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Presentación

Las empresas familiares son la base de nuestro tejido económico, generan la mayor parte del PIB 
y del empleo privado y poseen una perspectiva a largo plazo que las dota de mayor capacidad 
para superar periodos de graves dificultades económicas. 

Sin embargo, en España y en toda Europa existe una elevada mortalidad empresarial asociada 
al relevo generacional, con efectos muy negativos para las economías familiares y el empleo. 
Así, la transmisión de la propiedad de la empresa a la siguiente generación es un reto que debe 
afrontarse por estas empresas mediante una adecuada planificación de la sucesión que permita 
incrementar significativamente las posibilidades de éxito y la continuidad empresarial. 

Desde la Sección de Empresa Familiar de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), 
grupo de trabajo de carácter multidisciplinar que aborda materias tan diversas como el derecho 
tributario, mercantil, civil sucesorio y la organización empresarial, queremos contribuir a facili-
tar esta compleja tarea del relevo generacional mediante este trabajo que aborda elementos 
cruciales de la planificación sucesoria planteando propuestas eminentemente prácticas, espe-
cialmente en la aproximación a la figura del testamento del empresario y sus múltiples implica-
ciones de índole tributaria. 

Una sucesión ordenada, debe permitir conciliar la voluntad del testador con una adecuada pla-
nificación fiscal, facilitando la optimización del coste tributario, de forma que no tengan que so-
portarse excesivas cargas que dificulten la continuidad empresarial con los perniciosos efectos 
que ello acarrea.

Conviene señalar que la planificación del testamento del empresario, en ningún caso va a arrojar 
una respuesta única ni mucho menos sencilla. Para la preparación del testamento del empresa-
rio, se requiere un detallado y minucioso estudio que generalmente abarcará materias de varias 
disciplinas que habrá que conjugar con un aspecto tan personalísimo y concreto como es la 
particular voluntad de cada testador. 
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En este trabajo, encontrarán respuestas a múltiples cuestiones tributarias del proceso sucesorio, 
a aspectos civiles del testamento y su relevancia fiscal, el análisis e implicaciones de los incum-
plimientos de las legítimas, cuestiones sobre el tratamiento e implicaciones de las renuncias, 
figuras como el fideicomiso, los usufructos, la colación, la valoración de los aspectos personales 
y circunstancias familiares que tienen incidencia tributaria, menciones al protocolo familiar, a las 
sociedades holding, un amplio elenco de modelos de cláusulas testamentarias para resolver las 
distintas circunstancias y problemáticas, las operaciones particionales, los seguros de vida sus 
efectos tributarios y efectos sucesorios. 

Desde la Sección de la Empresa Familiar de la AEDAF, conscientes de la necesidad de abordar 
una adecuada planificación testamentaria, hemos llevado a cabo, la elaboración de esta guía 
práctica para la preparación de la sucesión y del testamento del empresario, durante meses con 
intensa participación, colaboración e interesantes aportaciones de todos los miembros de la 
Sección que quiero agradecer por su generosidad, intentando ofrecer de la manera más sencilla 
posible la información que consideramos necesaria para una adecuada planificación testamen-
taria, con cuadros resumen y modelos que facilitan la mejor comprensión y aprovechamiento 
por el lector. 

Orlando Luján Mascareño 
Coordinador de la Sección de la Empresa Familiar  

Febrero de 2016
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1. La sucesión, el testamento y otros títulos sucesorios. Su 
fiscalidad

1.1. Alcance del estudio

El alcance de este trabajo viene circunscrito a examinar, de manera eminentemente práctica la 
conveniencia de la planificación sucesoria de las personas físicas, y en especial de los bienes y 
derechos afectos a las empresas, analizando cuestiones conflictivas y apuntando propuestas y 
sugerencias. La adecuada estructuración de una sucesión ordenada, vendrá a manifestar feha-
cientemente la voluntad del causante, así como su correcta planificación fiscal, y conllevará un 
ahorro muy importante en impuestos, lo que redundará en beneficios de los herederos y bene-
ficiarios, tanto en el presente como en el futuro.

En el estudio realizado se ha querido efectuar una aproximación al análisis de algunos de los 
principales aspectos civiles básicos en el Derecho de Sucesiones común español, en especial a 
la figura del testamento, y su entroncamiento y efectos en el ámbito fiscal. No se han analizado 
las especificaciones de los diferentes derechos forales existentes en España, en aras a evitar una 
excesiva complejidad y voluminosidad del trabajo. No obstante se quiere resaltar que las reper-
cusiones fiscales de algunas de esas figuras particulares de los derechos forales serán apuntadas 
en el trabajo, siendo aplicable el estudio troncal tanto al derecho civil común como a la de los 
diferentes derechos forales, en muchos aspectos. 

En el trabajo se propondrán alternativas a problemas y supuestos concretos que se pueden en-
contrar en cualquier sucesión. Entre ellos se hablará de los diferentes testamentos posibles, de 
las uniones de hecho vs matrimonio, de las relaciones paternas filiales, de los desheredamientos, 
de las legítimas, de los pactos sucesorios, de las donaciones en vida, de la partición de la heren-
cia y sus consecuencias, de la residencia, etc.

No se ha querido hacer un manual al uso, sino una aproximación en el proceso de ósmosis entre 
el derecho fiscal y el derecho de sucesiones español, y que sirva como una herramienta útil para 
aquellas personas que se interesen por esta materia.


