
El Impuesto de Sucesiones y Donaciones (I.S.D.) es un tributo cedido a la regulación de las 
Administraciones Autonómicas, con fines recaudatorios. Cada Comunidad Autónoma consigue 
una legislación tributaria más favorable, con bonificaciones en cuota o reducciones en la 
valoración de los bienes. Ahora bien, en la situación actual de profundos cambios políticos e 
incertidumbres sociales y legislativas, lo que debe valorarse es la posibilidad de que esos atracti-
vos desaparezcan. Si se eliminaran esos beneficios en el impuesto, el de Sucesiones y Donaciones 
pasaría a ser uno de los más gravosos del espectro impositivo español. En algunas comunidades 
ya es una realidad, ya las han suprimido, consecuencia de la necesidad de ingresos inmediatos en 
las arcas de la Administración.
 
Ante tal posibilidad, una opción es la de adelantar las transmisiones intervivos  grabadas por este 
impuesto, donando hoy, con un coste muy inferior, lo que tal vez por herencia, en el futuro, 
resulte altamente oneroso. Puede hacerse adoptando toda clase de reservas y cautelas frente al 
donatario, o limitando lo donado a la nuda propiedad, etc., pero en todo caso, acogiéndose a 
beneficios ciertos presentes, y evitando incertidumbres perjudiciales futuras.
 
No son pocas las personas que ya se han hecho eco de esta posibilidad y han “adelantado” la 
transmisión de su patrimonio en condiciones actualmente muy ventajosas. Y ello en orden a 
procurar que esa transmisión no perjudique al donante dentro de su estatus en la familia o en la 
empresa. De esta manera, una de las formas de prepararse ante los cambios de una reforma 
fiscal es prever y adelantar el fenómeno sucesorio. ¿Cómo?  sustituyendo herencias por dona-
ciones, programando el tránsito patrimonial, el relevo generacional en su gestión y estableciendo 
mecanismos de control para un correcto funcionamiento del patrimonio en el seno de la familia. 
Para una correcta y completa Programación Patrimonial, hay que llegar a una serie de pactos, 
normas y disposiciones de rango matrimonial y sucesorio, acordada en el entorno familiar en un 
momento en que sea posible por la disposición y entendimiento de los familiares, lo que no se 
podrá conseguir en un ambiente hostil y de difíciles relaciones personales.
En todo caso, por la complejidad técnica y el calado de estas operaciones, siempre será aconse-
jable contar con el asesoramiento profesional experto, que desde ALG ABOGADOS le 
brindamos. 
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