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herencia
Impuesto 

El Presidente de la República remitió a la Asamblea el proyecto de Ley Orgánica de 
Justicia Tributaria para la Redistribución de la Riqueza con el carácter de urgente, tal 
como lo había anunciado el 24 de mayo en su Mensaje a la Nación. La Ley amplía los 
montos de pago del impuesto a la herencia. El 30 de mayo anunció la nueva tabla que 
regirá el pago del impuesto a la herencia; argumentó que este impuesto contribuirá a 
democratizar la economía y a redistribuir la riqueza.

 Salarios Básicos Desde Hasta  Tarifa a Pagar

  Dólares Dólares Porcentaje

 Menos de 100 0,00 35.400 0.0%

 100 a 200 35.400 70.800 2.5%

 200 a 400 70.800 141.600 7,5%

 400 a 800 141.600 283.200 17.5% 

 800 a 1600 283.200 566.400 32.5%

 1600 o más 566.400  o más 52.5%

a la

Nueva tabla de impuesto sobre la herencia, legados y donaciones
Parientes directos a hijos, padres y abuelos



 Salarios Básicos Desde Hasta  Tarifa a Pagar

  Dólares Dólare Porcentaje

 Menos de 100 0,00 35.400 0.0%

 100 a 200 35.400 70.800 2.5%

 200 a 400 70.800 141.600 7,5%

 400 a 800 141.600 283.200 17.5% 

 800 a 1600 283.200 566.400 32.5%

 1600 a 2400 566.400 849.600 52.5%

 2400 o Más  849.600 o Más 77.5%

 Desde hasta en Dólares Tarifa a pagar en porcentaje

 0         a      68.800 0%

 68.800  a  137.750 5.00%

 137.750  a  275.500 10.00%

 275.500  a  413.270 17.00%

 413.270  a  551,030 20.00%

 551.030  a  688.780 25.00%

 688.780  a  826.530 30.00%

 826.530  en adelante 35.00%

Nueva tabla de impuesto sobre la herencia, legados y donaciones
Parientes indirectos

El cálculo del pago del impuesto a la herencia dependerá del número de herederos; el 
monto de la herencia se dividirá para el número de beneficiarios y estos pagarán el 
porcentaje de impuesto de acuerdo al monto que cada uno reciba, según a la tabla 
propuesta.

Este aumento en el impuesto a la herencia ha generado el pronunciamiento de diversos 
sectores que se oponen a la medida. Estos consideran que es confiscatorio y no redis-
tributivo, afecta al patrimonio familiar, desestimula la actividad productiva y golpea a la 
clase media.

Tabla actual de impuesto a la herencia
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Perspectivas 
La Asamblea Nacional tratará el proyecto de Ley en este mes; es previsible 
movilizaciones y acciones de resistencia frente al proyecto de Ley.


