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En la campaña electoral para las elecciones de mayo el PP introdujo la propuesta de suprimir el
impuesto de sucesiones en las autonomías, discusión que ahora Rajoy ha elevado a la agenda
de la política española. La propuesta del PP prevé la supresión total en 4 años; es más diligente
que la del Congreso de EEUU, que aprobó la eliminación del impuesto mediante una transición
de 10 años (hasta su desaparición en 2010), Si la idea neo-conservadora de eliminar el impuesto
fuese buena, la aplicación práctica propuesta por el PP sería mejor. ¿Pero es buena idea dejar
de gravar las herencias?
Esta es una propuesta muy coherente con la trayectoria fiscal del PP. Con sus gobiernos han
perdido peso los impuestos directos, que pagamos según nuestra renta o riqueza, y lo han
ganado los indirectos, independientes de nuestro poder adquisitivo. Y, entre los impuestos
directos, los aumentos de patrimonio se han llevado la mejor parte. ¿Pero, han bajado los
impuestos? No. Según todos los datos disponibles, la presión fiscal en España ha subido en dos
puntos del PIB desde 1996.
La supresión del impuesto de sucesiones abunda en la reducción de impuestos directos, y sus
efectos son muy distintos según la riqueza heredada. Ahora, muchos españoles no pagan el
impuesto, por el efecto combinado de las deducciones personales y por vivienda. Otros muchos
pagan un porcentaje (moderado, según cánones internacionales) al heredar patrimonios de
volumen medio. Además, la transmisión de empresas familiares ya no tributa de hecho. Por
último, algunos españoles soportan una presión fiscal más relevante, al heredar grandes
fortunas. Aunque han surgido fórmulas legales con las que las grandes fortunas reducen su
carga fiscal, fórmulas fuera del alcance de las clases medias.
Los partidarios de eliminar el impuesto usan un argumento principal: es, dicen, una doble
imposición, porque se pagan impuestos por un patrimonio por cuya generación ya se pagaron
impuestos. En general, las transacciones pagan impuestos. Y una herencia es una transacción
de patrimonio entre personas. Quien paga el impuesto (heredero) no es la misma persona que
pagó los impuestos cuando se generó el patrimonio legado. A diferencia de algunas culturas
orientales, en la cultura occidental solemos creer que padres e hijos son personas diferentes,
individuos distintos. Curiosamente, para los defensores de la supresión del impuesto, en este
caso particular hay que ver a las dos personas como una sola. Sólo este enfoque permite
argumentar la doble tributación. Pero, en cualquier caso, la doble tributación es algo habitual.
Pagamos impuestos cuando compramos la vivienda, y después cada año pagamos el impuesto
de bienes inmuebles. Pagamos IRPF por la renta ganada, y cuando compramos algo con lo que
nos queda pagamos IVA… Si por doble imposición fuese, situaciones más importantes y
generales existen.
Creo que lo más relevante para la discusión sobre la existencia o supresión de este impuesto es
el tipo de valores que queremos impulsar en nuestra sociedad. En este sentido, pagar impuestos
por la herencia combina el derecho individual a heredar con una opción social que da prioridad al
mérito y esfuerzo individual sobre el origen familiar; que prefiere reducir la desigualdad de
oportunidades antes que reforzar la desigualdad por origen y, en general, la concentración de
poder económico. Por eso, las propuestas alternativas dirigidas a eliminar el impuesto para los
patrimonios medios, que no tienen vías legales para eludirlo, y mantenerlo para las grandes
fortunas son dignas de consideración. Pueden resolver algunos defectos actuales del impuesto.
Y, a la vez, preservarlo como pieza fiscal de una sociedad inclinada a retribuir el esfuerzo y el
mérito individual, a reducir la desigualdad de oportunidades por origen y a limitar la
concentración de poder económico.

Género de puntos.
•
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La idea de suprimir el impuesto sobre las herencias proviene de los neo-conservadores de
EEUU, tan influyentes en el gobierno de Bush. Hasta ahora, en la UE sólo Berlusconi se
había hecho eco de tan radical propuesta. El paso dado por los conservadores españoles los
sitúa como alumnos aventajados de la derecha norteamericana.
Algunos magnates estadounidenses, como Gates padre y Soros, han creado una coalición
para la restauración del impuesto sobre las herencias. Argumentan que su supresión socava
los cimientos de una sociedad basada en el esfuerzo personal y en el mérito individual, y da
más preponderancia a la riqueza dinástica.

