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Entre la herencia
y la donación

Luis Federico Florio
¿Mejordonarmientrasseviveode
jarenherencia?Sienlavidanadaes
fácil, al poner orden en el patrimo
nio no hay excepción. Los impues
tos de sucesiones y donaciones son
unmar de supuestos y factores que
puedendecantarlabalanza.Latari
fa dependede las autonomías: en el
casocatalán llegaal32%enambas.
La pregunta del millón no tiene

respuesta simple. Depende del pa
rentesco, lavaloracióndelosbienes
y sunaturaleza, si se aplican reduc
ciones o beneficios fiscales... “Cada
familia esunmundo, hayquehacer
números”, lanza Leonardo Cárde
nas, socio fundador de AGM Abo
gados y especialista en estos im
puestos. “Aunquehay que analizar
cada caso, en Catalunya las dona
cionessuelensermáscaras,porque
en las sucesiones hay unas reduc
ciones que en las donaciones no se
encuentran”, señala Concha Forte
za, ponente de la Comisión Fiscal
del Col∙legi Oficial de Gestors Ad
ministratiusdeCatalunya.
Los casos más comunes son re

partos entre cónyuge e hijosmayo
resde21años.Porelmedio,propie
dades y efectivo. Partiendo de este
escenario, y siempre en el ámbito
catalán, para una vivienda habitual
Cárdenas recomienda “hacerlo por
herencia por los beneficios fisca
les”, quenosetendríanconunado
naciónyal ser sudomicilio.Consu
cesión,tieneunareduccióndel95%
sobre la base imponible hasta
500.000 euros del valor de la vi
vienda. Además, no tributa en la
renta. Y es que si se hace por dona
ción, más allá del impuesto, al ac
tualizar el preciodelbienpara tras
pasarlohayunaalteraciónpatrimo
nial que se debe incluir en la
declaración. “Es un elemento tras
cendental, suele bloquear la dona
ción en vida de inmuebles en Cata
lunya”,apuntaXavierLópez,direc
tor del área fiscal de Sanahuja

Miranda Abogados. La travesía no
queda ahí. A veces se paga más de
plusvalía municipal que por suce
sionesodonaciones,diceCárdenas.
Pasandoaotropuntoque se repi

te, el reparto de dinero, en AGM
sostienen que en distribuciones a
hijos mayores de 21 años, por enci
ma de 550.000 euros es “más inte
resante” una donación. Puede inte
resar “ir dando poco a poco la he
rencia”, pero hay que tener en
cuentaquesetomanlasdonaciones
de los últimos tres años para deter
minar el tipo a aplicar. Por suparte,
López destaca que donar hasta
60.000euros aunhijo para que ad
quierasuprimeraviviendahabitual
“prácticamente no paga impues
tos” si secumplenunosrequisitos.
En todos los casos, repartir amás

de una persona reducirá las bases
delcálculo. “El impuestoesprogre
sivo. Si todoseacumulaenunaper
sona, el tipo también”, resalta For
teza.Noes lomismoqueunhijo re
ciba 500.000 euros, pagando
tramos más altos, que cinco
100.000, conmenor carga, plantea.
De hecho, el que hereda inmuebles
puedeencontrarse conquenopue
de hacer frente al impuesto, ya que
el valor puede ser elevado “y gene
rarunacuotaquenopuedapagar si
no tiene ahorros, lo quepuedeobli
garle a vender un bien o pedir un
aplazamiento, que implica intere
sesdedemora”, analiza.
¿Y qué pasa con la participación

en empresas? Entre familiares, la
reducción sobre la base es del 95%
ensucesiónydonación.PeroLópez
opina que puede ser recomendable
la donación para que haya uname
jortransicióndepoderenlaempre
sa, sibienhayque ircasoacaso.Los
expertosrepitenquevercadasitua
ción, planificar y comparar son cla
ves. Y simarea entre padres, hijos y
cónyuges, con parientes lejanos
surgencoeficientesquelleganadu
plicar la factura...Aúnmásdifícil. c

Rebajar la factura fiscal entre familiares cercanos
depende del caso y una buena planificación

La factura
fiscal puede
ir más allá
de la propia
transmisión,
como en la
renta o por
la plusvalía

FISCALIDAD
HOGARES Y BOLSILLO

Impuestos La referencia más elevada
que se recoge en la escala de tipos en
sucesiones y donaciones es del 32%32%

Tiempoyapoyo

El respaldo
profesional es
“indispensable
incluso en
patrimonios
reducidos”,
aseguran desde
Sanahuja
Miranda. En AGM
el consejo que se
reitera es
“planificar con
tiempo”. A la otra
parte tampoco le
vienemal
consultar. Porque
entre derechos y
obligaciones,
pueden surgir
dudas de
renuncia y
florecer deudas
pendientes en los
bienes.

El grado de parentesco es un factor crucial en el pago de impuestos DAVID AIROB

DEMANDAS

Clasificados ANUNCIOS POR TELÉFONO

anuncios@godostrategies.com

902178585

El Banco de España anuncia la convocatoria de:

BECAS DE AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS
PARA EL CURSO 2021-2022

Se encuentran dirigidas a titulados universitarios y
alumnos de último curso de carrera que deseen ampliar
sus conocimientos en el marco económico mediante la
realización de unos estudios de posgrado oficiales.

Estas 10 becas se destinarán a financiar la ampliación
de estudios en el extranjero o en España sobre temas de
economía, en especial sobre cuestiones relativas a teoría
macro y microeconómica, economía monetaria y financiera,
economía internacional, econometría, y a materias
relacionadas con la innovación tecnológica en estos campos.

Encontrarás las bases y solicitud de admisión en:
www.bde.es/empleo y becas/becas, trabajos de
investigación y ayudas del Banco de España

El plazo de solicitudes finaliza el
12 de FEBRERO de 2021 a las 14 horas

(hora peninsular española).
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URGEN VIGILANTES TITULADOS
para zona Rubí. T. 626 54 64 88
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COMPRAS
INMOBILIARIAS

PISOS, CASAS Y
TORRES

COMPRO piso en Barcelona o
cerca. Al contado 938 252 820.

Clasificados
Empleo
Diversos
Motor


