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NOVEDADES FISCALES INTRODUCIDAS POR LA LEY DEL 
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 

PARA EL AÑO 2020 
 

El pasado 24 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía la Ley 6/2019, de 19 de diciembre, del Presupuesto de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2020, que introduce 
novedades significativas en los tributos cedidos, tal como se detalla a 
continuación: 

1. IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES. 

Con efectos 1 de enero de 2020, si bien con aplicación retroactiva, se 
unifican los distintos plazos de mantenimiento exigidos por la normativa 
autonómica para el cumplimiento de las reducciones previstas en dicho 
tributo, fijándolos en tres años para los contribuyentes comprendidos en 
los grupos de parentesco I y II o supuestos de equiparaciones (cónyuge, 
descendientes o ascendientes del causante, parejas de hecho inscritas en 
el Registro de Parejas de Hecho de Andalucía y personas objeto de 
acogimiento familiar permanente o preadoptivo), en línea con la 
reducción del plazo de permanencia que se aprobó en el ejercicio 2016 
para los supuestos de adquisición “mortis causa” de vivienda habitual. 
 
Para los restantes grupos de parentesco se mantiene el plazo de cinco 
años que se venía exigiendo hasta la fecha y que ya suponía una reducción 
del plazo de diez años fijado por la normativa estatal. 
 
Como se ha señalado, tales reducciones de los plazos de mantenimiento se 
aplicarán con efectos 1 de enero de 2020 para todos los casos, incluso 
también en aquellos en los que el devengo del Impuesto se haya producido 
con anterioridad a dicha fecha. En estos supuestos, será exigible el plazo 
de permanencia mínimo de tres años por el tiempo que reste hasta el 
cumplimiento de dicho plazo. 
 
En el caso de las adquisiciones “mortis causa” de vivienda habitual a las 
que no era de aplicación el plazo mínimo de tres años por haber sido 
adquiridas antes del 2 de agosto de 2016, se considerará cumplido el plazo 
de permanencia mínimo con efectos 1 de enero de 2020. 
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Dicha rebaja del plazo de mantenimiento le será de aplicación a las 
mejoras autonómicas de la reducción estatal por la adquisición “mortis 
causa” e “inter vivos” de empresas individuales, negocios profesionales y 
participación en entidades; a la mejora autonómica por la adquisición 
“mortis causa” de vivienda habitual (ya vigente, como se ha referido, 
desde agosto de 2016); a la reducción propia por la adquisición “mortis 
causa” e “inter vivos” de explotaciones agrarias y a la reducción propia 
por la donación de dinero a parientes para la constitución o ampliación de 
una empresa individual o negocio profesional.  
 
Respecto a la mejora autonómica de la reducción estatal por la 
adquisiciones “inter vivos” de  empresas individuales, negocios 
profesionales y participación en entidades, se reduce igualmente de cinco 
a tres años el requisito de mantener lo donado exento en el Impuesto 
sobre el Patrimonio. 

 
2. IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS 

DOCUMENTADOS. 
 

En el marco de la promoción de una política social de vivienda, se han 
aprobado nuevos tipos reducidos en las modalidades de Transmisiones 
Patrimoniales Onerosas (“TPO”) y Actos Jurídicos Documentados (“AJD”) 
aplicable a las adquisiciones de inmuebles destinados a constituir la 
vivienda habitual del adquirente. En concreto, se aplicará un tipo del 7% 
en TPO y del 1,2% en AJD a la adquisición de inmuebles destinados a 
vivienda habitual con un valor real inferior o igual a 130.000 €. 
 
Se mantienen los tipos reducidos de TPO y AJD para los supuestos de 
adquisición de vivienda habitual por menores de 35 años, personas con 
discapacidad o miembros de familias numerosas. 
 
Por otro lado, se establecen nuevos tipos impositivos reducidos vinculados 
a la participación de las Sociedades de Garantía Recíproca en las 
operaciones sujetas a gravamen. 

 
3. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. 

 
Si bien no es objeto de la Ley de Presupuesto, conviene recordar que en 
aplicación de lo establecido en la disposición transitoria tercera del 
Decreto Legislativo 1/2018, de 19 de junio, con efectos 1 de enero de 
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2020, la escala consolidada (suma de tipos estatales y autonómicos) a 
aplicable a la base liquidable general del Impuesto en Andalucía será la 
siguiente: 
 

Base Liquidable  Cuota íntegra  Resto base 
liquidable   Tipo aplicable  

- - - - 

Hasta Euros Euros Hasta Euros Porcentaje 

0 0 12.450,00 19,00% 

12.450,00 2.365,50 7.750,00 24,00% 

20.200,00 4.225,50 7.800,00 30,00% 

28.000,00 6.565,50 7.200,00 30,90% 

35.200,00 8.790,30 14.800,00 37,30% 

50.000,00 14.310,70 10.000,00 37,60% 

60.000,00 18.070,70 60.000,00 45,60% 

120.000,00 45.430,70 En adelante 46,80% 
 

 
Esperando que esta información les sea de utilidad, quedamos a su entera 
disposición para cualquier aclaración adicional que precisen. 
  
Un cordial saludo.  
 
 

_____________________________  
Montero Aramburu Abogados  
Departamento Tributario  
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