© El Periódico de Aragón. Todos los derechos reservados.
Esta publicación es para uso exclusivamente personal y se prohíbe su reproducción, distribución, transformación y uso para press-clipping.

2

DOMINGO
17 DE FEBRERO DEL 2019

Conexión a internet: http://www.elperiodicodearagon.com

TEMA DEL DÍA

el Periódico de Aragón

La evolución de la riqueza
Páginas 2 y 3

ESTADÍSTICA DE LA AGENCIA TRIBUTARIA

Casi 13.000 aragoneses declaran un
patrimonio superior a los 400.000 €
La cifra crece un 30% en solo un año por la rebaja
del mínimo exento y la recuperación económica

Su fortuna media, sin contar la vivienda habitual,
se situó en torno a los 1,6 millones de euros

RUBÉN LÓPEZ
rlopez@aragon.elperiodico.com

ZARAGOZA

L

a recuperación económica está haciendo más ricos a los ciudadanos más
pudientes. Al menos, según las estadísticas. En una época marcada por el empobrecimiento de las clases medias como consecuencia del incremento
de la precariedad laboral y la congelación de los salarios, los datos
sobre el impuesto de Patrimonio
de la Agencia Tributaria revelan
que el número de grandes fortunas creció en la comunidad un
30% entre el 2015 y el 2016 (último año disponible). En concreto,
la cifra pasó de 9.819 a 12.741 declarantes. La tendencia se mantuvo en el conjunto del país, donde
el número de ricos creció un 5%.
Actualmente, este gravamen
lo deben pagar en Aragón todos
los ciudadanos cuyo patrimonio
neto (el valor de sus posesiones
menos el importe de sus deudas
y quedando excluida la vivienda
habitual hasta los 300.000 euros
iniciales) supere los 400.000
euros. Por debajo de esa cantidad
no están obligados a rendir cuentas al fisco.
El incremento del 30% en la comunidad entre el 2015 y el 2016
(los datos más recientes publicados por Hacienda) es el segundo
más elevado de todo el país solo
por detrás de Extremadura. No
obstante, este liderazgo queda
desvirtuado si se tiene en cuenta
que entre el 2015 y el 2016 el Ejecutivo autonómico redujo el mínimo exento del citado tributo
pasándolo de 500.000 a 400.000
euros, lo que hizo que más aragoneses se vieran obligados a pagar el impuesto. De hecho, los
400.000 euros de Aragón es el
límite más bajo de todo el país.
En la mayoría de comunidades
el mínimo exento se sitúa en los
700.000 euros y se ha mantenido invariable en casi todas ellas.
En este sentido, hay que recordar
que fue el actual Gobierno de Javier Lambán el que redujo esa barrera fiscal cuando accedió a la
DGA en el 2015, rebajándola de
los 700.000 euros en que estuvo
entre 2011 y 2014 a los 500.000.
Esta misma circunstancia explica que el número de declarantes de este impuesto se disparara
en la comunidad entre el 2014 y
el 2015, pasando de 6.215 a 9.819
(ver gráfico). Con todo, la cifra

Recurrir a
fórmulas
legales para
evitar el impuesto
de patrimonio es
habitual, así que
la cifra de ricos es
bastante superior

también creció de forma progresiva entre el 2010 y el 2014, confirmando que la crisis no hizo
mella entre los aragoneses más
pudientes a diferencia de lo ocurrido entre las clases medias y
bajas. Todo ello ha provocado un
aumento de la desigualdad, algo
que ha sucedido en todo el país.
A pesar de que Aragón lideró la
subida de declarantes en el citado gravamen, el patrimonio medio declarado fue de 1,65 millones de euros, la cifra más baja a
nivel nacional.
/ Esta paradoja también se explica por
la rebaja del mínimo exento, ya
que son más los que tributan por
este impuesto pero con cantidades más bajas que en el resto del
país. De hecho, algunos de esos
casi 13.000 declarantes aragoneses no debería tributar por este
gravamen si vivieran en otra región. «Por razones de equidad,
lo lógico sería que hubiera más
homogeneidad entre comunidades porque luego el ciudadano
no entiende esos agravios comESCASA EQUIDAD FISCAL

Estos contribuyentes
aportaron más de 42
millones a las arcas
autonómicas
33 El impuesto de patrimonio
es un balón de oxígeno para
las arcas autonómicas en un
momento de restricción presupuestaria. No obstante, y tal
como indica el profesor de la
Universidad de Zaragoza Miguel Ángel Barberán, su recaudación está muy lejos de la de
otros tributos «que nadie cuestiona como el IVA o el de la renta». La comunidad recaudó por
este impuesto en el 2016 (último dato disponible) 42 millones de euros –3.365 euros por
contribuyente–, 3,4 más que en
2015. «El debate para eliminar
este tributo o el de sucesiones
es recurrente, aunque de partida la mayoría opina que los
grandes patrimonios deben tributar más», explica Barberán.

parativos», explica el profesor de
Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza, Miguel Ángel
Barberán, que recuerda que en
Madrid, por ejemplo, el impuesto de Patrimonio está totalmente bonificado. En su opinión, este «disloque» fiscal genera situaciones incomprensibles con este
y otros tributos como que empresas que trabajan casi en exclusiva
en una región tributen en otra.
Además de por la rebaja del mínimo exento, el aumento de los
declarantes del impuesto de Patrimonio en Aragón también se
explica por los efectos de la recuperación económica, que está dinamizando la actividad y los beneficios de muchas empresas.
«Esto es una rueda; además, en
España hay una gran costumbre
de materializar la riqueza en inmuebles», apunta Barberán.
Que Aragón cuente con esos
13.000 contribuyentes del impuesto de Patrimonio no significa que en la comunidad solo haya
ese número de personas con una
riqueza superior a los 400.000
euros. Así, es bien conocido que
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por territorios
las comunidades
con más riqueza
J Madrid, Galicia, Canarias,

Comunidad Valenciana
y Cataluña son, por este
orden, las autonomías con
contribuyentes con un
patrimonio medio declarado
más alto. Madrid, donde
el tributo está bonificado,
cuenta con una fortuna
media declarada de 9,19
millones de euros, seguida de
Galicia (4,59), Canarias (3,20),
Valencia (3,02) y Cataluña
(2,49), según la estadística
de Hacienda. En el conjunto
del país, el patrimonio medio
declarado en el 2016 (último
dato disponible) fue de 3,19
millones de euros, muy
lejos de los 1,64 millones
de Aragón, que se situó en
la última posición de este
ranking. Esta fuerte diferencia
se explica por la reducción
del mínimo exento a 400.000
euros (frente a los 700.000 de
la mayoría de regiones), lo
que hace que las cantidades
tributadas sean menores.
J La mayor parte de los

declarantes del impuesto
de patrimonio están en
Cataluña (el 37,5% del total),
seguida muy de lejos por
la Comunidad Valenciana
(11,1%), Andalucía (9,2%) y
Madrid (8,8%). El liderazgo
de Cataluña se debe a que su
mínimo exento está fijado en
500.000 euros. Solo Aragón,
Extremadura, Cataluña y
Valencia tienen un mínimo
inferior a los 700.000 euros.
un buen número de declarantes utiliza herramientas legales de ingeniería fiscal para evitar el pago de este tributo. «Hay
varias alternativas; desde distribuir el patrimonio entre los familiares a crear una sociedad
limitada o guardar efectivo»,
apunta Barberán. A todos ellos,
habría que añadir también los
que recurren a otras estrategias
que escapan de la legalidad.
¿EN QUÉ INVIERTEN SU fORTUNA?/

Al contrario de lo que cabría
pensar, solo el 26% del patrimonio de esos 13.000 aragoneses está en inmuebles, si bien
este porcentaje ha crecido ocho
puntos en dos años. La mayor
parte se encuentra en participaciones empresariales, de sus
negocios o en acciones de otras
firmas. Así, el 67% de ese dinero es capital mobiliario de todo
tipo. Por último, su patrimonio
declarado en joyas, pieles, obras
de arte y antigüedades (los llamados bienes suntuarios) sumaron 26,5 millones de euros,
3,6 más que el año anterior. H

EL ‘RANKING’ DE LOS MÁS RICOS

Fortunas al alcance de pocos
El número de españoles con patrimonios superiores a los 30 millones casi se ha triplicado desde el
2006, pasando de 200 a 579 grandes riquezas H En Aragón hay trece familias que rebasan los 100 millones
R. L. M.
rlopez@aragon.elperiodico.com

ZARAGOZA

La crisis no hizo mella en la mayoría de grandes fortunas españolas y la recuperación económica las está impulsando con más
fuerza. Solo así se explica que el
número de españoles con patrimonios superiores a los 30 millones de euros casi se haya triplicado desde el 2006. En concreto, y
según los datos de la Agencia Tributaria, ese año había en el país
200 ultra ricos, mientras que en el
2016 (último ejercicio analizado)
eran 579. Entre el 2015 y el 2016,
la cifra se elevó en 30 más, confirmando que la reactivación está
espoleando con intensidad a las
clases más pudientes. En su estadística sobre el impuesto de Patrimonio, la Agencia Tributaria
no aporta datos por comunidades respecto a la cifra de ultra ricos, así que no es posible saber el
crecimiento en Aragón.
Según una reciente clasificación publicada por el diario
El Mundo, la mayor fortuna del
país sigue estando en manos de
Amancio Ortega. Este ranking asegura que el fundador de Inditex
cuenta con un patrimonio neto
de 50.400 millones de euros. El
top cinco lo completan Rafael del
Pino (Ferrovial), con 7.650 millones, Juan Roig (Mercadona), con
7.050, Sol Daurella (Coca-Cola
European Partners), con 6.300, y
los hermanos Riberas Mera (Gestamp), con 5.900. Todos ellos,
muy lejos de Amancio Ortega.
Dentro de esta clasificación
de los 200 más ricos de España,
aquellos que cuentan con una
fortuna superior a los 220 millones de euros, hay cuatro familias
aragonesas. Los Balet y Aragües
(dueños de Saica) ocupan el puesto 23, la familia Luengo (Samca)
el 35, Alfonso Soláns el 121 y Pilar Muro (expropietaria de Quirón) la posición 173.
El ranking de El Mundo incluye
hasta los españoles que tienen
más de 100 millones de euros.
Así, además de las nueve grandes
fortunas aragonesas destacadas
en esta información, en el listado aparecen otros ciudadanos de
la comunidad como la familia turolense Gargallo (grupo hotelero)
o los Enériz del Río.
Casi todos ellos son empresarios que han seguido impulsando
los negocios que en su día fundaron sus padres o abuelos, compañías que por otra parte generan
miles de empleos en la comunidad. H

la clasificación en la comunidad

Familias Balet y Aragües

Ángel Luengo Martínez Alfonso Soláns

saica

samca

1.820

millones
de euros

pikolín

1.490

millones
de euros

400

millones
de euros

Las familias Balet y Aragües
controlan Saica, que emplea a
10.000 personas en el mundo
(1.200 en Aragón). Presidido por
Ramón Alejandro Balet (foto), el
grupo factura 3.000 millones.

El empresario turolense y sus
hijos han creado un diversificado
y pujante imperio empresarial. El
grupo Samca factura unos 900
millones y cuenta con unos 3.700
trabajadores directos.

Alfonso Soláns Soláns es el único
hijo de Alfonso Soláns Serrano,
fundador de Pikolín. El grupo,
en el que ya trabaja la tercera
generación, factura 430 millones
y tiene unos 2.700 empleados.

Pilar Muro e hijas

Miguel Carreras

Familia Samper

Expropietarias de quirón

transportes carreras

grupo jorge

290

millones
de euros

210

millones
de euros

200

millones
de euros

Pilar Muro y sus hijas vendieron
en el 2015 los hospitales Quirón.
Un año antes la habían fusionado
con USP (después en manos de
CVC). La operación valoró sus
centros en 400 millones.

La empresa zaragozana de
transporte, presidida por Miguel
Carreras, contaba en el 2016
con una plantilla de unos 1.700
trabajadores. Ese año, su cifra de
negocio superó los 215 millones.

La familia Samper controla el
Grupo Jorge, uno de los líderes
cárnicos en Europa. Solo en su
centro de Zuera prevé superar
los 4.000 empleos. Su consejero
delegado es Sergio Samper.

Familia Martín Blesa

José María Costa

César Alierta

grupo térvalis

grupo costa

Expresidente de telefónica

170

165

millones
de euros

Generoso Martín Blesa preside
el Grupo Térvalis, uno de los
líderes europeos en nutrición
vegetal. La empresa, cuya
locomotora es Fertinagro,
factura unos 450 millones.

millones
de euros

El Grupo Costa es un referente
en el sector agroalimentario, con
una facturación agregada de 600
millones. La firma genera 3.000
empleos de forma directa y en
sus granjas integradas.

145

millones
de euros

El zaragozano César Alierta
fue presidente ejecutivo de
Telefónica desde el 2000 y
hasta el 2017. Actualmente
es uno de los principales
accionistas del Real Zaragoza.

