: El importe de éstas se determina en función del lugar al que se destinen los productos transporta-

dos. Para los servicios, el criterio será el lugar en el que se presten materialmente. 

Conclusión:

Resulta aventurado hacer un juicio sobre las ventajas y desventajas de este régimen, cuya adopción no parece en todo caso 
sencilla de prosperar, al menos en el corto plazo, a la vista de la discrepancia entre los Estados miembros respecto de la misma. 
En este sentido, mientras algunos países como Alemania y Francia apoyan decididamente la iniciativa, otros, como Irlanda o 
Eslovaquia, han expresado su preocupación por lo que consideran constituiría una infracción de su soberanía fiscal. 

Algunos estudios12 basados en simulaciones con diversas empresas multinacionales apuntan a que, en realidad, el régimen de 
la Base Imponible Común Consolidada supondrá un mayor esfuerzo administrativo de cumplimiento por parte de los grupos 
empresariales, ello sumado a la importante carga administrativa que comportaría la propia transición al nuevo régimen. Por 
su parte, al decir de estos estudios, el nuevo régimen tendría efectos diversos en varios de los indicadores macroeconómicos de 
los Estados miembros (recaudación, empleo, etc.), resultando algunos de ellos favorecidos (como es el caso de España, Francia o 
Bélgica) y otros singularmente desfavorecidos (como sería el caso de Holanda, Dinamarca o Irlanda, entre otros). 
 
Tipos para pymes
En otro orden de cosas, tan solo existen tipos nominales de gravamen reducidos para PYMES en la UE, además de en 
España, en países como Bélgica, Francia y Lituania. Ahora bien, en Holanda, Reino Unido y Portugal, se aplican para 
todos los contribuyentes tipos reducidos para los primeros tramos de la base imponible, lo cual tiene generalmente un 
mayor impacto en empresas de reducida dimensión. 

4.1.3 Análisis comparativo con EE. UU. y Países BRIC
El tipo de gravamen del Impuesto sobre Sociedades español es superior al tipo impositivo medio aplicado en los países 
BRIC (28,25%). El tipo es inferior en Rusia (20%) y China (25%) y, por el contrario, el tipo impositivo de India y 
Brasil es superior, situándose en el 33,99% y en el 34%, respectivamente. 

Por otra parte, en el ejercicio 2011, el tipo del impuesto sobre beneficios aplicable en EE. UU. alcanza el 38,9%, des-
tacando por ser el tipo más alto de los países analizados en este trabajo. 

12 Common Consolidated Corporate Tax Base. A study on the impact of the Common Consolidated Corporate Tax Base proposals on Eu-
ropean business taxpayers. Ernst & Young LLP (Ireland). Study of the Economic and Budgetary Impact of the Introduction of a Common 
Consolidated Corporate Tax Base in the European Union. Ernst & Young LLP.
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Tendencia

Durante los últimos años se mantienen los tipos impositivos en estos países y tan solo en Rusia se ha producido un 
ligero decremento de los tipos impositivos. 

4.1.4 Cuadros y gráficos comparativos totales (UE + EE. UU. + BRIC)
A continuación se ofrece la visión de conjunto para todos los países analizados, de la cual se extrae una media de tipo 
nominal del 23,52%. Adicionalmente, debe destacarse que España ocupa el octavo lugar con mayor tipo nominal de 
un total de 32 analizados.
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Por último, una comparación de las medias de tipos nominales por grupos de países analizados ofrece la siguiente 
visión:

Imposición sobre beneficios
Tipo general
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Notas aclaratorias sobre los tipos nominales de gravamen en la imposición sobre los beneficios socie-
tarios.

UNIÓN EUROPEA

1. Alemania:
El tipo general del impuesto es del 15%, sobre el que se aplica un recargo del 5,5% sobre el citado tipo. Adicio-
nalmente, los municipios imponen el denominado “Trade Tax”, que grava el beneficio siendo su tipo medio el 
14%. Por tanto, para una imposición municipal del 14%, el tipo combinado es del 29,83%.

2. Austria: 
Existe una imposición mínima en función de la actividad desarrollada por la entidad. Esta imposición míni-
ma se devenga aún en el caso de que existan pérdidas pero puede deducirse del impuesto sobre beneficios a 
pagar en años posteriores. 

3. Bélgica: 
El tipo general del impuesto es del 33% sobre el que se aplica un recargo del 3% (“contribución de crisis”) 
por lo que el tipo resultante es del 33,99%. La imposición de este recargo es una medida temporal pero aún 
no se ha anunciado la fecha en que será derogado. 

PYMES: Las entidades que obtengan beneficios inferiores a 322.500 € tributan a tipos específicos conforme a una 
escala con un tipo mínimo del 24% en el tramo inferior. Estos tipos reducidos solo pueden aplicarse si la sociedad 
está participada en un 50% o más por personas físicas y satisface una remuneración anual de al menos 36.000 € a 
un administrador o socio. Las sociedades holding no pueden beneficiarse de esta tributación reducida. 

4. Estonia: 
Las entidades residentes en Estonia tributan al 21% únicamente cuando distribuyen beneficios o realizan 
donaciones. Por tanto, en tanto en cuanto los beneficios no sean distribuidos, los beneficios societarios no se 
someten a tributación. 

5. Francia:
El tipo general del impuesto sobre beneficios es del 33,33%. Adicionalmente, sobre este tipo se aplica un 
recargo del 3,30% (“recargo para financiar la seguridad social”) que se aplica sobre la parte de la cuota del 
impuesto que exceda de 763.000 euros. El tipo combinado tiende así hacia el 34.34%. 

PYMES: Las empresas de reducida dimensión (con cifra de negocios inferior a 7.630.000 € y participadas, 
directa o indirectamente, por personas físicas en al menos un 75%), aplican un tipo reducido del 15% sobre 
los primeros 38.120 € de beneficio y no les aplica el recargo del 3,3%.  

6. Grecia:
El tipo general del impuesto es diferente para los beneficios distribuidos y para los no distribuidos. Así, para 
los beneficios no distribuidos el tipo impositivo será del 23% (en 2011) mientras que el tipo aplicable para 
los beneficios distribuidos es del 40%. El tipo impositivo sobre los beneficios no distribuidos se irá reducien-
do anualmente en un punto porcentual hasta el ejercicio 2014, donde será del 20%. 

7. Holanda: 
El tipo general del impuesto es del 25%. No obstante, los primeros 200.000 € tributan a un tipo del 20%. 

8. Hungría: 
Con carácter general, el tipo impositivo aplicable es del 19%. No obstante, el tipo aplicable a los primeros 
191.000 € de beneficios es el 10% si se cumplen determinados requisitos. Por otro lado, la normativa tribu-
taria del país establece un tipo impositivo alternativo (AMT). Cada compañía debe calcular este tipo alter-
nativo de acuerdo con unas reglas determinadas. Finalmente, las compañías podrán elegir si pagar el AMT o 
el impuesto sobre beneficios. 
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9. Irlanda: 
El tipo general aplicable es del 12,5% sobre los beneficios derivados de la realización de actividades empre-
sariales (trading income). Por otro lado, se aplica un tipo del 25% sobre determinadas rentas de tipo pasivo 
(non-trading income). 

10. Italia: 
Existen dos niveles de imposición: una imposición estatal (27,5%) y una imposición regional (IRAP). La 
base imponible del IRAP (cuyo tipo asciende al 3,90%) es más amplia que la calculada para el impuesto 
sobre beneficios estatal. Ciertas regiones tienen potestad para incrementar o disminuir el IRAP.  El impuesto 
combinado (IRES+IRAP) queda en un 31,40%. 

11. Lituania: 
Los beneficios empresariales que no superen los 1.000.000 LTL (aprox. 285.000 €) tributan a un tipo de un 
0% sobre los primeros 25.000 LTL (aprox. 7.100 €). 

PYMES: Tributan a un tipo reducido del 5% las entidades con cifra de negocios inferior a 500.000 LTL 
(aprox. 142.000 €) y una media de empleados durante el ejercicio no superior a 10. 

12. Luxemburgo:
El tipo general oscila entre el 20% y el 21% dependiendo del nivel de ingresos. A este tipo básico hay que aplicar 
un recargo del 5% sobre el anterior porcentaje, para financiar el fondo de desempleo. Adicionalmente existe un im-
puesto municipal cuyo tipo es del 6,75%. El tipo combinado resultante es del 28,80% (21%+1,05%+6,75%).  

13. Portugal: 
El tipo general del impuesto es del 25%. No obstante, los primeros 12.500 € tributan a un tipo del 12,5%. 
Adicionalmente, existe un recargo (“Derrama Municipal”) fijado por cada municipio que puede alcanzar un 
tipo del 1,5%. 

Por otro lado, las empresas cuya actividad principal sea comercial, industrial o agrícola deberán satisfacer una 
“Derrama Estadual” de un 2,5% sobre los beneficios que excedan de 2.000.000 €.

14. Reino Unido: 
Tras una reciente medida del Gobierno británico aprobada a finales del mes de marzo del ejercicio 2011, el 
tipo impositivo sobre beneficios para aquellas empresas cuyos beneficios sean superiores a 1.500.000£ (aprox. 
1.780.000 €) es del 26%. Está prevista la reducción de este tipo hasta el 23%, a razón de un 1% en los tres ejer-
cicios siguientes. Por otra parte,  el tipo aplicable a aquellas empresas cuyos beneficios sean inferiores a 300.000£ 
(aprox. 340.000 €) es del 20%. En el caso de entidades pertenecientes a un grupo de sociedades, el importe de los 
rangos de beneficios antes mencionados se divide entre el número de entidades del grupo más uno.

15. Rumanía: 
Durante el periodo que mediaba entre 1 de mayo de 2009 y 30 de septiembre de 2010, las compañías debían 
tributar a un tipo superior al general del 16% en función de los ingresos obtenidos. Esta medida ha sido 
eliminada con efectos 1 de octubre de 2010.  

PAÍSES BRIC

16. Brasil: 
El tipo general es del 15%. No obstante, este tipo es del 25% sobre los beneficios que excedan de 240.000 
reales brasileños (aprox. 105.000 €). Adicionalmente, existe otro impuesto “Social Contribution Tax (SCT)” 
sobre los beneficios obtenidos. El tipo impositivo de este impuesto es del 9% y puede verse incrementado 
para determinados sectores. El SCT no es deducible en el impuesto sobre beneficios. 

A opción del sujeto pasivo y, siempre que éste cumpla determinados requisitos, se puede tributar por un 
método alternativo basado en los ingresos brutos. 
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17. Rusia: 
Existen dos niveles de imposición, uno estatal y otro regional. Así, el tipo impositivo que se debe satisfacer 
al Gobierno Central es del 2%. Por su parte, el tipo impositivo que se debe satisfacer al Gobierno Regional 
va desde un 13,5% al 18%, según las regiones.  
 

18. India: 
El tipo general del impuesto  es del 30% sobre el que se aplica un recargo de un 10%. Adicionalmente, se 
aplica otro recargo del 3% sobre el importe anterior resultante. No obstante, los recargos no son aplicables si 
los ingresos netos no superan los 10.000.000 INR (aprox. 157.600 €). Por otro lado, la normativa tributaria 
del país establece un tipo impositivo alternativo (AMT) que aplica en el supuesto de que la cuota tributaria 
sea menor que el 15% de su beneficio contable. En estos casos, el AMT es aplicable a un tipo del 16,995% 
[(15%+(15%*10%)+(16,5%*3%)] sobre el beneficio contable ajustado (calculado según reglas especiales 
establecidas al efecto).  

19. China: 
El tipo general es del 25%. No obstante, para las compañías de algunos sectores el tipo puede verse reducido 
bajo determinadas condiciones. 

PYMES: Tributan a un tipo reducido del 20%. 

Existen numerosos incentivos fiscales para compañías dedicadas a una serie de actividades concretas y que 
sean realizadas en zonas menos favorecidas. 

20. EE. UU:
El tipo general del impuesto federal es del 35% más los impuestos estatales y locales, que oscilan entre el 
0% y el 12%, situándose la media en el 6%. Dichos impuestos son deducibles del impuesto federal. Por 
tanto, asumiendo una media de imposición local y estatal del 6%, el impuesto final asciende al 38,90% 
(35%+0,65*6%). 

Por otro lado, existe una figura denominada “Impuesto Mínimo Alternativo” (AMT) con el fin de evitar que 
las compañías con rentas significativas se aprovechen de beneficios fiscales preferenciales de tal forma que 
reduzcan sustancialmente su deuda fiscal. El AMT se calcula aplicando un tipo fijo del 20% sobre una base 
imponible calculada conforme a criterios más restrictivos que los criterios generales. Si el AMT es superior al 
impuesto sobre beneficios calculado conforme a las normas generales, el sujeto pasivo deberá ingresar la dife-
rencia. En la medida en que el AMT exceda el impuesto regular, se genera un crédito fiscal que compensará 
el impuesto regular en la medida que exceda el AMT en futuros ejercicios. 

Las compañías que obtengan una base imponible inferior a 335.000$ (aprox. 243.000 €) tributan a tipos 
reducidos conforme a la siguiente escala marginal: 

- Escala del 15-25% respecto a los primeros 75.000$ (aprox. 54.500 €)
- 34% desde 75.000$ hasta 335.000$ (aprox. 243.000 €). 

Las compañías con una base imponible de entre 335.000$ y 10.000.000 (aprox. 7.260.000 €) tributan al 
34% sobre la totalidad de sus rentas (incluidos los primeros 75.000$). En el caso de que las compañías 
tengan una base imponible superior a 15.000.000$ (aprox. 10.800.000 €) están sujetas a una tasa adicional 
del 3%. No obstante, el tipo impositivo para aquellas compañías que tengan una base imponible superior a 
18.000.000$ (aprox. 13.000.000 €) es del 35% desde el primer tramo de renta. 
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4.2. Tratamiento de las plusvalías en la imposición sobre los beneficios de las empresas (véase Anexo IV)

La mayoría de los países de la Unión Europea aplican a las ganancias de capital el tipo general de gravamen, al igual 
que Brasil, China, Estados Unidos y Rusia. Solo algunos países como Irlanda y Chipre, así como la India y China esta-
blecen tipos de gravamen especiales. Así, en el caso de Irlanda existe un tipo agravado del 25%. Por su parte, en Chipre 
(donde solo se someten a imposición las plusvalías con origen en inmovilizado situado en Chipre) el tipo aplicable es 
del 20%  frente al tipo general del 10%. En el caso de China, se establece un tipo especial para las plusvalías derivadas 
de inmuebles, que oscila entre el 30% y el 60%. Por último, en el caso de la India, existen distintos tipos de gravamen 
dependiendo del plazo y tipo de activo transmitido.

Numerosos países establecen exenciones para las ganancias de capital derivadas de la transmisión de participaciones en 
filiales (Alemania, Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Irlanda, 
Lituania, Luxemburgo, Reino Unido y Suecia). En la mayoría de estos países, salvo en Alemania y Bélgica, la exención 
se condiciona a la tenencia de un determinado porcentaje de participación y/o al cumplimiento de un cierto periodo 
de tenencia.

En todos los países donde es de aplicación la exención por las plusvalías derivadas de la enajenación de participaciones 
en filiales extranjeras, resulta también aplicable con respecto de las plusvalías derivadas de filiales residentes (salvo en 
Austria y en España).

Por otro lado, existen algunos países donde se establece una exención total, para el caso de plusvalías derivadas de la 
transmisión de acciones cotizadas como es el caso de Bulgaria y Malta.

Algunos de los países de la Europa de los 15 permiten un diferimiento de la tributación de las ganancias de capital 
derivadas de la transmisión de determinados tipos de activos (Alemania, Bélgica, Finlandia, Italia, Reino Unido y 
Suecia). En la mayoría de estos países, salvo en Finlandia, Italia y Suecia, el diferimiento de la tributación se condiciona 
directamente a la reinversión de la contraprestación obtenida en la venta.

En España y Portugal, como medidas de apoyo a la reinversión, se han establecido, respectivamente, una deducción en 
cuota del 12% de la plusvalía y una exención del 50% del importe de la ganancia de capital. 
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5.1. El Impuesto sobre el Valor Añadido

5.1.1.  Evolución de los tipos impositivos en España 
La Ley 30/1985, de 2 de agosto, por el que se introduce el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en España, estableció inicial-
mente un tipo general del 12 % y un tipo reducido del 6%. Posteriormente, en enero de 1992, el tipo general del Impuesto 
fue objeto de modificación incrementándose del 12 % al 13 % y del 13% al 15% en agosto del mismo año. 

Por otra parte, la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido estableció un tipo general del 15 % 
y dos tipos reducidos para la práctica totalidad de las operaciones comprendidas en el anexo H de la Directiva 92/77/CE de 
19 de octubre, entonces vigente. Las de mayor contenido social, cultural y bienes de primera necesidad, se fijaron a un tipo 
súper reducido (3 %) y las demás al tipo reducido (6 %). Por razones de armonización, desapareció el tipo incrementado que 
se aplicaba anteriormente. 

En enero del año 1995 los tipos se incrementaron un punto porcentual, estableciéndose un tipo general del 16 %, un tipo 
reducido del 7 % y un tipo súper reducido del 4 %.

La última subida de los tipos del Impuesto sobre el Valor Añadido tuvo lugar mediante la aprobación de la Ley 26/2009, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, que estableció, con efectos a partir del 1 de julio de dicho ejercicio, la 
elevación del tipo impositivo general del 16% al 18% y del tipo de gravamen reducido del 7% al 8%.

En el cuadro adjunto se recoge la estructura y evolución de los tipos del IVA en España:     
 
Estructura y evolución de los tipos en España

5. Imposición sobre el valor añadido y otros impuestos 
indirectos

20%
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5.1.2. Comparación de España con otros países de la Unión Europea
Al ser el Impuesto sobre el Valor Añadido un impuesto armonizado en el ámbito de la Unión Europea, las legislaciones 
de los Estados miembros deben adaptar su normativa a las Directivas y demás normas comunitarias que lo desarrollan. 
Estas Directivas establecen los principios que deben de ser adoptados por los Estados miembros, y gozan de supremacía 
frente a las legislaciones locales. Si bien el tipo de IVA no está completamente armonizado entre los países que forman 
parte de la Unión Europea, la Directiva 92/77/CE de 19 de octubre, estableció un tipo general para todos los Estados 
miembros no inferior al 15 %, uno o dos tipos reducidos iguales o superiores al 5% y un tipo súper reducido de 
carácter excepcional para determinados bienes de primera necesidad.

5.1.2.1. Posicionamiento de España en el ámbito de la Unión Europea
España se mantiene con uno de los tipos generales (18%) más bajos de toda la Unión Europea, solamente por encima 
de Chipre y Luxemburgo (15%). En los cuadros que se exponen a continuación, se pueden comprobar los tipos imposi-
tivos vigentes en el ámbito de la Unión Europea para el año 2011, así como el posicionamiento de España con respecto 
a los demás Estados miembros: 
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Tal y como se puede observar en el cuadro, todos los Estados miembros tienen un tipo reducido excepto Dinamarca. 
Por otra parte, solo cinco países, entre los que se encuentra España, cuentan con tipo súper reducido.

5.1.2.2. Tendencia respecto del tipo general 
En el cuadro expuesto a continuación se puede observar por lustros la senda de crecimiento del tipo general del Impues-
to sobre el Valor Añadido en los distintos países de la Unión Europea, prácticamente generalizada en todos ellos: 
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Particular es el caso del Reino Unido que en el año 2009 decidió bajar su tipo general del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, de un 17,5% al 15%, como medida de impulso a la recuperación económica. Posteriormente, en el año 2010, 
Reino Unido volvió a incrementar su tipo de un 15% a un 17,5%, y de un 17,5% a un 20% en el año 2011. Junto al 
Reino Unido, cabe mencionar los casos de Holanda e Irlanda como los únicos Estados miembros cuyo tipo general ha 
experimentado alguna bajada en el periodo analizado. 

En el caso de España, el tipo ha experimentado varias subidas entre 1986 y 1995 y en 2011 (esta última para situarse 
en el 18%) situándose durante un periodo de 15 años (de 1995 a 2009) en un sostenido 16%. El tipo español siempre 
ha sido inferior a la media de los Estados miembros de la Unión Europea.

Si bien en el periodo comprendido entre el año 1986 y 2010 la diferencia entre la media de los tipos de los países de la 
Unión Europea y el tipo aplicable en España ha ido disminuyendo, lo cierto es que el tipo del Impuesto sobre el Valor 
Añadido en España todavía sigue siendo inferior a la media (un 18% frente a un 20,73%). 

En el cuadro que se expone a continuación, se puede observar el posicionamiento de España con respecto a la media de 
los países de la Unión Europea: 
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Por último, cabría reseñar el papel que está ocupando el Impuesto sobre el Valor Añadido como medida útil para 
reducir el déficit público de los Estados miembros. Entre los países que en los últimos años (desde 2005) han optado 
por incrementar de forma significativa su tipo general se encuentran Reino Unido (2,5 puntos), Grecia (4 puntos), 
Portugal y España (2 puntos). 

5.2. Impuestos Indirectos en los Estados Unidos y los países BRIC

5.2.1. Estados Unidos 
Estados Unidos no ha establecido un Impuesto sobre el Valor Añadido a nivel federal similar al que se ha implemen-
tado en Europa. En su lugar, se establece, a nivel de cada estado o administración local, un impuesto sobre las ventas 
o un impuesto sobre el uso. Actualmente, en 45 de los 50 estados existe algún tipo de tributo indirecto. Solo Alaska, 
Delaware, Montana, New Hampshire y Oregón carecen de este tipo de impuestos. 

Las normativas que regulan los impuestos indirectos en Estados Unidos a nivel estatal y local son muy dispares por lo 
que se producen grandes diferencias en su sistema de recaudación, en el cálculo de la base imponible, en la fijación de 
los tipos impositivos, e incluso, en su propia estructura y concepción. 

Por regla general, los impuestos indirectos vigentes en Estados Unidos gravan la venta de bienes tangibles personales. 
No obstante, algunos estados también gravan la prestación de servicios específicos y la transmisión de derechos de 
propiedad intelectual. 

El tipo impositivo de los impuestos indirectos varía en función de cada estado. Algunos de ellos han establecido tipos 
reducidos para ciertos productos de primera necesidad como vestimenta, alimentos o medicinas. 

Excluyendo la tributación indirecta a nivel local, los tipos impositivos en los diferentes estados oscilan entre un 2,9%, 
aplicable en el estado de Colorado, y un 8,25 % vigente en California. 

5.2.2. Países BRIC 

5.2.2.1. Brasil
En Brasil están vigentes varios sistemas de imposición indirecta. Por otra parte, al ser una república federal, cada uno 
de sus 26 estados y distritos federales tienen su propia legislación, lo que resulta en un alto grado de heterogeneidad 
en la imposición indirecta. 

Impuesto sobre Productos Industrializados

En el ámbito federal, el Impuesto sobre Productos Industrializados grava las importaciones y entregas de productos 
manufacturados. El proveedor debe repercutir el impuesto y posteriormente deducir, para el cálculo de la cuota tri-
butaria, el impuesto soportado en la adquisición de materias primas y productos intermedios, siendo, por lo tanto, 
neutral para empresarios y profesionales. El tipo medio de gravamen es del 10% aunque puede variar, en función de la 
naturaleza del bien, del 0% al 365%. 

Impuesto sobre Circulación de Mercaderías y Prestaciones de Servicios

A escala estatal, el Impuesto sobre Circulación de Mercaderías y Prestaciones de Servicios grava las entregas de 
bienes en las distintas fases de los procesos de producción y comercialización, incluyendo la importación. Incide 
también sobre la prestación de servicios de transporte interestatal e intermunicipal y de telecomunicaciones, y 
sobre el suministro de electricidad. Funciona como un Impuesto sobre el Valor Añadido (similar al vigente en el 
ámbito comunitario), en cuanto el proveedor del bien o servicio se deduce, del impuesto repercutido en la entrega 
del bien o servicio, el soportado en la adquisición de materias primas y productos intermedios. Los tipos impositi-
vos, fijados por cada Estado dentro de los límites marcados por la Federación, van del 7% al 25%, y el tipo general 
es del 17% (18% en Río de Janeiro y Sao Paulo). Las operaciones interestatales tributan con tipos de gravamen 
fijados entre el 7% y el 12%. 



Análisis comparativo de los principales impuestos en la Unión Europea, Estados Unidos y Países BRIC I 72 I Instituto de la Empresa Familiar

5.2.2.2. Rusia 
En Rusia existe un Impuesto sobre el Valor Añadido en el que son objeto de gravamen las entregas de bienes, las pres-
taciones de servicios, los autoconsumos y las importaciones. Entre las escasas exenciones se encuentran la prestación de 
servicios financieros, educativos, culturales o sanitarios y las exportaciones. 

La base imponible es el precio de venta, o el valor en aduana para las importaciones, incluyendo aranceles e impuestos 
especiales.

Hay un tipo básico del 18% y un tipo reducido del 10% aplicable a productos de alimentación de consumo general, la 
mayoría de las medicinas y los productos destinados a la infancia.

5.2.2.3.  India 
El sistema fiscal indio se encuentra fuertemente enfocado a la imposición indirecta, presentando un sistema muy com-
plejo debido a la multiplicidad de impuestos, tasas, tipos, incentivos y autoridades competentes en su recaudación.

Impuesto sobre el Valor Añadido vs. Impuesto sobre Ventas

Un avance indudable se produjo con la introducción paulatina por la mayoría de los Estados indios, a partir de 2005, 
del Impuesto sobre el Valor Añadido, aplicable a transacciones dentro de un mismo estado, en sustitución del anterior 
Impuesto sobre Ventas de tipo monofásico.  

Las ventas interestatales continúan, sin embargo, sujetas al Impuesto sobre Ventas, recaudado por el gobierno central 
y administrado por los estados, cuyo tipo se ha ido reduciendo y es ahora del 2%. 

Impuesto sobre los Servicios 

Finalmente, el impuesto sobre los servicios, establecido en 1994 es competencia íntegramente del gobierno central y 
afecta a una lista cerrada de servicios que se amplía anualmente. El tipo impositivo es del 10%.
 
5.2.2.4. China   

El Impuesto sobre el Valor Añadido

Los esfuerzos del Gobierno chino para adaptar su economía a las recomendaciones de la Organización Mundial del 
Comercio han llevado aparejado un conjunto de reformas que afectan a la imposición indirecta. El 1 de enero de 2009 
entró en vigor en todo el territorio chino la última revisión de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido. El Impuesto 
sobre el Valor Añadido se aplica tanto a las personas físicas como jurídicas, nacionales o extranjeras, que realicen acti-
vidades sujetas al mismo en territorio chino. 

En cuanto al hecho imponible, el impuesto grava la venta de mercancías (incluidos gas, electricidad y energía térmica), 
la importación y la prestación de servicios relacionados con la fabricación o la reparación. 

Respecto a los tipos del impuesto, China ha establecido un tipo general del 17%, un tipo reducido del 13% (para la 
venta e importación de productos de primera necesidad), un tipo del 3% para contribuyentes  y empresas de reducida 
dimensión, y un 0% para la exportación.

El Impuesto de Negocios

El Impuesto de Negocios se aplica sobre los ingresos generados por la prestación de servicios no gravados por el Im-
puesto sobre el Valor Añadido, las transferencias de activos intangibles y las ventas de inmuebles y derechos reales de 
uso, siendo, por tanto, el sujeto pasivo el prestador o el vendedor. El tipo impositivo está fijado en el 3% aplicable al 
transporte, la construcción y servicios de telecomunicaciones, en el 5% para los servicios de agencia, hostelería, turis-
mo, almacenaje, arrendamiento, publicidad y otros. Por último, existe un tipo especial del 20% aplicable a los servicios 
de entretenimiento. 
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El Impuesto al Consumo

El Impuesto al Consumo recae sobre catorce tipos de productos –generalmente de lujo– que incluyen tabaco, alcohol 
y bebidas alcohólicas, cosméticos, productos de higiene corporal, joyería, combustible, neumáticos de automóvil, mo-
tocicletas, automóviles y otros artículos de lujo. 
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6. Conclusiones

6.1. Principales conclusiones que se desprenden de las comparaciones entre los países objeto del estudio

Imposición personal sobre la renta
En relación a la imposición personal sobre la renta, puede destacarse que el IRPF español presenta tanto un tipo de 
gravamen máximo como mínimo superiores a los tipos medios de la Unión Europea. El tipo máximo español (45,8%13) 
es superior a dicha media (37%) en cerca de 9 puntos, diferencia que se incrementa significativamente cuando la com-
paración se efectúa respecto a los nuevos países de la UE12, que se sitúa en el 22,92%. Por el contrario, el marginal 
medio máximo en la UE15 (48,27%) es superior al español. También el número de tramos es claramente superior a la 
media de la Unión Europea (6 tramos en el español frente a 3,38 tramos en la UE), y solo Grecia, Portugal y Luxem-
burgo presentan un número de tramos superior al nuestro.

La comparación con Estados Unidos no resulta mucho más favorable, pues nuestro tipo máximo se aleja del americano 
en algo más de 7 puntos. Por lo que se refiere a los Países BRIC, nuestra diferencia es aún más acusada, ya que nuestro 
tipo máximo es cerca de 17 puntos superior a la media de estos países, que asciende al 29,10%.

En cuanto a la estructura del Impuesto sobre la Renta, el IRPF español se encuentra dentro de los denominados 
sistemas duales, que gravan las rentas del capital de forma diferenciada al resto de rendimientos. En este modelo 
se sitúan igualmente países como Suecia, Finlandia o Polonia. La mayoría de Estados adoptan el modelo extensivo, 
que somete todas las rentas a una misma tarifa progresiva. Por último, algunos países del Este como Hungría, 
Rumanía, Estonia o las repúblicas Checa y Eslovaquia  adoptan el denominado “flat tax” o tipo único de gravamen 
para todas las rentas, sistema que se aplica en Bulgaria, Lituania y Letonia, y en Rusia, aunque en este caso varía 
según el tipo de renta. 

Por lo que se refiere a tendencias en cuanto a tipos de gravamen, en Europa no hay una línea claramente definida en 
los últimos años. Algunos países han incrementado sus tipos máximos y otros los han reducido, si bien son más los 
segundos que los primeros. Estados Unidos y los países BRIC, por su parte, han presentado una gran estabilidad a lo 
largo de estos años, a excepción de la India, que ha reducido su tipo máximo.

Imposición sobre beneficios societarios 
En relación con la imposición sobre los beneficios societarios puede destacarse que el Impuesto sobre Sociedades espa-
ñol presenta un tipo de gravamen general (30%) sensiblemente superior a la media de la Unión Europea, que se sitúa 
en un 22,25%. Nuestro país es el quinto de la UE27 con el tipo más alto, solo superado por Malta, Francia, Bélgica e 
Italia. La diferencia es aún más acusada si comparamos nuestro tipo de gravamen con el de la media de los nuevos países 
de la ampliación (UE12), con  un tipo medio del 16,42%.

La media de los países BRIC (28,25%) también se sitúa ligeramente por debajo del tipo del impuesto español. Final-
mente, la comparación con Estados Unidos resulta, por el contrario, favorable a España, pues con un 38,90%, posee el 
tipo más elevado de todos los países contemplados en este trabajo. 

Por lo que se refiere a tendencias sobre tipos de gravamen, en Europa la línea de los últimos años es claramente descen-
dente, incluido el caso de España, que redujo en 2006 el tipo nominal en 5 puntos, sin que en ningún país, a excepción 
de Hungría, se haya registrado un alza de tipos. Por lo que respecta a EE. UU. y los países BRIC se han mantenido los 
tipos durante los últimos años. 

13 El 45,8% es la media de los tipos marginales máximos aplicados en las Comunidades Autónomas. 
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En este punto resulta imprescindible destacar la propuesta de Directiva de la Base Imponible Común Consolidada 
adoptada por la Comisión Europea el pasado 16 de marzo de 2011, y que, de forma resumida, supone la posibili-
dad de establecer una única base imponible en la Unión Europea, agregando los beneficios y pérdidas fiscales de 
las filiales y sucursales residentes o sitas en la UE, que tributarían por la renta neta obtenida en el conjunto de las 
operaciones de la UE. 

La Base Imponible Común Consolidada se distribuiría entre los distintos países en los que la empresa o grupo de em-
presas opera, aplicándose a cada parte de base imponible el tipo de gravamen previsto por la legislación de cada país. La 
atribución de bases imponibles a cada Estado se haría en función de una fórmula en la que entran en juego tres factores 
de igual ponderación, (i) Activos fijos, (ii) Personal y (iii) Volumen de ventas. 

Aunque hay estudios que apuntan a que podría ser beneficiosa para España, es pronto para sacar una conclusión definitiva.

Imposición sobre el patrimonio
En lo relativo a la imposición sobre el patrimonio, este estudio pone de manifiesto el carácter residual de este impuesto, 
que en el caso de Europa ha ido desapareciendo progresivamente, pues de estar presente en 2005 en Francia, Suecia, 
Finlandia, Luxemburgo y España, en 2011 tan solo se exige en  Francia, donde, por otro lado, el gobierno ha anunciado 
recientemente una reforma en profundidad de este tributo, que incluso puede llegar a desaparecer. Del resto de países 
analizados (EE. UU. y BRIC), solo India mantiene este tipo de impuesto.

Imposición sobre sucesiones y donaciones
Con respecto al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones es importante destacar que dentro de la UE15 hay tres paí-
ses, Austria, Portugal y Suecia, que han optado por su supresión, y que en seis (Chipre, Eslovaquia, Estonia, Letonia, 
Malta y Rumanía) de los nuevos países de la UE12 tampoco existe un impuesto similar. En otros países donde existe 
este impuesto se aplica una exención cuando los herederos son hijos del causante (Luxemburgo, Eslovenia, Lituania y 
la República Checa).

En la mayoría de los países de la UE15 en los que existe este impuesto, salvo Luxemburgo, Dinamarca, Grecia e Italia, 
se prevén beneficios fiscales para la sucesión de la empresa familiar.

Imposición indirecta (IVA y otros impuestos indirectos)
Respecto al IVA, España se sitúa como el tercer país con el tipo de gravamen general más reducido de los 27 países de 
la Unión Europea, solo por detrás de los tipos aplicados en Chipre y Luxemburgo, que se sitúan en un 15% en ambos 
casos. El tipo medio en la Unión Europea se sitúa en el 20,73%, y supera, por tanto, en más de dos puntos y medio al 
tipo español.

EE. UU. y los países BRIC presentan un panorama de imposición indirecta difícilmente comparable con el IVA europeo. 

6.2. Principales conclusiones extraídas de las comparaciones entre Comunidades Autónomas

Por lo que se refiere al IRPF, la aprobación por las Comunidades Autónomas de Régimen Común de sus propias escalas 
de gravamen ha supuesto que exista una disparidad de tipos marginales combinados (la suma de estatales y autonó-
micos) aplicables, llegando la diferencia en el tipo marginal máximo a ser de más de 4 puntos en el caso más extremo 
(49% en Cataluña frente a 44,9% en Madrid). La diferencia es aún mayor si se compara con Navarra, donde el marginal 
máximo es del 42%, aunque este tipo se aplique a partir de una base liquidable inferior.

Incluso los tramos aplicables a las escalas de gravamen de las Comunidades Autónomas de régimen común difieren de 
unas a otras. Así, frente a los seis tramos de la escala estatal existen ocho tramos en Cantabria y Extremadura, siete en 
Asturias y Andalucía y cuatro en Aragón, Castilla y León, Canarias y La Rioja.

En lo que se refiere al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, la situación que nos encontramos es de absoluta disper-
sión normativa, existiendo múltiples y significativas diferencias en las reducciones, bonificaciones y deducciones apli-
cables en las distintas Comunidades Autónomas (por transmisiones lucrativas a favor de descendientes y por sucesión 
en la empresa familiar) y en cuanto a los requisitos y condiciones que deben darse para que puedan ser de aplicación. 
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6.3. Resumen

Por tanto, los tipos máximos y mínimos del IRPF español son superiores a la media europea, así como el número de 
tramos, aunque existen importantes diferencias internas en función de la Comunidad Autónoma de la que se trate. A su 
vez, el tipo del Impuesto sobre Sociedades en España es de los más altos de Europa, aunque inferior al de Estados Uni-
dos. Por ello, y a pesar del evidente problema presupuestario actual, existe margen para bajadas de impuestos directos 
y cotizaciones sociales, que podrían mejorar la actividad económica y la creación de empleo. De hecho, la explicación 
a una menor recaudación la podemos encontrar en parte en la elevada tasa de paro.

Entre 1986 y 2010 la diferencia de tipos del IVA con respecto a la media europea ha ido disminuyendo y, sin 
embargo, en España sigue siendo todavía inferior. El tipo general del IVA en España es del 18% frente al 20,69% 
de media europea.

El Impuesto de Sucesiones y Donaciones, por su parte, muestra una importante dispersión normativa en España. Esto, 
unido al hecho de que algunas Comunidades Autónomas están mostrando criterios muy restrictivos en la interpreta-
ción de los requisitos que deben cumplir las empresas familiares para beneficiarse de las bonificaciones fiscales, genera 
cierta incertidumbre jurídica que debería despejarse con el fin de respetar al máximo el espíritu de la ley.

Las dificultades financieras y presupuestarias pueden limitar el interés por abordar nuevas reformas fiscales. Sin 
embargo, hay que tener en cuenta que la reducción de la brecha fiscal sobre los salarios y la reducción de impuestos 
para las empresas mejora la competitividad y la capacidad para contratar, y por tanto permite ampliar las bases 
imponibles. 

Las mejoras recaudatorias son consecuencia, en el largo plazo, de la capacidad de las economías para crecer de forma 
sostenida. Por ello, se hace necesario mejorar el marco fiscal con el fin de facilitar las inversiones, la internacionalización 
o la I+D+i, y dejar margen para la contratación laboral mediante reducciones de las cotizaciones sociales. 
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Anexo I: Relación de las principales bonificaciones personales y familiares en la imposición sobre la renta de 
las personas físicas

Alemania

Austria
Datos año 2010

Bélgica

Bulgaria

República Checa

Chipre

Dinamarca

Eslovaquia

Eslovenia

Países UE Principales bonificaciones personales y familiares

Reducción en base:
- 8.004 € por contribuyente (16.007 € en caso de tributación conjunta)
- 2.184 € por cada hijo (4.368 € en caso de tributación conjunta)
- Bonificación por cuidado de hijos: 1.320 € anual
- Subsidio por los primeros dos hijos: 184 € mensual
- Subsidio por el tercer hijo: 190 € mensual
- Subsidio por el cuarto hijo: 215 € mensual

Tipo 0%: al primer tramo de base imponible (hasta 11.000 €) se le aplica un tipo del 0%.
Deducción en cuota: su cuantía varía en función del número de hijos:

- 364 € por cada contribuyente sin hijos.
- 494 € por cada contribuyente con 1 hijo.
- 669 € por cada contribuyente con 2 hijos.

Reducción en base: 6.430 € por contribuyente
Deducción en cuota: su cuantía varía en función del número de hijos:

- 1 hijo: 1.370 €.
- 2 hijos: 3.520 €.
- 3 hijos: 7.880 €.
- 4 hijos: 12.750 €.
- Cada hijo adicional: 4.870 €.

No existen bonificaciones personales ni familiares.

Reducción en base:
- Por contribuyente: 23.640 CZK(976 € aprox.).
- Por cónyuge con ingresos inferiores a 68.000 CZK (2.807 € aprox.): 24.840 CZK (1.025 € 

aprox.).
- Por cada hijo: 11.604 CZK (479.10 € aprox.).

Tipo 0%: al primer tramo de la base imponible (19.500 €) se le aplica un tipo del 0%.

Reducción en base: 42.900 DKK (5.758 € aprox.) por contribuyente.

Reducción en base: 
- Contribuyentes con ingresos inferiores a 18.538 €: 3.559,30 €
- Contribuyentes con ingresos entre 18.538 € y 32.775,18 €: La reducción disminuirá 

proporcionalmente a los ingresos del contribuyente.
- Contribuyentes con ingresos superiores a 32.775,18 €: No tienen derecho a deducción.
- Por cada hijo: 20 € por mes.

Reducción en base: 
- 3.100,17 € por contribuyente. 

La reducción anterior aumenta a 4.147,67 € si la base imponible es menor a 11.800 €, 
y a 6.120 € si la base imponible es menor a 10.200 €

- 1.334,18 € si el contribuyente es mayor de 65 años.
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España

Estonia

Finlandia

Francia

Grecia

Holanda

Hungría

Países UE Principales bonificaciones personales y familiares

- 2.287,48 € por el primer hijo.
- 2.486,78 € por el segundo hijo.
- 4.147,58 € por el tercer hijo.
- 5.808,39 € por el cuarto hijo.
- 7.469,19 € por el quinto hijo.

Reducción en base: 
- 3.400 € por contribuyente. Adicionalmente, si se perciben rentas del trabajo, se aplica 

una reducción de entre 2.652 € y 4.080 € por contribuyente.
- 1.836 € por el primer hijo.
- 2.040 € por el segundo hijo.
- 3.672 € por el tercer hijo.
- 4.182 € por el cuarto hijo y siguientes.

Reducción en base: el importe de la reducción por contribuyente asciende a 27.000 EEK (1.726 € 
aprox.).

Tipo 0%: al primer tramo de la base imponible (20.000 €) se le aplica un tipo del 0%.
Reducción en base: a efectos del impuesto municipal y confesional (no del estatal) se aplica 
una reducción de la base imponible de 3.570 € como máximo para unos ingresos de 14.000 €, 
reduciéndose gradualmente hasta llegar a cero para ingresos superiores a 93.350 €.

No existe una renta mínima exenta pero, para el cálculo de la cuota, se aplica el sistema de 
coeficientes familiares de forma que la situación familiar del contribuyente se tiene en conside-
ración mitigando la progresividad del impuesto.
Tipo 0%: al primer tramo de la base imponible (5.963 €) se le aplica un tipo del 0%.

Tipo 0%: al primer tramo de la base imponible (12.000 €) se le aplica un tipo del 0%. El importe 
del primer tramo que tributa al 0% se incrementa en función de las circunstancias familiares 
del contribuyente:

- 1 hijo: 1.500 €.
- 2 hijos: 3.000 €.
- 3 hijos: 11.500 €.
- Cada hijo adicional: 2.000 €.

Deducción en cuota: el sistema de mínimo exento ha sido sustituido por un sistema de deduc-
ciones en cuota. Se aplica una deducción general por contribuyente de 1.987 €. Los contribu-
yentes receptores de rentas del trabajo aplican una deducción adicional de hasta 1.574 €. 
Adicionalmente se aplican otras deducciones en función de las circunstancias familiares del 
contribuyente. 

Reducción en base: la reducción asciende al 16% de la renta salarial percibida, hasta un máxi-
mo de 12.100 HUF (44,18 € aprox.) al mes, siempre que la base imponible anual no exceda de 
2.750.000 HUF (10.041 € aprox.). 
Para familias con uno o dos hijos, existe una reducción mensual por hijo de 62.500 HUF 
(228 € aprox.).
Para familias con más de tres hijos, existe una reducción mensual de 206.250 HUF por hijo. 
(753 € Aprox.).
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Irlanda

Italia

Letonia

Lituania
Datos año 2010

Luxemburgo

Malta

Polonia

Portugal
Datos año 2010

Reino Unido

Países UE Principales bonificaciones personales y familiares

Deducción en cuota: 
- 1.650 € por contribuyente.
- 2.190 € por cónyuge viudo.
- 3.600 € por cónyuge viudo en el año que acontece circunstancia.
- 3.300 € en tributación conjunta.

Deducción en cuota:
- 800 € por cónyuge dependiente.
- 800 € por cada hijo dependiente. Este importe se incrementará en 100 € por cada hijo 

menor de 3 años, 220 por cada hijo discapacitado y en 200 € adicionales (por cada hijo 
después del primero) cuando tenga más de 3 hijos.

- Adicionalmente 1.200 € si se tienen más de 4 hijos.
Estos importes se aplican con determinadas restricciones, atendiendo al nivel de renta del 
contribuyente.

Reducción en base: 
- Por contribuyente: 540 LTL al año (771 € aprox.).
- Por cada hijo: 840 LTL al año (1.200 €).

Reducción en base: 
- Las parejas registradas pueden solicitar la tributación conjunta.
- Existen deducciones si concurren circunstancias determinadas (gastos médicos, con-

tratar personal, manutención de parientes cercanos, gastos incurridos en personas mi-
nusválidas, gastos médicos no cubiertos por fondos de previsión social).

- Por cada hijo o familiar dependiente: 76,88 € al mes.

Reducción en base:
- 300 € por contribuyente si percibe rentas del trabajo.
- 922,56 € por hijo.

Tipo 0%: tributa a un tipo 0% el primer tramo de renta:
- Tributación individual: 8.500 €.
- Tributación conjunta: 11.900 €.

Deducción en cuota: la cuota resultante de la aplicación del primer tramo de la tarifa (tipo del 
18%) se reduce en 3.091 PLN (792.56 € aprox.). Adicionalmente, se aplican pequeñas deduc-
ciones en cuota en función de las circunstancias familiares del contribuyente.

Reducción en base: se aplica una reducción sobre los rendimientos del trabajo del 4.104 €.
Deducción en cuota:

- Por contribuyente: 261,25 €.
- Por cada hijo: 190 € (380 € si menores de 3 años).
  

Reducción en base: desde 7.475 GBP (8.691 € aprox.) por contribuyente. 
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Rumanía

Suecia

Países UE Principales bonificaciones personales y familiares

Para ingresos brutos mensuales de hasta 1.000 RON (235 € aprox.), las deducciones men-
suales van desde los 250 RON (58 € aprox.) (sin hijos) hasta los 650 RON (153 € aprox.) (con 
cuatro o más hijos).
Para ingresos brutos mensuales  entre 1.000 RON (235 € aprox.) y 3.000 RON (705 € aprox.), 
las deducciones mensuales se establecen por el Ministerio de Finanzas y Economía.
No se aplican deducciones en ingresos superiores a 3.000 RON (705 € aprox.).

Reducción en base: desde un mínimo de 12.600 SEK (1.431 € aprox.) hasta 33.000 SEK 
(3.750 € aprox.).
Tipo 0%: el primer tramo de la base imponible (hasta 395.600 SEK (44.954 € aprox.)) 
tributa a tipo 0%.

Brasil

Rusia

India

China

Países BRIC Principales bonificaciones personales y familiares

Tipo 0%: al primer tramo de base imponible (hasta 17.989,80 R$ (8.177 € aprox.)) se le 
aplica un tipo del 0%.
El contribuyente puede escoger entre:

1. Una deducción general del 20% de los ingresos hasta una deducción máxima de 
13.317,09 R$ (6.053 € aprox.).

2. Una deducción de las siguientes cantidades:
- Por persona dependiente: 1.808,28 R$ (821 € aprox.) (sin limitación alguna)
- Gastos médicos no reembolsados: sin límite.
- Gastos incurridos en concepto de educación del contribuyente y dependientes: 

hasta un límite anual de 2.830,84 R$ por persona (1.286 € aprox.).

Reducción en base:
Por contribuyente: 4.800 RUR anuales (117 € aprox.).
Por cada hijo: 12.000RUR anuales (294 € aprox.).

Tipo 0%: para rentas inferiores a 160.000 INR.  (2.545 € aprox.).

No pagan impuesto sobre la renta:
- Residentes con ingresos no superiores a 160.000 INR. (2.545 € aprox.).
- Mujeres menores de 65 años con ingresos no superiores a 190.000 INR (3.023 € 

aprox.).
- Personas mayores a 65 años con ingresos no superiores a 240.000 INR (3.818 € 

aprox.).

Deducciones por Renta personal mensual general: RMB 2.000 (221 € aprox.).
No existe deducción por manutención o por personas dependientes.
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Estados Unidos

EE. UU. Principales bonificaciones personales y familiares

Reducción en base: 
- 11.600 $ (8.529 € aprox.) por matrimonio tributando en régimen de tributación conjunta.
- 8.500 $ (6.250 € aprox.) por contribuyente no casado con familiar a su cargo.
- 3.700 $ (2.720 € aprox.) por contribuyente no casado.
- 5.800 $ (4.264 € aprox.) por contribuyente casado que no tributa en régimen de tributa-

ción conjunta.
- 1.000 $ (735 € aprox.) por hijos dependientes menores de 17 años.
- Hasta 2.500 $ (1.838 € aprox.) por gastos en educación.
- Hasta 13.360 $ (9.823 € aprox.) por gastos incurridos en adopción.



Análisis comparativo de los principales impuestos en la Unión Europea, Estados Unidos y Países BRIC I 84 I Instituto de la Empresa Familiar

Anexo II: Información adicional sobre el tratamiento de las plusvalías en la imposición sobre la renta de las 
personas físicas

Alemania

Austria
Datos año 2010

Bélgica

Bulgaria

Países UE ¿Existe un tratamiento fiscal especial para plusvalías en la imposición sobre la renta de las personas físicas?

Con carácter general, las plusvalías tributan conforme a los tipos ordinarios de gravamen. No 
obstante lo anterior:

• Valores: las plusvalías derivadas de valores adquiridos antes del 1 de enero 2009 
con más de 12 meses de antigüedad están exentas. Las ganancias derivadas de 
valores adquiridos después del 31 de diciembre de 2008 están sujetas a un tipo 
fijo del 25%.

• Inmuebles: no tributan las plusvalías de inmuebles cuyo periodo de tenencia 
exceda de 10 años ni aquellas plusvalías derivadas de inmuebles que hayan 
sido usados exclusivamente por el contribuyente durante el año de la venta y 
los dos anteriores.

Con carácter general, las plusvalías tributan conforme a los tipos ordinarios de gravamen. No 
obstante lo anterior:

• Valores: las plusvalías derivadas de valores con más de 12 meses de antigüedad y 
representativos de una participación inferior al 1% están exentas.  Las plusvalías proce-
dentes de la venta de acciones representativas de una participación de al menos el 1%, 
cuando dicha participación se ha poseído en algún momento de los 5 años anteriores a 
la venta, se someten a imposición al 50% de la tarifa.

• Inmuebles: no tributan las plusvalías de inmuebles cuyo periodo de tenencia exceda 
de 10 años ni aquellas plusvalías derivadas de la venta de la vivienda habitual (para ello 
ésta debe haber sido habitada durante al menos 2 años).

• Activos afectos a la actividad empresarial: si se cumplen ciertos requisitos la 
tributación por la plusvalía derivada de activos afectos a la actividad empresarial puede 
distribuirse entre los 3 años siguientes a la transmisión.

Se aplican tipos especiales de tributación en función del periodo de tenencia y el cumplimiento 
de ciertos requisitos:

• Terrenos: 
- Tipo 33% si el periodo de tenencia es inferior a 5 años.
- Tipo 16,5% si el periodo es de entre 5 y 8 años.
- Tipo 0% si el periodo de tenencia es superior a 8 años.

• Inmuebles: tipo del 16,5% si el periodo de tenencia es superior a 5 años.
• Valores: con carácter general, las plusvalías están exentas. No obstante, las plusvalías 

están sujetas a tributación si la transmisión se realiza a favor de no residentes. Se aplica 
un tipo reducido del 16,5% a las plusvalías derivadas de la venta a no residentes de 
sociedades belgas si el vendedor y su familia han sido titulares de una participación de 
al menos el 25% en algún momento de los 5 años anteriores a la venta.

• Valores: no tributan las plusvalías derivadas de valores cotizados en la Bolsa de Bulga-
ria o en la Bolsa de cualquier Estado residente de la Unión Europea. 

• Inmuebles: para la transmisión de inmuebles se aplica una deducción del 10% sobre 
la ganancia gravable. 
En cada ejercicio fiscal no tributan las plusvalías derivadas de la venta de la vivienda 
habitual (para ello ésta debe haber sido habitada durante al menos 3 años). 
Tampoco tributan las plusvalías derivadas de la venta de otros dos inmuebles (con un 
periodo de tenencia de al menos 5 años).
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República Checa

Chipre

Dinamarca

Eslovaquia

Eslovenia

España

Países UE ¿Existe un tratamiento fiscal especial para plusvalías en la imposición sobre la renta de las personas físicas?

Con carácter general, las plusvalías tributan conforme a los tipos ordinarios de gravamen. No 
obstante lo anterior:

• Inmuebles no afectos a una actividad empresarial: están exentas las plusvalías deri-
vadas de inmuebles con un periodo de tenencia de al menos 5 años (2 años si se trata 
de la residencia habitual).

• Valores: están exentas las plusvalías derivadas de valores representativos de una par-
ticipación inferior al 5% con un periodo de tenencia de al menos 6 meses en los 2 años 
anteriores a la transmisión.

Con carácter general las plusvalías están exentas de tributación salvo las derivadas de inmuebles.
• Inmuebles o acciones de sociedades cuyos activos incluyan inmuebles situados en 

Chipre: las plusvalías tributan al 20%, pero se aplica una exención por contribuyente 
con el límite de 17.086 € (25.629 € para los terrenos agrícolas y 85.430 € si el inmue-
ble es vivienda habitual). El importe de las exenciones aplicadas por cada contribuyente 
a lo largo de su vida no puede exceder estos límites.

Con carácter general, las plusvalías tributan conforme a los tipos ordinarios de gravamen. 
No obstante lo anterior:

• Valores: Las plusvalías derivadas de valores tributan como dividendos a un tipo 
máximo del 42%.

• Inmuebles: las plusvalías derivadas de la venta de la vivienda habitual están exentas.

Con carácter general, las plusvalías tributan conforme a los tipos ordinarios de gravamen. No 
obstante lo anterior:

• Inmuebles no afectos a una actividad empresarial, están exentas las plusvalías deri-
vadas de inmuebles con un periodo de tenencia de al menos 5 años (2 años en el caso 
de la vivienda habitual).

Las plusvalías tributan a un tipo fijo del 20%.
El tipo de gravamen se reduce en función de la antigüedad del bien transmitido (15% si la anti-
güedad es superior a 5 años, 10% si excede 10 años, 5% si supera 15 años). 
No tributa la plusvalía derivada de bienes con más de 20 años de antigüedad.

Existe un sistema de imposición dual. Las ganancias patrimoniales integran la base imponible del 
ahorro a la que se aplica un tipo del 19% (sobre los primeros 6000 €) y 21% sobre el exceso.

• Inmuebles: se aplica una reducción para corregir el efecto de la inflación y se estable-
cen además otras particularidades:
- Inmuebles no afectos a una actividad empresarial adquiridos antes del 31-12-

1994: reducción del 11,11% por cada año de tenencia hasta el 31-12-1994.
- Eliminación de los coeficientes de abatimiento a partir del 20 de enero de 2006. 

Aplicación de un régimen transitorio.
- Vivienda habitual: la plusvalía está exenta si se reinvierte en otra vivienda en el plazo 

de 2 años.
•	 Valores:

- Acciones cotizadas adquiridas antes del 31-12-1994: reducción del 25% por cada 
año de tenencia hasta el 31-12-1994.

- Acciones no cotizadas adquiridas antes del 31-12-1994: reducción del 14,28% 
por cada año de tenencia hasta el 31-12-1994.

- Eliminación de los coeficientes de abatimiento a partir del 20 de enero de 2006. 
Aplicación de un régimen transitorio.
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Estonia

Finlandia

Francia

Grecia

Holanda

Hungría

Países UE ¿Existe un tratamiento fiscal especial para plusvalías en la imposición sobre la renta de las personas físicas?

• Activos afectos a la actividad empresarial: las plusvalías tributan al tipo único del 
21% como el resto de las rentas.

• Están exentas:
- las plusvalías derivadas de bienes muebles no afectos a la actividad empresarial 

que hayan sido exclusivamente usados por el contribuyente (exenta una vez en 
cada periodo de dos años).

- las plusvalías derivadas de la vivienda habitual si se cumplen determinadas 
condiciones.

- las ganancias derivadas de una segunda residencia cuya antigüedad exceda de 2 
años si el terreno no excede 0,25 hectáreas.

Existe un sistema de imposición dual. Por tanto todas las plusvalías salvo las derivadas de acti-
vos afectos a una actividad empresarial tributan a un tipo especial fijo del 28%.

• Inmuebles: la plusvalía derivada de la venta de la vivienda habitual está exenta si ésta 
ha sido habitada durante al menos dos años.

• Activos afectos a la actividad empresarial: las plusvalías tributan a los tipos ordina-
rios de gravamen.

Con carácter general, las plusvalías tributan a un tipo fijo del 31,3% (incluyendo CSG y CRDS).
• Valores: las plusvalías tributan a un tipo especial del 31,3% si el importe total de la 

contraprestación obtenida durante el año por la venta de acciones, bonos y fondos de in-
versión supera los 25.830 €. Si no se supera este umbral, las plusvalías están exentas.
El importe de la plusvalía se reduce en 1/3 por cada año de tenencia que exceda de 
cinco (cumpliendo determinados requisitos). 

• Inmuebles: las plusvalías tributan a un tipo especial del 31,3%. El importe de la plus-
valía se reduce en un 10% por cada año de tenencia que exceda de cinco. 
La venta de la vivienda habitual está exenta.

• Valores: 
- la venta de acciones en sociedades no cotizadas genera una tributación del 5% 

sobre el precio de venta.
• Activos afectos a la actividad empresarial: se aplica un tipo del 25% a las ga-

nancias de capital derivadas de la enajenación  de determinados activos afectos a la 
actividad empresarial. 

Asimismo la ganancia obtenida por la enajenación de un negocio o de una participación en una 
sociedad de personas o en una sociedad limitada a un familiar de primer o segundo grado tributa a 
un tipo del 5% ó 10% respectivamente.

Con carácter general, las plusvalías no se someten a tributación salvo en los siguientes casos:
• Valores: tributan a un tipo especial del 25% las plusvalías derivadas de la transmisión 

de acciones representativas de una participación de al menos el 5% del capital.
• Activos afectos a la actividad empresarial: las plusvalías tributan a los tipos ordinarios 

de gravamen.

Todas las ganancias se someten a imposición al tipo único del 16%.
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Irlanda

Italia

Letonia

Lituania
Datos año 2010

Luxemburgo

Países UE ¿Existe un tratamiento fiscal especial para plusvalías en la imposición sobre la renta de las personas físicas?

Todas las plusvalías tributan a un tipo especial del 25%. Los primeros 1.270 € obtenidos en plus-
valías están exentos. 

• Inmuebles: la venta de la vivienda habitual está exenta.
• Activos afectos a la actividad empresarial: se aplican medidas para mitigar la 

tributación de las plusvalías derivadas de la transmisión de estos activos con motivo de 
la jubilación del contribuyente.

Las plusvalías se someten a imposición a un tipo especial del 12,5%, salvo las procedentes de 
activos afectos a una actividad empresarial y las derivadas de participaciones sustanciales las 
cuales tributan a los tipos ordinarios de gravamen aunque estas últimas se benefician de una 
exención del 50,28%.

• Valores: el 49,72% de las plusvalías derivadas de las siguientes transacciones tributan 
a los tipos ordinarios de gravamen:
- Venta de acciones representativas de más del 2% de los derechos de voto (o más 

del 5% del capital social emitido) de una sociedad cotizada.
- Venta de las acciones representativas de más del 20% de los derechos de voto (o 

más del 25% del capital social emitido) de una sociedad no cotizada.
• Inmuebles: la plusvalía tributa al tipo ordinario de gravamen. No obstante, la ganancia 

derivada de un inmueble cuya antigüedad exceda 5 años está exenta.
• Vivienda habitual: exenta.

Con carácter general, las plusvalías tributan al tipo fijo del 15%. No obstante, se encuentran exentas 
de tributación:

• Inmuebles: las plusvalías si el periodo de tenencia es de al menos 60 meses y que 
durante ese periodo haya sido su vivienda habitual durante al menos 12 meses.

Con carácter general, las plusvalías están sujetas a tributación al tipo general del 15% (las 
rentas del capital tributan al 20%). No obstante lo anterior:

• Valores: están exentas las plusvalías si el periodo de tenencia es superior a 366 días 
y siempre que no se haya poseído una participación superior al 10% en los 3 años 
anteriores a la transmisión.

• Inmuebles: están exentas las plusvalías si el periodo de tenencia es de al menos 3 
años. 

• Vivienda habitual: si ha constituido su residencia habitual al menos 2 años o si se reinvierte en 
el plazo de 1 año.

• Valores: 
- Las plusvalías derivadas de valores con más de 6 meses de antigüedad y represen-

tativos de una participación inferior o igual al 10% están exentas.
- Las plusvalías de valores representativos de una participación superior al 10% tributan 

al 50% de la tarifa y se benefician de una reducción de 50.000 € si el periodo de tenen-
cia es de al menos 6 meses. 

• Inmuebles: si el periodo de tenencia es de al menos 2 años, las ganancias de capital calcu-
ladas tras el ajuste por inflación, tributan al 50% de la tarifa y se benefician de una reducción 
de 50.000 €. La suma de las reducciones aplicadas por un mismo contribuyente a lo largo 
de 10 años no puede exceder de 50.000 €. 

• La plusvalía por la venta de la vivienda habitual está exenta si ha sido la residencia del 
contribuyente durante al menos 5 años.
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Malta

Polonia

Portugal
Datos año 2010

Reino Unido

Rumanía

Suecia

Países UE ¿Existe un tratamiento fiscal especial para plusvalías en la imposición sobre la renta de las personas físicas?

Con carácter general, las plusvalías están exentas de tributación. Las ganancias derivadas de 
inmuebles, valores y negocios, tributan conforme a los tipos ordinarios de gravamen. No obs-
tante lo anterior: 

• Inmuebles: se aplica un tipo de gravamen fijo del 12 % del mayor de los siguientes: 
valor de transmisión o valor de mercado. Si la transmisión se produce dentro del plazo 
de 7 años desde la fecha de adquisición, el contribuyente puede optar entre tributar a 
un tipo del 12% sobre el precio de venta o valor de mercado del inmueble en el mo-
mento de la transmisión o tributar a un tipo del 35% aplicable sobre la diferencia entre 
el precio de venta y el precio de adquisición.

Las plusvalías tributan a un tipo especial fijo del 19%.
• Inmuebles: las plusvalías están exentas si el periodo de tenencia es de al menos 5 años. 

La ganancia patrimonial derivada de inmuebles adquiridos con anterioridad al 1 de enero 
de 2007 tributan a un tipo fijo del 10% sobre el precio de venta. Si el inmueble transmitido 
fue adquirido con posterioridad al 1 de enero 2007, se aplica un tipo del 19% sobre la 
diferencia entre el precio de venta y el precio de adquisición. 

• Vivienda habitual: exenta si ha sido usada como su residencia habitual en al menos 
los 12 meses anteriores a la venta.

Con carácter general, las plusvalías tributan conforme a los tipos ordinarios de gravamen. 
• Valores:

- Valores adquiridos antes del 1-1-1989: plusvalías exentas.
- Valores de micro y pequeñas empresas no cotizadas: Exención del 50% de la plusvalía.
- Si las exenciones no son aplicables, las plusvalías tributan a un tipo especial del 20%.

• Inmuebles: exención del 50% para las plusvalías derivadas de inmuebles no afectos a 
la actividad empresarial. Esta exención es total en los siguientes casos:
- Inmuebles (salvo terrenos edificables) adquiridos antes del 1-1-1989.
- Vivienda habitual: la plusvalía está exenta si el importe obtenido de la enajenación 

si se reinvierte en otra vivienda habitual en el plazo de los 24 meses anteriores y 
los 36 meses posteriores.

Formalmente existe un impuesto independiente sobre las ganancias de capital.
Con carácter general, las plusvalías tributan a un tipo fijo especial del 18% (28% en caso de contribuyentes 
con base imponible y ganancias patrimoniales después de deducciones y exenciones por importe superior 
a 37.400 GBP (43.488 € aprox.)). Existe una exención anual total de 10.100 GBP (11.744 € aprox.). 

• Negocio: la plusvalía derivada de la enajenación de un negocio tributa a un tipo del 
10% si se cumplen determinados requisitos. Se aplica una reducción de 5 millones de 
GBP (5.813.953 € aprox.).

• Vivienda habitual: exención si se cumplen determinados requisitos.

Como regla general las plusvalías tributan al tipo único del 16%.

Existe un sistema de imposición dual. Por tanto, todas las plusvalías, salvo las derivadas de activos dis-
tintos de los inmuebles afectos a una actividad empresarial, tributan a un tipo especial fijo del 30%.

• Inmuebles: las plusvalía derivadas de la venta de la vivienda habitual del contribuyente 
tributa aproximadamente al 22%.

• Activos afectos a la actividad empresarial: las plusvalías tributan a los tipos ordi-
narios de gravamen, salvo los inmuebles los cuales tributan al tipo fijo del 30%.
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Brasil

Rusia

India

China

Países BRIC ¿Existe un tratamiento fiscal especial para plusvalías en la imposición sobre la renta de las personas físicas?

Con carácter general las plusvalías tributan a un tipo del 15%. La plusvalía derivada de la venta de 
activos no tributa si el precio de venta no excede  R$ 35.000 (15.909 € aprox.) por mes.

• Valores: las plusvalías derivadas de valores cotizados en la Bolsa de Brasil no tributan si el 
precio de venta es inferior a 20.000 R$ (9.090 € aprox.). Si el precio de venta excede dicho 
importe la plusvalía tributa en su totalidad a un tipo del 15%.

• Inmuebles: 
- Las plusvalías derivadas de inmuebles tributan a un tipo del 15%. 
- El importe de la ganancia se reduce en función de la antigüedad del inmueble trans-

mitido, estando exenta la plusvalía derivada de bienes inmuebles con más de 20 años 
de antigüedad (si fue adquirido antes del 1 de enero de 1989).

- Vivienda residencial: no tributa la plusvalía derivada de inmuebles residenciales si se 
reinvierte en otra residencia en el plazo de 180 días. 

- Vivienda habitual: las plusvalías derivadas de la venta de la vivienda habitual no 
tributan (para ello el elemento transmitido debe ser la residencia del transmitente, 
haber sido habitada durante al menos 5 años y el precio de venta no debe exceder 
440.000 R$ (200.000 € aprox.).

Con carácter general, las plusvalías tributan a un tipo fijo del 13%. El contribuyente puede optar por 
aplicar una deducción anual de 250.000 RUR (6.128 € aprox.) (1 millón RUR para las ganancias deri-
vadas de inmuebles (24.515 € aprox.)). 
No obstante lo anterior está exenta la plusvalía derivada de inmuebles no afectos a una actividad empresa-
rial con un periodo de tenencia de al menos 3 años (5 años en caso de acciones de compañías rusas).

Con carácter general, las plusvalías a corto plazo tributan conforme a los tipos ordinarios de gra-
vamen. No obstante, determinadas ganancias a corto plazo que estén sujetas al STT (“Securities 
Transaction Tax”) tributarán a un tipo fijo del 15%.
Estarán exentas de tributación si:

• Vivienda habitual: si la reinversión se produce en el año anterior o en los 2 siguientes a 
la transmisión de la vivienda.

• Activos distintos de la vivienda: si el mantenimiento es superior a 3 años y la reinver-
sión se produce en el  año anterior o en los 2 siguientes a la transmisión de la vivienda.

• Valores: si se mantiene durante más de 3 años.

Con carácter general las plusvalías se someten a un tipo especial fijo del 20%. No obstante lo anterior: 
• Valores: no tributan las plusvalías derivadas de valores cotizados en la Bolsa de China.

Estados Unidos

EE. UU. ¿Existe un tratamiento fiscal especial para plusvalías en la imposición sobre la renta de las personas físicas?

Con carácter general, las plusvalías tributan conforme a los tipos ordinarios de gravamen. No obs-
tante lo anterior:

• Plusvalías derivadas de la venta de activos con más de un año de antigüedad tributan al tipo 
fijo del 15% ( 0% en caso de contribuyentes que están en los tramos de la escala general 
de gravamen a los que se aplican los marginales del 10% y del 15%).

• Valores: están exentas al 50% (75% si se cumplen ciertas condiciones) las plusvalías derivadas 
de la participación en empresas de reducida dimensión si la antigüedad es superior a 5 años.

• Inmuebles: una vez cada dos años se aplica una exención de 250.000$ (183.823 € aprox.) 
sobre las plusvalías derivadas de la venta de la residencia principal del contribuyente. Para con-
tribuyentes casados que tributan en régimen de tributación conjunta el importe máximo de la 
plusvalía exenta aumenta hasta 500.000 $. La vivienda está exenta si el contribuyente la ha uti-
lizado como residencia principal durante al menos dos de los cinco años anteriores a la venta.
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Anexo III: Información complementaria sobre la imposición sobre sucesiones y donaciones

Alemania

Austria

Bélgica

Países UE Imposición sobre las sucesiones y donaciones

El impuesto se calcula conforme a una escala progresiva de gravamen, que depende de la 
clasificación del adquirente y el valor fiscal de la adquisición. El tipo impositivo máximo aplicable 
depende del grado de parentesco entre el beneficiario y el donante/causante:

- Cónyuge y descendientes de primer grado: máximo 30%.
- Ascendientes y descendientes de segundo grado: máximo 43%.
- Otros beneficiarios: máximo 50%.

Existen exenciones cuyo importe varía dependiendo de la relación entre el beneficiario y el 
donante/causante: 

- Bienes personales y del hogar hasta 41.000 € (si se adquiere por cónyuge o descen-
dientes del primer grado), en los restantes casos hasta 12.000 €.

- Deducciones personales: hasta 500.000 € si se trata del cónyuge o descendientes; en 
los restantes casos, hasta 20.000 €.

Empresa familiar:
En el caso de transmisión mortis causa o donación de un negocio familiar, cuando el causante/
donante sea propietario de la empresa o tenga una participación superior al 25% (no se exige 
umbral mínimo de participación en el caso de negocios ganaderos y agrícolas) sobre ésta será 
aplicable una deducción especial del 85% o del 100% del valor de la herencia o donación. Para 
obtener una deducción del 85%, se exige que la participación adquirida se mantenga por el 
heredero/donatario durante al menos 5 años a contar desde la adquisición. Para obtener una 
reducción del 100%, es necesario que la participación adquirida se mantenga 7 años.
En caso de no cumplirse los requisitos, las reducciones se eliminan con carácter retroactivo.

El impuesto sobre sucesiones y donaciones fue eliminado, con efectos de 1 de Agosto de 
2008.

Existen diferencias sustanciales en función de cuál de las tres regiones del país someta a 
imposición la sucesión o donación. En las regiones de Bruselas y Valonia, el impuesto sobre 
sucesiones y donaciones se calcula conforme a una escala progresiva de gravamen y además 
el tipo impositivo aplicable depende del grado de parentesco entre el beneficiario y el donante/
causante. El tipo máximo aplicable cuando los beneficiarios son el cónyuge o los descendientes 
del donante/causante es del 30%. Hay una excepción, para los casos en que se adquiere un 
bien mueble por donación, aplicándose un tipo impositivo fijo del 3%.
En la región de Flandes, en las sucesiones de padres a hijos se aplica un tipo máximo del 27% 
si los herederos son los cónyuges y descendientes. En los casos en que se adquiere un bien 
mueble por donación, se aplica un tipo impositivo fijo del 3%.

Empresa familiar:
La donación de participaciones de una sociedad familiar tributará a un tipo especial del 0%, 2% 
ó 3% (dependiendo de la región) si se cumplen los siguientes requisitos (estos requisitos varían, 
dependiendo de la región; Flandes, Valonia y Bruselas):

- La donación de las participaciones debe efectuarse mediante escritura notarial y debe 
consistir en la titularidad de las participaciones de una sociedad cuyo centro de admi-
nistración se encuentre en la Unión Europea y cuyo objeto social sea la realización de 
actividades empresariales.
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Bulgaria

República Checa

Chipre

Países UE Imposición sobre las sucesiones y donaciones

- Las participaciones objeto de la donación deben representar al menos un 10% de 
los derechos de voto. Cuando representen menos del 50% de dichos derechos, debe 
celebrarse un contrato de accionistas sobre al menos el 50% de los mencionados 
derechos.

- El donatario debe mantener las participaciones recibidas durante al menos 5 años.
La transmisión mortis causa de participaciones en una sociedad familiar tiene un régimen espe-
cial en el Impuesto sobre Sucesiones que depende de la región del país en que la sucesión se 
somete a imposición. En el supuesto de que se cumplan los requisitos exigidos por la legislación 
aplicable, en las regiones de Flandes y Valonia no se someten a imposición las sucesiones 
cualificadas, mientras que en la región de Bruselas se somete a una tributación reducida de 
un 3%. Los requisitos para poder acreditar el derecho a la exención son asimismo variables en 
función de cada región (aunque en términos generales similares a los comentados para el caso 
de una donación).
A título ilustrativo los requisitos exigidos en la región de Bruselas son los siguientes:

- El accionista deberá tener la plena titularidad de las acciones en una “pequeña o me-
diana empresa” que tenga su centro de administración en la Unión Europea y se dedi-
que a actividades industriales, comerciales, artesanales o agrícolas o en una profesión 
liberal.

- Las acciones deberán representar un mínimo del 25% de los derechos de voto en la 
Junta General de Accionistas de la sociedad.

- La sociedad deberá continuar con sus actividades por un periodo de al menos 5 años 
posteriores al fallecimiento del accionista.

- Deberá mantenerse como mínimo el 75% del número de trabajadores de la sociedad 
en un periodo de 5 años posteriores al fallecimiento del accionista.

- La sociedad no deberá efectuar ninguna operación de desembolso de capital en un 
periodo de 5 años posteriores a la muerte del accionista.

El cónyuge, ascendientes y descendientes directos no están sujetos a un impuesto sobre su-
cesiones. 
En caso de hermanos y sobrinos, los tipos impositivos oscilan entre el 0,4% y el 0,8%, en caso 
de adquisiciones mayores a 250.000 BGN (128.205 € aprox.).
Para los casos restantes, los tipos impositivos oscilan entre el 3,3% y el 6,6%, en caso de 
adquisiciones mayores a 250.000 BGN (128.205 € aprox.).
En caso de donación, la adquisición está sujeta a imposición salvo que se reciba del cónyuge 
o la donación se haga a descendientes. En los restantes casos, la base imponible será el valor 
de la propiedad en el momento de la donación, determinada por la Administración tributaria o el 
Consejo Municipal. Los tipos aplicables varían según el lugar y el tipo de propiedad.

No existen exenciones sobre la transmisión de una empresa familiar por herencia o donación.
 
El impuesto se calcula conforme a una escala progresiva de gravamen (desde el 0,5% hasta el 
40%). Además, el tipo impositivo aplicable depende del grado de parentesco entre el beneficia-
rio y el donante/causante.
Está exenta la adquisición de bienes por herencia y donación cuando los beneficiarios son el 
cónyuge, los descendientes y otros parientes cercanos del donante/causante.

No existe impuesto que grave las sucesiones y donaciones.
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Dinamarca

Eslovenia

España

Países UE Imposición sobre las sucesiones y donaciones

La adquisición de bienes por herencia o donación por el cónyuge del causante/donante no se so-
meten a imposición.
Para los descendientes y ascendientes de primer grado se aplica un tipo fijo del 15%. Para el 
resto de los beneficiarios, el tipo efectivo es del 36,25%. 
En el caso de adquisición por herencia, existe un mínimo exento de 264.100 DKK ( 35.449 
€ aprox.) y en el caso de adquisición por donación un mínimo exento anual de 58.700 DKK 
(7.879 € aprox.).

Los residentes, ya sea con carácter permanente o temporal, que reciban bienes muebles e 
inmuebles con motivo de una donación o herencia, están sujetos al Impuesto sobre Sucesiones 
y Donaciones. La transmisión de bienes muebles no está sujeta si no excede de 5.000 €.
La efectiva imposición dependerá del valor del bien adquirido y de la relación existente entre el 
beneficiario y el causante/donante.
El impuesto se calcula conforme a una escala progresiva de gravamen y teniendo en cuenta la 
relación entre beneficiario y el causante/donante:

- Cónyuges y descendientes: 0%.
- Ascendientes de primer grado y colaterales de segundo y tercer grado: desde 5% al 

14%.
- Ascendientes de segundo grado: desde el 8% al 17%.
- Otros beneficiarios: desde el 11% al 39%.

El impuesto se calcula conforme a una escala progresiva de gravamen. Sobre la cuota resultante 
se aplican unos coeficientes multiplicadores cuyo importe depende del grado de parentesco 
entre el beneficiario y donante/causante y del patrimonio preexistente del beneficiario. Para el 
cónyuge, descendientes y ascendientes, los tipos oscilan entre el 7,65% y el 34% si el patri-
monio del beneficiario es inferior a 402.678,11 €. En el caso de sucesiones, existe un mínimo 
exento cuyo importe varía en función del grado de parentesco y la edad del beneficiario. Para 
el cónyuge y los descendientes mayores de 21 años, la reducción general es de 15.956,87 €. 
Las Comunidades Autónomas pueden establecer tipos de gravamen y reducciones distintos a 
los anteriores. 
Empresa familiar:
Es aplicable una reducción del 95% sobre el valor del negocio familiar donado/heredado, bajo 
el cumplimiento, entre otras, de las siguientes condiciones:

- El negocio familiar debe ser adquirido por el cónyuge, descendientes o adoptados del 
donante/causante.

- El donante/causante debe ser propietario individualmente bien de un 5% de las partici-
paciones de la sociedad, o de un 20% de dichas participaciones cuando se contabilice 
dicha participación conjuntamente con su familia.

- Como mínimo un miembro de la familia debe ejercer funciones de dirección de la 
empresa transmitida, siendo la remuneración que perciba por dichas tareas superior al 
50% de la totalidad de sus rendimientos profesionales, empresariales y del trabajo.

- La sociedad debe llevar a cabo una actividad empresarial.
- El adquirente debe mantener el negocio adquirido durante al menos 10 años desde el 

momento de la adquisición de éste.
- En caso de donación, el donante debe tener 65 años y debe dejar de ejercer funciones 

de dirección.
Algunas Comunidades Autónomas han incrementado la bonificación al 99% y han establecido 
alguna variación con respecto a los requisitos exigidos por la normativa estatal.
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Estonia

Finlandia

Francia

Países UE Imposición sobre las sucesiones y donaciones

No existe impuesto que grave las sucesiones y donaciones.

El impuesto se calcula conforme a una escala progresiva de gravamen y recae sobre donacio-
nes, herencias y disposiciones testamentarias. Además, el tipo impositivo aplicable depende del 
grado  de parentesco entre el beneficiario y el donante/causante:

- Cónyuge, descendientes y ascendientes: de un 7% hasta un 13%.
- Colaterales de segundo  y tercer grado y otros beneficiarios: desde un 20% hasta un 

32%.
Existe un mínimo exento de 20.000 € en caso de sucesiones y 4.000 € en caso de dona-
ciones.

Empresa familiar:
Para los supuestos de transmisión hereditaria o donación de una empresa familiar, existe un 
beneficio fiscal cuando concurran determinados requisitos.
El régimen especial consiste en que para la liquidación del Impuesto se recurrirá a un valor de 
las acciones o del negocio inferior al valor real de mercado, lo que dará como resultado una 
carga tributaria bastante inferior. 

Existe un mínimo exento de 156.974 € para descendientes y ascendientes de primer grado, de 
15.967 € para colaterales de segundo grado y de 1.570 € en otros casos.
Existe imposición para toda adquisición por motivo de donación, herencia o disposición tes-
tamentaria. El impuesto sobre donaciones en principio recae sobre el donatario; también 
puede realizar el pago el donante, sin que tal cantidad se considere como un suplemento de 
la donación.
La herencia percibida por el cónyuge supérstite estará exenta de tributación.
El impuesto se calcula conforme a una escala progresiva de gravamen. Además el tipo impositi-
vo aplicable depende del grado de parentesco entre el beneficiario y el donante/causante:

- Cónyuge, descendientes y ascendientes de primer grado: desde un 5% hasta un 40%.
- Colaterales de segundo grado: desde un 35% hasta un 45%.
- Otros familiares: tipo fijo del 55%.
- Otros beneficiarios: tipo fijo del 60%.

Bajo determinadas condiciones, se aplica una reducción del 50% o del 30% sobre donaciones.

Empresa familiar:
Si se cumplen todos los requisitos que se exponen a continuación, se encuentra exento de 
tributación el 75% del valor del negocio familiar en el Impuesto sobre Sucesiones:

- La sociedad debe dedicarse a actividades industriales, comerciales, agrícolas, artesanales 
o profesionales.

- Antes de producirse la sucesión hereditaria, el causante debe haberse comprometido 
junto con al menos otro accionista, en su nombre y en el de sus herederos, a mantener 
las acciones por un periodo mínimo de 2 años desde la formalización del compromiso. 
Dicho compromiso debe corresponder como mínimo al 34% de los derechos tanto a 
dividendos como de voto de la sociedad no cotizada (si es cotizada, el 20%) y deberá 
respetarse este compromiso durante los 2 años enteros.

- Cuando se produzca el fallecimiento, todos los herederos deberán comprometerse a man-
tener las acciones recibidas por un periodo de 4 años a partir de que expire el compromiso 
citado en el párrafo anterior.
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Grecia

Holanda

Hungría

Irlanda

Países UE Imposición sobre las sucesiones y donaciones

El impuesto se calcula conforme a una escala progresiva de gravamen. Además el tipo impositivo 
aplicable depende del grado de parentesco entre los beneficiarios y el donante/ causante. El tipo 
máximo para descendientes es del 10%. Este tipo máximo asciende hasta el 30% y el 40% depen-
diendo de la lejanía en el grado de parentesco. 

El impuesto se calcula conforme a una escala progresiva de gravamen.
Además los tipos impositivos aplicables dependen del grado de parentesco entre el beneficiario 
y el donante/causante:

- Cónyuges y descendientes de primer grado: desde un 10% hasta un 20%.
- Descendientes de segundo grado: desde un 18% hasta un 36%.
- Otros beneficiarios: desde un 30% hasta un 40%.

Empresa familiar:
En el supuesto de transmisión hereditaria o donación de un negocio o participaciones en una 
empresa familiar (de al menos el 5%), se aplican a solicitud del beneficiario los siguientes 
beneficios fiscales:

- Si se cumplen todos los requisitos, se aplica una exención de 1.006.000 €. Por el valor 
remanente de la empresa, se aplica una exención del 83%. 

- Aplazamiento con intereses del pago del impuesto devengado por un periodo de 10 
años.

Los requisitos para poder disfrutar de estos beneficios fiscales son los siguientes:
1. El donante debe haber mantenido el negocio o un 5% de las participaciones al menos 

durante 5 años con anterioridad a la donación. En el caso de adquisición por herencia, 
el plazo es de 1 año.

2. El heredero o donatario debe mantener el negocio o las participaciones durante al 
menos 5 años desde el momento de la adquisición.  

El impuesto se calcula conforme a una escala progresiva de gravamen sobre la base del valor 
de los bienes heredados y/o donados. En las sucesiones y donaciones de padres a hijos el tipo 
general máximo es del 21%.

El impuesto sobre la adquisición de capital (“CAT”) grava cualquier adquisición por herencia o 
donación. El tipo impositivo es del 25% pero existen mínimos exentos cuyo importe varía en 
función del grado de parentesco entre el beneficiario y el donante/causante:

- Descendientes de primer grado y ascendientes (si reciben la herencia de un hijo) 
332.084 €.

- Ascendientes, descendientes de segundo grado y colaterales de segundo grado y des-
cendientes de tercer grado: 33.208 €.

- Otros beneficiarios: 16.604 €.

Empresa familiar:
Se puede solicitar una desgravación del 90% en el impuesto sobre la adquisición del capital 
(“CAT”) si se dan las siguientes condiciones;

- La propiedad está afecta a una actividad empresarial.
- Ostentar un porcentaje de participación superior al 10%, 25% ó 50% bajo distintos 

supuestos.
- El causante/donante ha sido titular de la propiedad durante 2 años en caso de herencia 

y durante 5 en caso de donación.
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Italia

Letonia

Lituania

Luxemburgo

Malta

Países UE Imposición sobre las sucesiones y donaciones

El impuesto sobre donaciones y herencias se aplica sobre el valor de los bienes recibidos. Los 
tipos impositivos aplicables son los siguientes:

- 4% para el cónyuge y descendientes de primer grado, si los bienes adquiridos superan 
1.000.000 €.

- 6% para hermanos, si los bienes adquiridos superan 100.000 €.
- 8% para los adquirentes que no tienen relación con el causante o el donante.

Adicionalmente, los impuestos catastrales e hipotecarios aplican si se heredan o reciben bienes 
inmuebles. El tipo aplicable es del 3%. Sin embargo, si el bien inmueble tiene la consideración 
de residencia habitual, los impuestos catastral e hipotecario ascenderán a una cantidad fija de 
168 euros cada uno.

No existe un Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones como tal, pero sobre las herencias puede 
aplicarse un gravamen análogo al impuesto sobre actos jurídicos a unos tipos que varían entre 
el 0,25% y el 7,5%. Además, las donaciones superiores a 1.000 LVL (1.428 € aprox.) que se 
reciban de personas sin relación de parentesco se someten al impuesto sobre la renta.

No existe un Impuesto sobre Donaciones propiamente dicho (se aplican las normas del Impuesto 
sobre la Renta), pero sí un Impuesto sobre Sucesiones.
La base imponible de este impuesto es el valor de cualquier bien (inmueble o mueble), partici-
paciones y efectivo que se reciba por motivo de una herencia. El tipo impositivo que se aplica al 
adquirente es del 5% si el valor fiscal es menor a 500.000 LTL (144.810 € aprox.) y del 10% si el 
valor fiscal excede 500.000 LTL (144.927 € aprox.). Familiares como el cónyuge, padres, hijos y 
determinados familiares están exentos del Impuesto sobre Sucesiones.

Las herencias que no excedan de 38.000 €, y cuyo adquirente sea el cónyuge o pareja de 
derecho (en aquellos casos en donde no tengan hijos en común) están exentas del Impuesto 
sobre Sucesiones.

El gravamen del impuesto por motivo de herencia dependerá del grado de parentesco entre 
el causante y el heredero. Los tipos impositivos varían entre un 0% a un 15%. Está exenta la 
adquisición de bienes por herencia por descendientes de primer y segundo grado. La sucesión 
exenta se limita a la legítima heredada en línea directa por los hijos. Los activos heredados que 
superen dicha legítima están sujetos al Impuesto sobre Sucesiones al 2,5% si los activos no 
sobrepasan la parte disponible del caudal relicto. El Impuesto sobre Sucesiones asciende al 5% 
si los activos legados sobrepasan la parte disponible.
La tarifa del Impuesto sobre Sucesiones varía entre el 0% y el 48% (por aplicación de determi-
nados coeficientes multiplicadores dependiendo del valor de los activos heredados).

Los tipos del Impuesto sobre Donaciones varían entre el 1,8% y el 14,4% (2,4% para hijos) 
dependiendo de la relación existente entre el donante y el donatario. 

No existe un Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones como tal, pero se establece un grava-
men especial del 5% sobre la transmisión de bienes inmuebles por herencia o donación. El tipo 
aplicable es del 2% cuando se transmiten acciones (del 5% si el activo de la compañía consiste 
en más de un 75% en inmuebles).
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Polonia

Portugal

Reino Unido

Rumanía

Suecia

Países UE Imposición sobre las sucesiones y donaciones

Los tipos impositivos son progresivos y van desde un 3% hasta un 20% (7% para cónyuge, ascen-
dientes, descendientes y hermanos), dependiendo del tipo de propiedad recibida y de la relación del 
beneficiario con el donante/causante.
Si se cumplen determinados requisitos, las transmisiones en favor del cónyuge, ascendientes, 
descendientes y hermanos pueden estar exentas de tributación.

No existe Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones desde el 1 de enero de 2004. Sin embargo, 
existe un impuesto de timbre a un tipo del 10% que aplica si el beneficiario de la adquisición es 
un particular (con excepción del cónyuge, ascendientes y descendientes, que están exentos). 

El tipo del Impuesto sobre Sucesiones es del 40%. Existe un mínimo exento de 325.000 GBP 
(377.906 € aprox.). Este impuesto aplica también sobre las donaciones efectuadas por el causante 
en los 7 años anteriores al fallecimiento. 
Existen deducciones y exenciones para transmisiones inter vivos y mortis causa. Las donaciones 
a favor del cónyuge están exentas.

Empresa familiar:
Existen normas especiales para la propiedad afecta al negocio (“BPR”) que puede llegar al 
100% de exención tanto en caso de donaciones como de transmisiones hereditarias. Las con-
diciones para poder disfrutar del citado beneficio fiscal son las siguientes:

- Que los activos estén afectos a ciertos tipos de negocios. No todos los activos están 
exentos, la proporción de valor imputable a inversiones financieras no queda cubierta 
por las reglas especiales. 

- Que los activos afectos al negocio hayan sido propiedad del transmitente por un periodo 
mínimo de 2 años.

Las mismas reglas son aplicables al caso de una transmisión mortis-causa de participaciones en 
empresas familiares.

No existe Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

No existe Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Brasil

Rusia

India

China

Países BRIC Imposición sobre las sucesiones y donaciones

La imposición sobre sucesiones y donaciones recae sobre cualquier adquisición de bienes y 
derechos. 
Con carácter general, se ha establecido un tipo impositivo máximo del 8%. No obstante, las 
ciudades de Río de Janeiro y Sao Paulo aplican un tipo máximo del 4%.

No existe Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Con carácter general, no se regula un impuesto sobre sucesiones y donaciones. Sin embargo, la 
obtención de dinero en un importe superior a 50.000 INR (7.945 € aprox.) podría estar sujeta a 
imposición en el impuesto sobre la renta (con la excepción de herencias e importes percibidos 
de parientes cercanos).

No existe impuesto que grave las sucesiones y donaciones.
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Estados Unidos

EE. UU. Imposición sobre las sucesiones y donaciones

En general, sucesiones o donaciones entre cónyuges de nacionalidad estadounidense no están 
sujetas a imposición.
Existe un impuesto llamado “generation skipping transfer” (GST) que ha sido diseñado para 
prevenir las transmisiones de propiedad a herederos que excedan en más de una generación 
al transmitente. Para el año 2011 se aplicará un tipo máximo del 35% y un mínimo exento de 
5.000.000 $ (3.676.470 € aprox.).
De acuerdo con la normativa vigente, está previsto que a partir del año 2013 el tipo máximo para 
ambos impuestos sea del 55% y el mínimo exento de 1.000.000 $ (735.294 € aprox.).
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Anexo IV: Tratamiento de las plusvalías en la imposición sobre los beneficios de las empresas.

Alemania 

Austria 

Bélgica 

Bulgaria 

Chipre 

Dinamarca 

Eslovaquia

Eslovenia 

Países UE Comentarios

Las plusvalías obtenidas por las empresas tributan al tipo general. Diferimiento por reinver-
sión: aplicable a las plusvalías derivadas de la venta de inmuebles si se materializa la reinver-
sión en inmuebles en un plazo de 4 años y otras condiciones se cumplen. La plusvalía no tributa 
y su importe se minora de la base de amortización de los activos en los que se materialice la 
reinversión. Exención: están exentas las plusvalías derivadas de la venta de acciones (no se 
exige participación mínima ni un periodo de tenencia mínimo de la inversión). No obstante, el 5% 
del importe de la plusvalía tiene la consideración de gasto no deducible por lo que la exención 
alcanza, en realidad, el 95% de la plusvalía. La exención solo es aplicable en la medida en que 
la plusvalía exceda del importe de las pérdidas deducidas fiscalmente y derivadas de la tenencia 
de las acciones. 

Las plusvalías obtenidas por las empresas, incluidas las derivadas de la venta de acciones de 
entidades austriacas, tributan al tipo general. Exención: Están exentas las plusvalías derivadas 
de la venta de acciones extranjeras si la participación es de al menos el 10% y se ha mantenido 
durante al menos un año. 

Las plusvalías obtenidas por las empresas tributan al tipo general. Diferimiento por rein-
versión: aplicable a plusvalías derivadas de activos fijos con cierta antigüedad (3 ó 5 años 
dependiendo del tipo de activo) y si otras condiciones son cumplidas. La tributación de las plus-
valías se difiere a lo largo de la vida útil de los activos en los que se materializa la reinversión. 
Exención: las plusvalías por la venta de acciones están exentas siempre que la sociedad cuyas 
participaciones se transmiten esté sujeta al impuesto belga sobre beneficios o a un impuesto 
extranjero que no sea significativamente más favorable que aquél (no exigible requisitos de 
participación mínima ni periodo tenencia). 

Las ganancias de capital obtenidas por las empresas tributan al tipo general. Siendo así, las 
pérdidas serían deducibles a efectos fiscales. Exención: las ganancias de capital derivadas de 
la venta de acciones en el mercado de valores búlgaro o de un país miembro de la UE están 
exentas de tributación. En este caso, las pérdidas de capital derivadas de la venta de acciones 
se considerarían no deducibles a efectos fiscales.

Tipo impositivo especial: las ganancias de capital derivadas de la transmisión de inmovilizado 
situado en Chipre o de las acciones de entidades con inmovilizado situado en el país tributan al 
tipo 20% (excepto entidades cotizadas), frente al tipo general del 10%. Ajuste por inflación: 
aplicable a las ganancias de capital.

Las plusvalías obtenidas por las empresas tributan al tipo general. Exención: están exentas las 
ganancias de capital derivadas de la venta de las acciones en entidades respecto de las que 
se posea al menos el 10% del capital. Las pérdidas derivadas de la venta de dichas entidades 
son no deducibles. 

Las ganancias de capital no reciben un tratamiento especial.

El 50% de las ganancias de capital están exentas si determinados requisitos son cumplidos. El 
5% del citado importe exento es restado de los gastos generales a deducir por el sujeto pasivo. 
El 50% restante, tributa al tipo general. Las pérdidas de capital reciben el mismo tratamiento 
que las ganancias (solo el 50% son deducibles).
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España

Estonia

Finlandia 

Francia 

Grecia 

Holanda 

Hungría 

Países UE Comentarios

Ajuste por inflación: aplicable a las plusvalías derivadas de la transmisión de inmuebles. 
Reinversión: se aplica una deducción en cuota del 12% si la contraprestación obtenida en la 
venta de inmovilizado material, inmaterial y financiero (acciones representativas de una parti-
cipación de al menos el 5%) con un año de antigüedad se reinvierte en los citados activos. Por 
tanto, el tipo de tributación efectiva se reduce del 30 al 18%. La reinversión debe materializarse 
en el plazo comprendido entre el año anterior y los 3 años posteriores a la venta. Exención: 
están exentas las plusvalías derivadas de la venta de acciones que representen una participa-
ción en el capital social de, al menos, el 5% y con un año de antigüedad. Además, se exige que 
durante todo el periodo de tenencia de la participación la entidad participada haya estado so-
metida a un impuesto de naturaleza análoga al español y que al menos el 85% de sus ingresos 
procedan de la realización de actividades empresariales en el extranjero. 

Exención: las ganancias de capital están exentas hasta que son distribuidas.

Con carácter general, las plusvalías tributan al tipo general. Diferimiento: aplicable a las plus-
valías derivadas de la venta de plantas industriales, maquinaria y equipos. Las plusvalías no 
tributan y su importe reduce la base de amortización de los restantes activos. Exención: están 
exentas las plusvalías por la venta de acciones representativas de una participación de al menos 
el 10%, que se hayan mantenido ininterrumpidamente al menos un año y que contablemente 
se encuentren registradas en el inmovilizado como inversión financiera permanente. La entidad 
participada ha de ser residente en Finlandia, ser una de las definidas en el artículo 2 de la 
Directiva Matriz-Filial o ser residente en un país con Convenio para evitar la Doble Imposición. 
Adicionalmente, se exige que no se traten de participaciones en una entidad inmobiliaria. 

Las ganancias de capital derivadas de activos fijos tributan al tipo general. Exención: las ga-
nancias de capital derivadas de la venta de determinadas participaciones cualificadas están 
exentas siempre que se cumplan determinados requisitos: (i) que desde un punto de vista con-
table se califiquen dentro de aquellas participaciones que otorgan el control, (ii) los dividendos 
han de estar exentos, (iii) mantenimiento por un periodo de al menos 2 años. No obstante, el 5% 
de las ganancias de capital exentas se añaden a la base imponible sujeta al tipo general.

Las ganancias de capital derivadas de la venta de activos fijos y acciones cotizadas y no coti-
zadas tributan al tipo general, si bien en el caso de las acciones, existen gravámenes sobre el 
precio de venta que pueden ser descontados del Impuesto definitivo a modo de retención.

Las plusvalías obtenidas por una empresa tributan al tipo general. Exención: aplicable a las 
plusvalías obtenidas por la venta de acciones representativas de una participación directa 
de al menos el 5% mantenida durante más de un año. Si ésta fuera menor, pero otra com-
pañía del grupo posee al menos el 5% de la misma participada, también será aplicable la 
exención. Adicionalmente, para la aplicación de la exención sobre plusvalías derivadas de 
la venta de acciones extranjeras, se requiere que la entidad participada esté sometida a un 
impuesto sobre los beneficios en su país de residencia. En estas condiciones, las minusva-
lías de capital no son deducibles. 

Las plusvalías tributan al tipo general. Exención: aplicable a las plusvalías obtenidas en la 
venta de acciones “informadas”. Se considerará que una acción es “informada” cuando se haya 
mantenido el 30% de participación durante un año y además, se haya informado a la autoridad 
fiscal húngara de la adquisición de la participación en el plazo de 30 días desde que se produjo. 
Por otra parte, las pérdidas de capital de este tipo de acciones son no deducibles. 
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India 

Irlanda 

Italia 

Letonia 

Lituania 

Luxemburgo 

Malta 

Polonia 

Portugal 

Países UE Comentarios

Existen distintos tipos especiales para las plusvalías en función del tipo de activo y de su periodo 
de mantenimiento (superior o inferior a 36 meses o, a 12 meses, en el caso de acciones).

Tipo impositivo especial: las ganancias de capital están gravadas a un tipo del 25%. Ajuste 
por inflación: aplicable para la inflación acumulada desde la fecha de adquisición del ac-
tivo hasta el 31 de diciembre de 2002. Exención: aplicable a las plusvalías derivadas de la 
transmisión de valores representativos de una participación de al menos el 5% en una entidad 
residente en la UE, o en un país con el que Irlanda haya suscrito Convenio de Doble Imposición. 
Asimismo la participación debe haberse mantenido durante al menos 12 meses dentro de los 
24 meses anteriores a la venta. La entidad participada debe desarrollar o pertenecer a un grupo 
que desarrolle actividades empresariales.

Con carácter general, las ganancias de capital están sujetas al IRES. Diferimiento de las ga-
nancias de capital: las ganancias de capital derivadas de la venta de activos que hayan sido 
mantenidos durante al menos 3 años, podrán ser gravados, a elección del sujeto, en el año de 
la venta, o de forma diferida durante los 5 años siguientes. Exención: están exentas el 95% de 
las ganancias de capital derivadas de la venta de acciones en entidades italianas y extranjeras 
siempre que dichas acciones hubieran sido calificadas como inversión financiera permanente 
en las cuentas anuales y se hubieran mantenido ininterrumpidamente durante el año anterior. 
Además se exige que la entidad participada no sea residente en paraíso fiscal y que realice 
actividades empresariales. IRAP: Las ganancias de capital están sujetas al IRAP con carácter 
general, salvo las obtenidas por la venta de participaciones y negocios.  
                      
Las plusvalías tributan al tipo general.

Las plusvalías tributan al tipo general. Exención: aplicable a las plusvalías por la venta de 
acciones de entidades de países del Área Económica Europea o de un país con el que exista 
un Convenio de Doble Imposición, siempre que sean representativas de una participación de al 
menos 25%, y que haya sido mantenida ininterrumpidamente durante dos años.

Las plusvalías obtenidas por las empresas tributan al tipo general. Exención: aplicable a la venta 
de acciones si se cumplen los siguientes requisitos: (i) la participación debe representar, al menos, 
el 10% del capital de la participada (o con un coste de adquisición de al menos 6.000.000 €) y 
haberse mantenido durante un año (ii) la entidad participada debe ser una de las definidas en 
el artículo 2 de la Directiva Matriz-Filial o estar íntegramente sujeta a un impuesto extranjero de 
naturaleza análoga al impuesto sobre beneficios luxemburgués.

Solo se gravan plusvalías provenientes de la venta de determinados activos (inmuebles, valores, 
fondo de comercio, marcas, patentes, etc…). Exención: aplicable a las plusvalías por la venta 
de acciones cotizadas en la Bolsa de Malta.

Las plusvalías tributan al tipo general.

Exención por reinversión: el 50% de las ganancias de capital derivadas de la venta de inmo-
vilizado material con más de un año de antigüedad están exentas si la contraprestación obtenida 
se reinvierte en activos similares entre el año anterior y los dos años posteriores a la transmi-
sión. Exención: las ganancias de capital obtenidas por una sociedad holding por la venta de 
acciones podrán estar totalmente exentas en determinadas circunstancias.
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Las plusvalías obtenidas por las empresas tributan al tipo general. Diferimiento por reinver-
sión: aplicable a determinados activos afectos a la actividad si la contraprestación recibida es 
reinvertida. Las plusvalías no tributan y su importe reduce la base de amortización de los activos 
en los que se materialice la reinversión. Exención: Aplicable a las plusvalías derivadas de la 
transmisión de valores representativos de al menos el 10% en una entidad cuyos beneficios pro-
cedan fundamentalmente de la realización de actividades empresariales o en una entidad que 
pertenezca a un grupo que desarrolle actividades empresariales. Ajuste por inflación: Aplicable 
a todo tipo de plusvalías. 

Las plusvalías obtenidas por residentes en la República Checa tributan al tipo general. Exen-
ción: están exentas las plusvalías obtenidas por entidades holdings checas derivadas de la 
venta de acciones de una filial establecida en la Republica Checa o en la UE/Noruega/Islandia, 
si la participación es de al menos el 10% y se ha mantenido durante al menos un año. Esta 
exención es también aplicable en el caso de que se transmitan acciones de una filial en un 
Estado con el que exista Convenio de Doble Imposición, siempre que, además de los requisitos 
anteriores, la filial haya soportado un impuesto sobre beneficios de al menos el 12% el año de 
la venta y el precedente.

Las plusvalías tributan al tipo general. 

Con carácter general, no existe un régimen especial para las ganancias de capital, por lo que 
tributan al tipo nominal del IS. No obstante, existen ciertas reglas para el cálculo de los importes de 
las plusvalías derivadas de las ventas de algunos activos. Diferimiento: aplicable a las plusvalías 
derivadas de ciertos activos afectos a la actividad si la contraprestación obtenida es reinvertida 
entre el año anterior y los 3 años posteriores a la venta. Las plusvalías no tributan y su importe 
reduce la base de amortización de los activos en los que se materializa la reinversión. Exención: 
están exentas las plusvalías derivadas de acciones poseídas por motivos de negocio (se consideran 
que son mantenidas para este fin si no forman parte del activo corriente y si algunas de las siguien-
tes condiciones son cumplidas: (i) acciones de entidades no cotizadas, (ii) acciones de entidades 
cotizadas sobre las que el socio tiene al menos el 10% de los derechos de voto mantenido durante 
un periodo de un año y (iii) las acciones son mantenidas con fines organizativos).

Las plusvalías obtenidas por las empresas tributan al tipo general. 

Las plusvalías tributan al tipo general. Las pérdidas derivadas de la transmisión de activos fijos 
y otras propiedades son generalmente deducibles, aunque existen ciertas restricciones. No obs-
tante, la deducibilidad de las pérdidas en la venta de valores es limitada.

Existen distintos tipos especiales para las plusvalías en función del tipo de activo y de su periodo 
de mantenimiento (superior o inferior a 36 meses , o a 12 meses, en el caso de acciones).

Las plusvalías obtenidas por las empresas tributan al tipo general. No obstante, las plusvalías 
derivadas de la venta de inmuebles tributan a un tipo que oscila entre el 30 y el 60%.

Las ganancias de capital no reciben un tratamiento especial. En general, las pérdidas de capital 
solo pueden compensarse con ganancias de capital. El exceso de las pérdidas no compensadas 
en un ejercicio puede aplicarse con carácter retrospectivo 3 años y hacia delante 5 años para 
compensar ganancias de capital.






