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Las previsiones del impuesto a
las grandes fortunas se enfrían
Los asesores fiscales ven exagerados los 11.000 millones que Podemos cree que se pueden recaudar
A G E N C IA S

MADRID

■■■Los asesores fiscales ven exa
gerada la previsión de Unidas Po
demos de recaudar 11.000 m illo
nes de euros con su propuesta de
impuesto a las grandes fortunas,
u na cifra que según los técnicos del
Ministerio de Hacienda podría al
canzarse si se articulara como un
recargo en el actual impuesto de
patrimonio. Unidas Podemos llevó
el pasado jueves a la Comisión de
Reconstrucción del Congreso de
los D iputados u n a propuesta de
impuesto a la s grandes fortunas,
aquellas de m ás de u n m illón de
euros, con el objetivo de recaudar
11.000 millones de euros anuales.
L as g ra n d e s fo rtu n a s tr ib u 
ta ría n por su patrim onio, exclu
yendo del importe declarado hasta
4 0 0 .0 0 0 euros de vivienda habi
tual, de m anera progresiva: u n 2%
a p a rtir de 1 millón de euros; u n
2,5% a p a rtir de 10 millones; u n
3% a p a rtir de 30 m illones y un
3,5% a p artir de 100 millones.
Este impuesto vendría a susti
tu ir al actual impuesto de patrimo
nio, u n tributo personal y directo
que grava el patrim onio neto de
la persona -es decir, sus bienes y
derechos económicos descontadas
las cargas- siempre que supere los
700.000 euros, exceptuando has
ta 3 0 0 .0 0 0 euros de la vivienda
habitual. E n la cam paña de 2018
declararon este impuesto 205.330
contribuyentes, pero las num ero
sas deducciones autonómicas que
existen p ara este trib u to lim ita
ron su recaudación a 1.119 millo
nes de euros.
EXAGERACIÓN DE PODEMOS

El presidente del Registro de Eco
nom istas Asesores Fiscales (REAF), Jesús S an m artín , conside
ra "una exageración" la previsión
de recaudación de U nidas Pode
mos, especialm ente dado que la
propuesta no va acom pañada de
u n informe. A m odo de ejemplo,
S anm artín señala que los 11.000
millones que plantea la formación
m orada supondrían la m itad de lo
que se recauda po r im puesto de
sociedades y diez veces los ingre
sos por impuesto de patrimonio.
Según REAF, la recaudación de
u n im puesto de esas característi
cas -que, subraya, vendría a ser un
impuesto de patrim onio como el
que ya existe- sería de "como mu
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El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, impulsor del impuesto a grandes fortunas.

cho" unos 4 .0 0 0 millones, "siem
pre que la economía se recuperase
y no bajaran mucho los valores".
También la presidenta de la Aso
ciación Española de Asesores Fis
cales (Aedaf), Stella Raventós, ve
"exageradas" las previsiones de re
caudación, especialmente ante la

falta de concreción de la propuesta.
E sta falta de detalle genera a su
juicio "confusión y preocupación"
entre los contribuyentes, que por
ejemplo desconocen si las accio
nes de la em presa fam iliar en la
que trabajan estarían gravadas por
este impuesto.

BALLESTEROS

Así, de aum entar la presión fis
cal, Raventós vería "más sensato"
que se hiciera a través de los im 
puestos que ya existen, como plan
tea la m inistra de Hacienda, M a
ría Jesús M ontero, "siempre que
no lleguemos a tipos ta n altos que
sean confiscatorios". ■

