TARIFAS ESTATALES EN EL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES
CONVERTIDAS A EUROS
Ley 54/1999, de 29 de diciembre, art.67
Aplicable en los ejercicios 2000 a 2005

1. TARIFA
BASE LIQUIDABLE
HASTA EUROS
0,00
7.993,46
15.980,91
23.968,36
31.955,81
39.943,26
47.930,72
55.918,17
63.905,62
71.893,07
79.880,52
119.757,67
159.634,83
239.389,13
398.777,54
797.555,08

CUOTA INTEGRA
EUROS
0,00
611.50
1.290,43
2.037,26
2.851,98
3.734,59
4.685,10
5.703,50
6.789,79
7.943,98
9.166,06
15.606,22
23.063,25
40.011,04
80.655,08
199.291,40

RESTO BASE
LIQUIDABLE
HASTA EUROS
7.993,46
7.987,45
7.987,45
7.987,45
7.987,45
7.987,46
7.987,45
7.987,45
7.987,45
7.987,45
39.877,15
39.877,16
79.754,30
159.388,41
398.777,54
En adelante

TIPO
APLICABLE
PORCENTAJE
7,65
8,50
9,35
10,20
11,05
11,90
12,75
13,60
14,45
15,30
16,15
18,70
21,25
25,50
29,75
34,00

2. PATRIMONIO PREEXISTENTE:
Ley 54/1999, de 29 de diciembre, art.68
Aplicable en los ejercicios 2000 y 2005
PATRIMONIO PREEXISTENTE
EUROS
De 0 a 402.678,11
De más de 402.678,11 a 2.007.380,43
De más de 2.007.380,43 a 4.020.770,98
De más de 4.020.770,98

GRUPOS DEL ARTÍCULO 20
I Y II
III
IV
1,0000 1,5882
2,0000
1,0500 1,6676
2,1000
1,1000 1.7471
2,2000
1,2000 1,9059
2,4000

3. REDUCCIONES SEGÚN GRUPO PARENTESCO:
Ley 54/1999, de 29 de diciembre, art.66
Aplicable en los ejercicios 2000 a 2005
GRUPO I: adquisiciones por descendientes y adoptados menores del veintiún
años: 15.956,87 euros, más 3.990,72 euros por cada año menos de veintiuno
que tenga el causahabiente, sin que la reducción pueda exceder de 47.858,59
euros.
GRUPO II: adquisiciones por descendientes y adoptados de veintiuno o más
años, cónyuges, ascendientes y adoptantes: 15.956,87 euros.

GRUPO III: adquisiciones por colaterales de segundo y tercer grado,
ascendientes y descendientes por afinidad: 7.993,46 euros.
GRUPO IV: en las adquisiciones por colaterales de cuarto grado, grados más
distantes y extraños, no habrá lugar a reducción.
REDUCCIONES:
1. MINUSVALIA:
Se aplicará, además de las que pudieran corresponder en función del grado de
parentesco con el causante, una reducción de 47.858,59 euros a las personas que
tengan la consideración legal de minusválidos, con un grado de discapacidad igual o
superior al 33 por 100 e inferior al 65 por 100, de acuerdo con el baremo a que se
refiere el artículo 148 del texto refundido del la Ley General de Seguridad Social ,
aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio; la reducción será de
150.253,03 euros para aquellas personas que, con arreglo a la normativa
anteriormente citada, acrediten un grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100.
2. CONTRATOS DE SEGURO DE VIDA:
Con independencia de las reducciones anteriores, se aplicará una reducción
del 100 por 100 con un límite de 9.195,49 euros, a las cantidades percibidas por los
beneficiarios de contratos de seguros sobre la vida, cuando su parentesco con el
contratante fallecido sea el de cónyuge, ascendiente, descendiente, adoptante o
adoptado. En los seguros colectivos o contratados por las empresas a favor de sus
empleados se estará al grado de parentesco entre el asegurado fallecido y el
beneficiario.
3. EMPRESA INDIVIDUAL:

Del mismo porcentaje de reducción del 95 por 100 ,con límite de 122.606,47
euros por cada sujeto pasivo y con el requisito de permanencia señalado
anteriormente, gozarán las adquisiciones “mortis causa” de la vivienda habitual de la
persona fallecida, siempre que los causahabientes sean cónyuges, ascendientes o
descendientes de aquél, o bien pariente colateral mayor de sesenta y cinco años que
hubiese convivido con el causante durante los dos años anteriores al fallecimiento.
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