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Propiedades inmobiliarias, bienes 
muebles, cuentas en los bancos, 
joyas y dinero en efectivo van a 
parar cada año al Estado o a las 
Haciendas autonómicas porque 
se desconocen los  beneficiarios. 
Los cálculos apuntan a que en Es-
paña se quedan sin adjudicar ca-
da año a sus herederos legítimos 
unos cien millones de euros, ci-
fra que en Europa puede superar 
los mil millones anuales. Esas son 
las estimaciones que maneja en 
un informe de Coutot-Roehrig, 
empresa internacional que tie-
ne sede en Barcelona y que se 
dedica a localizar herederos por 
todo el mundo. Los propios da-
tos del Consejo General del No-
tariado muestran que cuatro de 
cada diez personas que fallecen 
en España lo hacen sin haber he-
cho testamento. Y en entre un 10 
y un 15 % de esas herencias, de-
nominadas intestadas, se desco-
nocen los beneficiarios legítimos.  

Aquí se incluyen las masas he-
reditarias que provienen de espa-
ñoles y de extranjeros residentes 
en España, pero también las pro-
cedentes de ciudadanos de aquí 
que viven fuera y de sus propios 
descendientes, que también fa-
llecen fuera, aunque sus padres 
y abuelos eran naturales de Espa-
ña, donde tenían propiedades. Es 
decir, puede ocurrir que haya en 
Buenos Aires un beneficiario de 
una gran casa en el rural gallego. 

«Sumado todo esto, el valor en 
conjunto de las herencias sube 
sensiblemente, y con él la dificul-
tad para hallar a las personas que 
legítimamente tienen derecho a 
su propiedad», subraya Victorio 
Heredero, genealogista de Cou-
tot-Roehrig. Y agrega: «Nosotros, 
en realidad, no somos cazaheren-
cias, sino cazadores de herede-
ros: conocemos la existencia de 
un bien, y buscamos a sus legíti-
mos beneficiarios».

En Galicia, entre el 2010 y el 
2017, se iniciaron 21 procedimien-
tos por herencias intestadas. De 
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ellos, cuatro comenzaron este 
mismo año: dos corresponden a 
personas fallecidas en Ponteve-
dra, otro a un vecino de A Guar-
da y otro a uno de As Pontes. En 
ese período, según los datos que 
maneja Facenda, se llevaron a ca-
bo ocho liquidaciones, y la última 
fue por una persona fallecida en 
Vigo, que aportó a las arcas au-
tonómicas 15.767,8 euros. 

Desde el 2010, la Hacienda au-
tonómica ha ingresado apenas 
215.000 euros. Cuando la Xunta 
recibe o tiene conocimiento de 
una herencia intestada se abre 
un proceso complejo que puede 
durar años. Primero, la Adminis-
tración autonómica publica en 
el DOG la existencia de ese le-
gado por si aparecieran familia-

res o beneficiarios que no tenían 
conocimiento del fallecimiento; 
en segundo lugar, si no aparecie-
se nadie, se inicia la liquidación 
y, cuando acaba, se publica en el 
DOG la lista de bienes para una 
subasta. El dinero obtenido por 
Facenda se utiliza para fines so-
ciales, tal y como establece la le-
gislación.

Compensaciones

A veces, la Xunta se beneficia de 
un legado porque no hay herede-
ros o no aparecen, y lo hace gra-
cias a una información previa de 
un particular. En ese supuesto, la 
normativa establece una gratifica-
ción del 10 %, un porcentaje que 
se calcula sobre el 100 % del va-
lor de los bienes que el ciudada-

no pone en conocimiento de la 
Administración gallega. El parti-
cular solo se beneficia si se trata 
del origen del proceso y lo acre-
dita, es decir, que no vale aportar 
datos sobre un procedimiento ya 
iniciado. Por eso hay muy pocos 
casos. De hecho, la Xunta apenas 
ha pagado 51.000 euros a particu-
lares por comunicar la existencia 
de una herencia sin beneficiarios.

En el ámbito privado se mue-
ven otras cantidades, de ahí el tra-
bajo de los genealogistas y de los 
abogados, que han encontrado en 
Galicia un gran nicho de negocio. 
«En la mayoría de los casos de he-
rencias que se pierden por par-
te de un sucesor, la causa es una 
falta de infraestructura por parte 
de las Administraciones públicas, 
lastradas por lógicas limitaciones 
territoriales y recortes; también 
influye la falta de metodología y 
de capital de pequeños despa-
chos de abogados, cuyo alcance 
geográfico y bases de datos son 
limitados y que carecen además 
de formación específica», subra-
ya Victorio Heredero.
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Facenda inició 
en siete años 21 
procedimientos 
de herencias 
intestadas

La Xunta premia a 
quien comunique 
la existencia de un 
legado en el que no 
haya beneficiarios

Es muy complicado que haya 
una herencia sin herederos. Ca-
si siempre aparecen ascendientes 
o descendientes, según el grado 
que recoge la normativa en vi-
gor. Y la misión del genealogista 
es buscarlos, estén donde estén, 
hasta que se liquida la herencia 
de forma definitiva. Luego cobra 
una comisión que, dependiendo 
de los casos, puede oscilar entre 
el 10 y el 30 % del valor de los 

bienes. Y ahí está el negocio: la 
información puede suministrar-
la un abogado, administradores 
de fincas, Administraciones pú-
blicas o también los despachos 
de notarios. 

El método de trabajo de un ge-
nealogista incluye conocimientos 
que tienen que ver con el ámbito 
jurídico, pero también «con do-
tes detectivescas para rastrear 
y seguir pistas», precisan desde 

el despacho de Coutot-Roehrig, 
que cuenta con experiencia a ni-
vel internacional.

El Código Civil establece un 
orden de prioridades a la hora 
de ver quiénes son los posibles 
beneficiarios del legado de una 
persona que ha fallecido: en pri-
mer lugar se encuentran los hi-
jos y sus descendientes, luego 
se situarían los padres y los as-
cendientes, y después el cónyu-

ge. En cuarto lugar, estarían her-
manos y sobrinos del fallecido, 
los tíos carnales a continuación 
y, por último, los parientes cola-
terales de cuarto grado, todos a 
partes iguales: aquí se incluyen 
primos, tíos segundos y sobrinos 
segundos. A falta de todos estos, 
y cuando no hay un testamento 
que deje los bienes a otros, es 
cuando la Administración here-
da los bienes y los subasta.

El meticuloso trabajo de rastreo de los genealogistas

La Reserva 
Federal mantiene 
los tipos y prepara 
la sucesión 
de Yellen

Tal y como esperaba el merca-
do y auguraban los analistas, 
la Reserva Federal (Fed, banco 
central estadounidense) deci-
dió ayer dejar donde estaban 
los tipos de interés, entre el 1 
y el 1,25 %. La última vez que 
los movió, para subirlos, fue 
en junio pasado; y práctica-
mente todo el mundo da por 
hecho que volverá a hacer lo 
propio en diciembre.

Tras dos días de reuniones, 
la autoridad monetaria esta-
dounidense ha concluido que, 
desde septiembre, fecha de su  
último encuentro, «el merca-
do laboral se ha seguido for-
taleciendo y la actividad eco-
nómica ha estado aumentan-
do a un ritmo sólido, a pesar 
de los efectos de los huraca-
nes» que han azotado Estados 
Unidos estos meses. También  
ha constatado «la vuelta a una 
inflación del 2 %», algo que ha 
analizado con especial interés 
después de que las catástrofes 
naturales dispararan el coste 
de la gasolina, amenazando 
con una subida generalizada 
de precios que, finalmente, no 
se ha producido.

La Fed es consciente de que 
«los trabajos de reconstruc-
ción tras el paso de los hura-
canes continuarán afectando 
a la actividad económica, el 
empleo y la inflación a corto 
plazo». Pero considera «poco 
probable que alteren el curso 
de la economía nacional a me-
dio plazo».

Relevo en la cúpula

Pero, ahora, todo el mundo 
tiene puestos sus ojos en el su-
cesor de Janet Yellen al frente 
de la institución. Su nombre 
se conocerá hoy mismo. Lo 
anunció ayer el propio Trump, 
minutos antes de que la Fed 
hiciera públicos los resulta-
dos de su reunión. «Creo que 
van a estar muy impresiona-
dos por esa persona», subra-
yó el presidente estadouni-
dense. Son varios los nombres 
que están sobre la mesa des-
de hace meses. Pero hay uno 
que suena con más insisten-
cia desde hace algunos días. 
Es el de Jerome Powell, miem-
bro de la junta de gobernado-
res del banco central estadou-
nidense desde el 2012. 

Yellen, blanco de las críti-
cas de Trump durante la cam-
paña electoral que lo llevó al 
despacho oval, está a los man-
dos de la Reserva Federal des-
de el 2014. Fue la elección del 
entonces presidente estadou-
nidense, Barack Obama. Su 
mandato termina el próximo 
mes de febrero.
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