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Mejora de las bonificaciones en el Impuesto sobre 

Sucesiones y Donaciones de la región de Andalucía 

(España) 
 

El pasado 11 de abril de 2019 entró en vigor el Decreto-ley 1/2019, de fecha 9 de abril 

de 2019, por el que se modifica el texto refundido de las disposiciones dictadas por la 

Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto 

Legislativo 1/2018, de fecha 19 de junio de 2018, para el impulso y dinamización de la 

actividad económica mediante la reducción del gravamen de los citados tributos cedidos.  

 

El resultado de esta modificación es que Andalucía disfruta de una regulación del 

impuesto sobre herencias y donativos con beneficios fiscales similares a los de la 

Comunidad de Madrid, siendo dichos beneficios fiscales aplicables a los residentes fiscales 

en México con activos en la región, en atención a sentencias recientes emitidas por el 

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y el Tribunal Supremo español. 

 

En particular, y por lo que respecta al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (impuesto 

cuya competencia normativa ha sido parcialmente cedida por el gobierno central -el 

equivalente en México al gobierno federal- a las regiones o Comunidades Autónomas que 

conforman el conjunto del territorio español), se aprobaron dos nuevas bonificaciones 

con efectos desde el 11 de abril de 2019, aplicables en los siguientes términos: 

 

a) Adquisiciones mortis causa (herencias y legados). Se aplica una bonificación o 

descuento del 99% en la cuota tributaria a pagar en las adquisiciones mortis causa para 

aquellos contribuyentes incluidos en el Grupo I y II de parentesco (i.e., descendientes, 

ascendientes y cónyuge) o en los supuestos de equiparaciones. El beneficio se extiende 

igualmente a los beneficiarios de pólizas de seguro de vida. 

 

b) Adquisiciones inter vivos (donativos en directo o a través de fideicomisos, con 

requisitos). Se introduce una bonificación similar a la que resulta aplicable en la 

Comunidad autónoma o región de Madrid. Así, se aplica una bonificación o descuento del 
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99% en la cuota tributaria a pagar de las adquisiciones inter vivos, para aquellos 

contribuyentes incluidos en el Grupo I y II de parentesco (i.e., descendientes, 

ascendientes y cónyuge) o en los supuestos de equiparaciones (incluidos los beneficiarios 

de pólizas de seguro de vida). 

 

El disfrute de las ventajas fiscales descritas queda condicionado al adecuado 

cumplimiento de los requisitos formales exigidos por la legislación española, entre los 

que destaca la necesidad de documentar la operación en documento público. 

Adicionalmente, en el caso de donaciones u otros negocios a título gratuito de dinero en 

metálico, sólo resulta aplicable la bonificación o descuento fiscal cuando el origen de los 

fondos esté justificado y así conste en el documento público de transmisión. 

 

La aplicación de cualquiera de estas bonificaciones en la cuota supone que el Impuesto 

sobre Sucesiones y Donaciones máximo aplicable en la región española de Andalucía 

puede quedar reducido a una tasa aproximada del 0.36% (por contraposición a la tasa 

del 36.5% que aplicaría en otros casos), y ello sin perjuicio de las ventajas adicionales 

aplicables a la transmisión de determinados activos (como, por ejemplo, acciones en 

empresas bajo control familiar u otros). 

 

Adicionalmente, la normativa prevé igualmente una reducción de la tasa del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas (aplicable a los residentes en la región) que se 

aplicará de forma progresiva, además de otros beneficios fiscales. 

 

*     *     *     *     * 
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