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Los expertos creen «exagerado» que el
nuevo impuesto recaude 11.000 millones
E F E | MADRID

■ Los asesores fiscales ven exa
gerada la previsión de Unidas
Podemos de recaudar 11.000 mi
llones de euros con su propuesta
de impuesto a las grandes fortu
nas, una cifra que según los téc
nicos del Ministerio de Hacienda
podría alcanzarse si se articula
ra como un recargo en el actual
impuesto de patrimonio.
Unidas Podemos llevó el pasa
do jueves a la Comisión de Re
construcción del Congreso de
los Diputados una propuesta de

impuesto a las grandes fortunas,
aquellas de más de un millón
de euros, con el objetivo de re
caudar 11.000 millones de euros
anuales. Las grandes fortunas tri
butarían por su patrimonio, ex
cluyendo del importe declarado
hasta 400.000 euros de vivien
da habitual, de manera progre
siva: un 2 % a partir de 1 millón
de euros; un 2,5 % a partir de 10
millones; un 3 % a partir de 30
millones y un 3,5 % a partir de
100 millones.
Este im puesto vendría a sus

tituir al actual impuesto de pa
trimonio, un tributo personal y
directo que grava el patrimonio
neto de la persona -es decir, sus
bienes y derechos económicos
descontadas las cargas- siem 
pre que supere los 700.000 eu
ros, exceptuando hasta 300.000
euros de la vivienda habitual. En
la campaña de 2018 declararon
este impuesto 205.330 contribu
yentes, pero las numerosas de
ducciones autonómicas que exis
ten para este tributo limitaron
su recaudación a 1.119 millones

de euros. El presidente del Re
gistro de Economistas Asesores
Fiscales (REAF), Jesús Sanmar
tín, considera «una exageración»
la previsión de recaudación de
Unidas Podemos, especialmen
te dado que la propuesta no va
acompañada de un informe. A
modo de ejemplo, Sanmartín se
ñala que los 11.000 millones que
plantea la formación morada su
pondrían la mitad de lo que se re
cauda por impuesto de socieda
des y diez veces los ingresos por
impuesto de patrimonio.
4.000 MILLONES

Según REAF, la recaudación de
un impuesto de esas caracterís
ticas -que, subraya, vendría a ser
un impuesto de patrim onio co

mo el que ya existe- sería de «co
mo m ucho» unos 4.000 millo
nes, «siempre que la economía
se recuperase y no bajaran mu
cho los valores». También la pre
sidenta de la Asociación Españo
la de Asesores Fiscales (Aedaf),
Stella Raventós, ve «exageradas»
las previsiones de recaudación,
especialm ente ante la falta de
concreción de la propuesta. Es
ta falta de detalle genera a su jui
cio «confusión y preocupación»
entre los contribuyentes, que por
ejemplo desconocen si las accio
nes de la empresa familiar en la
que trabajan estarían gravadas
por este impuesto. Así, de au
mentar la presión fiscal, Raven
tós vería «más sensato» que se
hiciera a través de los impuestos.

