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¿Dónde pagan los ricos españoles sus impuestos?
Ahora que el gobierno pone en marcha una amnistía fiscal para no tener que perseguir y castigar a los
defraudadores es interesante este texto en forma de carta al Ministro de Hacienda que saco de la web de El Blog
Salmón

Estimado Sr Montoro:
Tal y como acabamos de ver en la lista Forbes, en España existen 16 personas que ostentan un patrimonio
superior a los 1.000 millones de dólares. La suma total de los bienes y derechos de estas personas asciende
a 70.400 millones de dólares (55.000 millones de euros), cantidad nada despreciable que hace que un humilde
contribuyente como yo, se plantee algunas dudas fiscales, sobre todo, cuando veo que en el impuesto de
patrimonio sólo había 233 declarantes con un patrimonio global de 16.300 millones de euros.
Si usted observa el cuadro superior, podrá ver cómo el total de bienes y derechos sujetos al impuesto de
patrimonio en el último año que se presentó la declaración y miramos la última fila, podemos ver cómo en España
sólo había 233 declarantes del impuesto con un patrimonio superior a los 30 millones de euros. Estas 233
personas, declararon un patrimonio global de 16.300 millones de euros y una media de 69,9 millones de euros
por cabeza. Sr. Montoro, los lectores de este blog y el que suscribe, somos un poco torpes, pero todo apunta a
que los ricos españoles nos están engañando y no pagan sus impuestos o bien y causa más probable,
que Forbes “se invente” la lista de milmillonarios españoles. Le hago algunas apreciaciones, dado que me
parece que Forbes no miente:
De la lista que hemos mencionado en Forbes, todos ellos tenían ese patrimonio en el año 2007, véase que
hablamos de empresarios muy conocidos y que llevan operando en España más de 30 años todos
ellos. Mire los nombres y verá como todos le suenan desde hace bastante tiempo.
En el caso de que su patrimonio se encuentre depositado en valores, acciones o participaciones en
empresas, el impuesto de patrimonio obliga a declarar por la mera tenencia de dicho patrimonio.
Además, el circuito de sociedades interpuestas, SICAVs o cualquier otro invento jurídico-fiscal, el último
titular debe recaer en una persona física en última instancia.
Es probable, que mucho de ese patrimonio se encuentre fuera de nuestras fronteras, pero a efectos del
impuesto, es indiferente, porque tiene que tributar la persona por su residencia habitual y aplicar las
normas de doble imposición cuando así corresponda. Si estuviera en paraísos fiscales, la Agencia
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Tributaria debería detectarlo ¿no cree?
Como ve, en este blog, no tenemos muy claro cómo (y cuánto) pagan los ricos españoles sus impuestos,
porque las medias de los tramos superiores del impuesto sobre la renta, tampoco indica que haya muchos ricos
dentro de Forbes y el impuesto de patrimonio de España tiene unas cifras que parecen sacadas de los
contribuyentes de Sudán con todos mis respetos para los sudaneses.
Desde estas líneas, nos gustaría a todos nosotros (se lo pido en nombre propio y de mis lectores, que sé que me
dejan), que nos explicara estas diferencias en el patrimonio de los ricos españoles, que en estas páginas no
logramos entender y nos gustaría también que nos explicara porqué hay que freir al 99% de la población
española a impuestos y tasas de todo tipo, cuando aproximadamente 1% de los ricos de verdad, no paga
siquiera los impuestos que debiera.
Atentamente y en espera de su respuesta.
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