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1. MODIFICACIONES EN 
MATERIA DE TRIBUTOS 
CEDIDOS
Las modificaciones introducidas en la Ley 
13/1997, de 23 de diciembre, de la Generalitat, por 
la que se regula el tramo autonómico del impuesto 
de la renta de las personas físicas y restantes 
tributos cedidos han afectado a los siguientes 
impuestos:.

A. Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones

Sucesiones

- Reducción en la base imponible del 99% del valor 
neto de los elementos patrimoniales afectos en 
la transmisión de empresas individuales agrícolas 
a favor de cónyuges, descendientes, etc, siempre 
que: 1) la actividad no constituya la principal 
fuente de renta del causante; 2) que el causante 
haya ejercido habitual, personal y directamente 
la actividad; y 3) que la empresa se mantenga 
en el patrimonio del adquirente en los cinco años 
siguientes al fallecimiento del causante. A su vez, 
la reducción también será de aplicación cuando los 
bienes del causante transmitidos se encuentren 
afectos a una actividad agrícola del cónyuge 
sobreviviente.

- Reducción en la base imponible del 99% del valor 
neto de los elementos patrimoniales afectos en la 
transmisión de empresas individuales o negocios 
profesionales a favor de cónyuges, descendientes, 
etc, siempre que: 1) el adquirente mantenga la 
actividad durante un período de 5 años desde el 
fallecimiento del causante; 2) el causante haya 
ejercido habitual, personal y directamente la 
actividad; 3) la actividad constituya la principal 
fuente de renta del causante.

- Reducción en la base imponible del 99% del valor 
de las participaciones, en la parte correspondiente 
a la porción existente entre el valor de los activos 
necesarios para la actividad minorado por las 
deudas y el valor del patrimonio neto, en la 
transmisión de participaciones en entidades a 
favor de cónyuges, descendientes, etc, siempre 
que: 1) el adquirente mantenga en su patrimonio 
las participaciones durante un período de 5 años 

desde el fallecimiento del causante; 2) la entidad 
no tenga por actividad principal la gestión de 
un patrimonio mobiliario o inmobiliario; 3) la 
sociedad sea considerada una entidad de reducida 
dimensión; 4) la participación del causante en 
la entidad sea de, al menos, un 5% individual 
o un 20% conjunta con otros ascendientes, 
descendientes, etc.

Donaciones

- Reducción en la base imponible del 95% del valor 
neto de los elementos patrimoniales afectos en 
la transmisión de empresas individuales agrícolas 
a favor de descendientes, etc, siempre que: 1) 
la actividad no constituya la principal fuente de 
renta del donante; 2) que el donante haya ejercido 
habitual, personal y directamente la actividad; y 
3) que la empresa se mantenga en el patrimonio 
del adquirente en los cinco años siguientes a la 
donación. 

- Reducción en la base imponible del 99% del valor 
neto de los elementos patrimoniales afectos en la 
transmisión de empresas individuales o negocios 
profesionales a favor de cónyuges, descendientes, 
etc, siempre que: 1) el adquirente mantenga la 
actividad durante un período de 5 años desde la 
donación; 2) el donante haya ejercido habitual, 
personal y directamente la actividad; 3) la 
actividad constituya la principal fuente de renta 
del donante.

- Reducción en la base imponible del 99% del valor 
de las participaciones, en la parte correspondiente 
a la porción existente entre el valor de los activos 
necesarios para la actividad minorado por las 
deudas y el valor del patrimonio neto, en la 
transmisión de participaciones en entidades a 
favor de cónyuges, descendientes, etc, siempre 
que: 1) el adquirente mantenga en su patrimonio 
las participaciones durante un período de 5 años 
desde la donación; 2) la entidad no tenga por 
actividad principal la gestión de un patrimonio 
mobiliario o inmobiliario; 3) la sociedad sea 
considerada una entidad de reducida dimensión; 
4) la participación del causante en la entidad sea 
de, al menos, un 5% individual o un 20% conjunta 
con otros ascendientes, descendientes, etc; 5) 
el donante, o algún familiar, ejerzan funciones de 
dirección en la entidad y la retribución percibida 
suponga su principal fuente de renta.

La Comunidad Valenciana ha aprobado las Leyes 9/2019, de 23 de 
diciembre, de la Generalitat, de medidas fiscales, de gestión administrativa 
y financiera y de organización de la Generalitat, y 10/2019, de 27 de 
diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2020, las 
cuales han introducido novedades fiscales para el ejercicio 2020.



B. Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados

Actos Jurídicos Documentados

- Tipo de gravamen del 2% para las primeras copias 
de escrituras y actas notariales que formalicen 
préstamos o créditos hipotecarios, cuando el 
sujeto pasivo sea el prestamista.

2. MODIFICACIONES EN 
MATERIA DE TRIBUTOS 
PROPIOS
Las modificaciones introducidas en la Ley 
20/2017, de 28 de diciembre, de la Generalitat, de 
Tasas han conllevado novedades respecto a las 
tasas. Así pues, reseñaremos brevemente las más 
relevantes: 

1) Se establece la exención de tasas a las personas 
en situación o riesgo de exclusión, siendo éstas las 
destinatarias de la renta valenciana de inclusión.

2) Exenciones en el pago de determinadas tasas 
a los individuos integrados en unidades familiares 
que no hayan obtenido en su conjunto, en el 
ejercicio fiscal anterior al devengo de las mismas, 
rentas superiores al triple del salario mínimo 
interprofesional (SMI) en cómputo anual.

3) Tasa por autorización y control de vertidos 
a aguas marítimas litorales: En relación a los 
vertidos con sustancias peligrosas, se aplicará un 
coeficiente multiplicador de 3,50 al precio básico, 
independientemente del origen del vertido. A su 
vez, respecto a los vertidos que no se efectúen 
a través de emisario submarino, se aplicará un 
coeficiente multiplicador de 3,00 al precio básico, 
salvo vertidos de origen urbano del sistema 
público de saneamiento. Por último, determinados 
contribuyentes estarán obligados a presentar 
declaración anual por los vertidos y se implanta la 
posibilidad de realizar pagos fraccionados sobre 
dichas tasas.

4) Tasa en materia de enseñanzas de régimen 
especial: Bonificación en la cuota líquida de la 
tasa de matrícula a la prueba de certificación 
de las escuelas oficiales de idiomas respecto a 
los contribuyentes que se matriculen en idioma 
valenciano.
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