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Propuesta de Iglesias

Los asesores dicen
que la «tasa Covid»
no recaudaría
11.000 millones
CARLOS MANSO MADRID

A los asesores fiscales no les salen
las cuentas. La propuesta de un impuesto sobre las grandes fortunas
o «tasa Covid», presentada por Unidas Podemos el pasado jueves en la
Comisión para la Reconstrucción
Social y Económica del Congreso
de los Diputados, y a través de la
cual el partido morado argumentaba que se podría llegar a recaudar
11.000 millones de euros (el 1% del
PIB de España) sería «exagerado»
en opinión de estos expertos. En
concreto, la formación de Pablo Iglesias, propuso un nuevo gravamen
del 2% para los patrimonios superiores a un millón de euros, del 2,5%
para los que superen los 50 millones y, de hasta el 3,5%, para los de
más de 100 millones de euros. Según estas estimaciones, este nuevo
impuesto - que sustituiría al de Patrimonio- afectaría a solo un millar
de contribuyentes. Quedaría excluida de declararse la vivienda habitual hasta 400.000 euros.
En opinión del presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), Jesús Sanmartín, la
previsión de recaudación de Podemos es «una exageración». En este
sentido, recuerda que los 11.000 millones es la mitad de lo que ingresa
el Estado por el Impuesto de Sociedades o diez veces lo recaudado por
el Impuesto de Patrimonio, que en
muchas autonomías esta bonificado. En concreto, el REAF sitúa el potencial poder recaudatorio de este
nuevo impuesto - que consideran
similar al de Patrimonio, en «como
mucho» unos 4.000 millones de euros y condicionado a la recuperación de la economía. En una línea
similar la presidenta de la Asociación Española de Asesores Fiscales
(Aedaf) Stella Reventós también ve
«exageradas» las previsiones del
partido de Iglesias y apunta que el
trazo grueso de la propuesta crea
«confusión y preocupación» entre
los contribuyentes. Por su parte, el
sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) sí cree factible alcanzar los 11.000 millones y
proponen otra fórmula: un recargo
sobre el Impuesto de Patrimonio.

Una propuesta incómoda
Mientras el vicepresidente segundo , Pablo Iglesias, aludía ayer al patriotismo y presionaba para que este
nuevo impuesto entre en la agenda
del Gobierno que comparte con el
PSOE, el propio Sánchez evitaba el
sábado entrar en el fondo de la cuestión escudándose en que esta propuesta esta fuera del programa de
la coalición, y que este era su única
hoja de ruta.

