
Madrid bajará el IRPF y Sucesiones 
entre tíos y sobrinos y entre hermanos
FISCAL/  Cifuentes prepara una rebaja en el IRPF para todos los madrileños, especialmente a las rentas más bajas. Y respecto  
a Sucesiones y Donaciones, reducirá la parte que no tenía bonificada, en herencias y donaciones para hermanos y sobrinos.

J. J. Garrido/M. Serraller. Madrid 

La Comunidad de Madrid 
prepara una rebaja en el IRPF 
y en el Impuesto de Sucesio-
nes y Donaciones también pa-
ra cuando éstas se produzcan 
entre familiares de tercer gra-
do, esto es, entre tíos y sobri-
nos y entre hermanos, aunque 
en estos caso se tratará de una 
bonificación parcial y no del 
99% cuando se producen he-
rencias entre padres e hijos.  

Según ha podido saber EX-
PANSIÓN, la comunidad que 
preside Cristina Cifuentes ul-
tima una reducción en ambos 
tributos, en los que Madrid se 
sitúa ya entre las comunida-
des autónomas que menos 
gravan. De esta forma, Ma-
drid planea reducir la tarifa 
del tramo autonómico en el 
Impuesto sobre la Renta, que 
ya es el más bajo de España. 
La rebaja beneficiará a todos 
los contribuyentes madrile-
ños, especialmente a las ren-
tas más bajas.  

En cuanto al Impuesto de 
Sucesiones y Donaciones, el 
Gobierno de Cifuentes reba-
jará parcialmente la parte de 
este tributo que no tenía boni-
ficada, ya que Madrid exime 
del 99% de la cuota a la prime-
ra línea de consanguinidad, es 
decir, padres, hijos, cónyuges 
y parejas de hecho. Pero a 
partir de ahí, las exenciones 
desaparecen y la carga fiscal 
va creciendo en el caso de 
hermanos y sobrinos. De esta 
forma, Madrid mantiene su 
política de incentivar la activi-
dad económica y la inversión 
con impuestos bajos.  

En el IRPF, la comunidad 
se adelanta a la carrera de 
anuncios que se prevén de ca-
ra a las elecciones autonómi-
cas que se van a celebrar en 
junio de 2019, a las que los 
madrileños llegarán ya ha-
biendo presentado su decla-
ración de la Renta, de forma 
que habrán percibido la reba-
ja fiscal. Esta medida, además, 
puede atraer directivos cuyas 
empresas busquen regiones 
en la UE atractivas para esta-
blecerse tras el Brexit. 

Cristina Cifuentes rechaza 
de plano las acusaciones a 
Madrid de paraíso fiscal o de 
dumping fiscal y ha asegurado 
que no va a claudicar de su 
compromiso con los madrile-
ños en el programa electoral 

Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid.

Donación de 800.000 € a un
hijo de 30 años

IMPUESTO SUCESIONES Y DONACIONES EN 2018

Fuente: Consejo General de Economistas Asesores Fiscales (Reaf-Regaf) Expansión

En euros.
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Aragón

Asturias

Castilla y León

C.Valenciana

Castilla-La Mancha

Cataluña

Galicia

Cantabria

Baleares

La Rioja

Murcia

Extremadura

Madrid

Canarias

Andalucía

155.393,76

103.135,48

81.018,76

63.193,76

31.759,23

15.157,50

15.040

14.795,63

5.950

3.175,92

1.640,49

1.587,96

1.586,04

134,23
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Andalucía

Castilla y León

Extremadura

Cantabria

Aragón

Asturias

C.Valenciana

Baleares

Cataluña

Galicia

Castilla-La Mancha

La Rioja

Murcia

Madrid

Canarias

208.159,35

200.122,67

200.122,67

185.500,00

177.706,26

176.700,00

171.012,52

56.000,00

56.000,00

56.000,00

30.018,40

4.002,45

2.081,59

2.000,06

200,12

Soltero de 30 años que hereda bienes
de su padre por 800.000 €

de bajar impuestos y, además, 
es un compromiso que forma 
parte del acuerdo de investi-
dura con Ciudadanos. 

Madrid tiene ya el tipo 
marginal máximo del IRPF 
más bajo de España, el 43,5%, 
y el tipo mínimo más reduci-
do, del 19%, pero éste lo com-
parte con otras comunidades. 

Una rebaja del marginal míni-
mo es costosa para las arcas 
públicas porque todos los 
contribuyentes pasan por ese 
tramo en su primera horqui-
lla de ingresos. 

En lo que respecta a Suce-
siones, Madrid lidera la políti-
ca de bajos impuestos, una es-
trategia en la que han entrado 

algunas comunidades este 
año, como es el caso de Anda-
lucía y Asturias, ante la con-
testación social que se había 
generado en sus respectivas 
regiones por tenerlo entre los 
más elevados del país. Pero es 
que Madrid parte de una bo-
nificación del 99% para el lla-
mado Grupo I, esto es, des-

LAS DIFERENCIAS
FISCALES ENTRE
AUTONOMÍAS
Impuesto sobre la Renta
en 2018. Suma del tipo
máximo y mínimo estatal
y autonómico,
por comunidades.
En porcentaje.
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Fuente: Consejo General de Economistas Asesores Fiscales (Reaf-Regaf) Expansión

Madrid tiene  
los tipos máximos  
y mínimos en  
el IRPF más bajos  
de España

En Sucesiones, 
Andalucía y Asturias 
han realizado rebajas 
para competir  
con Madrid

cendientes y adoptados me-
nores de veintiún años y Gru-
po II, descendientes y adopta-
dos de veintiuno o más años, 
cónyuges, ascendientes y 
adoptantes. En cambio, el 
Grupo III, colaterales de se-
gundo y tercer grado (consan-
guíneos o afines), ascendien-
tes y descendientes por afini-
dad, no disfruta hasta ahora 
de bonificación. 

En Sucesiones y Donacio-
nes, se puede actuar mediante 
bonificaciones o mediante re-
ducciones hasta determina-
das cantidades, por debajo de 
las cuales las herencias y do-
naciones quedarían exentas. 
En Sucesiones, en 2018 Anda-
lucía ha establecido para el 
Grupo I y II una reducción de 
hasta 1.000.000 euros, y para 
el Grupo III y IV la reducción 
es de hasta 250.000 euros. En 
Asturias, la reducción por pa-

rentesco para Grupos I y II se 
incrementa de 200.000 euros 
a 300.000 euros desde el 1 de 
junio y se establecen reduc-
ciones para adquisiciones em-
presariales. En Cantabria la 
bonificación para los Grupos I 
y II pasa del 99% al 90%. En 
cuanto a Donaciones,  Anda-
lucía estipula una reducción 
del 99%, con límite de 
180.000 euros por donar la vi-
vienda habitual a descendien-
tes discapacitados. Cantabria, 
por su parte, regula una tarifa 
para los Grupos I y II. 

En la reforma de la finan-
ciación autonómica se podría 
obligar a establecer una hor-
quilla mínima de tributación 
en Sucesiones. A esto se suma 
que Madrid se compromete a 
mantener la exención del 
100% en el Impuesto sobre el 
Patrimonio, la única región 
que lo tiene.
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