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Impuesto riqueza

D udan que el
im puesto a la s
fortunas recaude
11.000m illon es
Los asesores consideran «desmesurada» la
propuesta presentada por Unidas Podemos
EFE
MADRID

Los asesores fiscales ven exagera
da la previsión de Unidas Pode
mos de recaudar 11.000 millones
de euros anuales con su propues
ta de impuesto a las grandes for
tunas, u na cantidad que según
Hacienda podría alcanzarse si se
articulara como un recargo en el
impuesto de patrimonio. Con este
tributo, los que más ganan tribu

tarían por su patrimonio de m a
nera progresiva: 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.
El presidente del Registro de
Econom istas Asesores Fiscales,
Jesús S an m artín , con sid erab a
«una exageración» la previsión y
señalaba que la cifra que plantea
la formación m orada supondrían
la mitad de lo que se recauda por

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ayer, f o t o : e f e

impuesto de sociedades y diez ve
ces los ingresos por impuesto de
patrimonio. Según REAF, una re
caudación de un impuesto equi
valente sería de «como mucho»
unos 4.000 m illones, «siempre
que la economía se recuperase y
no bajaran mucho los valores».
Tam bién la p re sid e n ta de la
Asociación Española de Asesores
Fiscales, Stella Raventós, veía
«exageradas» las previsiones de
recaudación, que a su juicio gene

ra «confusión y preocupación».
Así, de aum entar la presión fiscal,
Raventós vería «más sensato» que
se hiciera a través de los impues
tos existentes, como p lan tea la
ministra de Hacienda, María Je 
sús M ontero, «siem pre que no
lleguemos a tipos tan altos que
sean confiscatorios».
F is c a lid a d «justa»

Montero apuntó esta semana que
el objetivo del Gobierno es lograr

una fiscalidad «justa», una m eta
que a su juicio puede lograrse con
la modificación de impuestos que
ya existen, pues la creación de un
impuesto nuevo requeriría un lar
go trám ite parlamentario, mien
tras que un gravamen extraordi
nario que no permitiera exencio
nes se podría poner en m archa
este mismo ejercicio, lo que afec
taría a unas 114 personas, que
deberían abonar u n a m edia de
86.000 euros adicionales al año.

