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FINANZAS

■ Nuria Díaz

Ya lo había avisado Pedro Sánchez,
pero ahora su ministra de Hacien-
da, Maria Jesús Montero, lo ha
convertido de desiderátum de opo-
sición, en prioridad de Gobierno.
Montero impulsará un nuevo grava-
men sobre los beneficios de la ban-
ca con carácter finalista. El objeti-
vo: elevar los ingresos de la Segu-
ridad Social, que cerraron 2017 con
un déficit de 17.000 millones, para
garantizar las pensiones públicas. 

En el entorno del Gobierno esti-
man que con esta tasa se recauda-
rán unos 1.000 millones de euros, y
justifican la medida por el coste que
supuso el rescate financiero. Las
entidades, que también lo venían
avisando, se han cerrado en banda
contra lo que consideran un
‘impuestazo’ injusto por cuanto no
afectará a todos los sectores por
igual y porque cargan contra un sec-
tor que –aseguran- ya soporta una
alta presión fiscal. 

Y sumando argumentos en con-
tra, las patronales bancarias AEB y
CECA se han apresurado a adver-
tir además que esta figura fiscal
“supondrá una desventaja compe-
titiva a nivel europeo, recaudará
menos de lo previsto, y afectará de
forma muy negativa a la solvencia
de las entidades y –avisan- “al des-
arrollo de la actividad económica a
través de la concesión del crédito”.
“Mentar el crédito es jugar duro-
señala una fuente del sector. La pro-
pia Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal española
(AIReF), sin ir más lejos,  no está de
acuerdo con esta advertencia. Su
presidente, José Luis Escrivá, con-
sidera que "no está claro" que el
impuesto se trasladase a los clien-
tes y recuerda que cuando el Ban-
co de España obligó a los bancos a

destinar parte de su beneficio a pro-
visiones para hacer frente a posibles
cambios de ciclo y poder utilizarlas
en caso de necesidad, las denomi-
nadas 'provisiones anticíclicas'
generaron críticas y cierta incerti-

dumbre en cuanto a su posible
impacto en el encarecimiento del
crédito, que finalmente no tuvo lugar.

Varias tasas
En cualquier caso, recaude los 1.000
millones o no los recaude y se tras-
lade al crédito el impacto o no, en
lo que el sector financiero hace
mayor hincapié es en que  ya “ha
realizado considerables esfuerzos
en el pasado para facilitar el cum-
plimiento de los objetivos de déficit
público”.  Señalan también que con-
tribuyen más que otros sectores por-
que soportan varios tipos de tasas.
Según el comunicado de las dos
patronales, “ un tipo impositivo
incrementado en el Impuesto sobre

Sociedades, un Impuesto sobre
Depósitos de Entidades de Crédito
o las cuotas del IVA soportado no
deducibles”.  Además –añaden-
“desde la regulación sectorial se han
introducido diversas exigencias a

nivel europeo en el marco de la
unión bancaria para reforzar la sol-
vencia del sistema financiero, entre
las que destacan las contribuciones
al Fondo de Garantía de Depósitos
y al Fondo de Resolución, que supo-
nen un coste para el sector finan-
ciero que afecta a los resultados y,
por tanto, a los dividendos que per-
cibe una amplia base accionarial
minorista”. 

En algunos municipios, como el
de Madrid, los gobiernos locales
como el de Manuela Carmena, se
ha establecido además una tasa a
los cajeros. 

“El establecimiento de un impues-
to sectorial –concluyen- supondría
un sobrecoste adicional que haría
aún más difícil acceder al mercado
de capitales”. 

Pero Montero no parece apiadar-
se. Es más, junto al impuesto sec-
torial está sobre la mesa también la
posibilidad de que elimine la deduc-
ción de los cupones que pagan por
la deuda que emiten (CoCos), el
incremento de la aportación al Fon-
do de Garantía de Depósitos y el
establecimiento de la carga tributa-
ria al 15%. 

Las dos caras de la moneda
Los analistas señalan que los gran-
des bancos tienen razón aunque  -
matizan- “a medias”. Es cierto que la
factura fiscal de la banca, sobre todo
por Impuesto de Sociedades, ha subi-
do en el último año de manera signi-
ficativa. Las entidades abonaron el
año pasado a las arcas españolas
3.217 millones por Sociedades, una
cantidad que se acerca a la de los
ejercicios previos a la crisis. En con-
creto, el Banco Santander pago en
España unos 2.200 millones frente a
los 820 de un año antes. BBVA, por
su parte, pagó 2.700 y Caixabank,
unos 780 millones. 

Los importes son relevantes,
máxime teniendo en cuenta que el
sector registró pérdidas conjuntas
por el agujero del Popular tras su
resolución por parte del BCE. La
contribución al Estado es cinco
veces superior a la de 2016, cuan-
do apenas rozó los 650 millones.

¿Por qué ha subido este año la fac-
tra fiscal de los bancos?. Hay varias
razones, pero los expertos destacan
una: la limitación legal en el uso de
activos fiscales diferidos, que redu-
cen sustancialmente la recuperación
de tasas y la deducibilidad por las
pérdidas del pasado. 

Los DTA o cómo rebajar
la factura  
Esta figura, los denominados DTA
por sus siglas el inglés (Deferred Tax
Assets), ha sido la clave para que
en ejercicios anteriores, la banca
haya visto muy reducida su cara fis-
cal. Las deducciones por estos acti-
vos, que llegaban al 60% en la base
imponible en 2016 y al 70% a par-
tir de 2017, se han reducido con
carácter retroactivo a una compen-
sación máxima del 25%.

Explicado brevemente: durante
la crisis los bancos tuvieron unos
gastos en forma de provisiones
para cubrir el riesgo d los activos
inmobiliarios  por ejemplo, que
reducían sus beneficios pero que
no se podían desgravar, y para
compensarles Hacienda les reco-
noció el derecho a compensar en
ejercicios siguientes el saneamien-
to hecho esos años. Los bancos
españoles acumulan avales de este
tipo por unos 30.000 millones de
euros que han ido usando para
reducir su factura fiscal hasta el
punto de que han estado pagando
por un tipo media de entre el 7-8%,
por otra parte, en línea con el de
otras grandes empresas. 

La Autoridad Fiscal ha advertido
en varias ocaiones de la pérdida de
potencia recaudatoria del impuesto
de sociedades, entre otras razones,
por estos activos fiscales diferidos. 

A la banca no le ha cogido por sorpresa el nuevo impues-
to que prepara el Ministerio de Hacienda para gravar sus
beneficios, porque Pedro Sánchez llevaba tiempo avisan-
do. Eso sí, no parece que vaya a plegarse sin pelear con-
tra una tasa que consideran injusta, entre otras cosas,
por la cantidad de impuestos que –aseguran– ya pagan

y que en 2017 ascendió en conjunto a 3.500 millones
de euros. En la otra cara de su factura fiscal, los polé-
micos DTA, o créditos fiscales en diferido, un instrumen-
to ideado durante los años de la crisis que salvó sus
balances, y que durante años les ha permitido tributar a
un tipo reducido. 

Se escudan en los 3.500 millones de factura fiscal de 2017, pero ‘olvidan’
las desgravaciones que han permitido durante años los créditos fiscales 

José María Roldán, presidente de la AEB.

AEB y CECA se han
apresurado a advertir de
que esta nueva figura
fiscal recaudará menos de
lo previsto, afectará de
forma muy negativa a la
solvencia de las entidades
y –avisan– a la concesión
de crédito

■ Los créditos fiscales en
diferido, que tanto balance
bancario han salvado los
últimos años, están de capa
caída, pero no desparecidos ni
mucho menos. Y si no que se
lo digan al Santander. El ahora
presidente del Popular y mano
derecha de Ana Botín, Rodrigo
Echenique, ha confirmado que
el grupo pedirá 1.000 millones
en créditos fiscales este mismo
año en compensación por la
compra del Popular. 

El Ministerio de Hacienda
será el que decida si esos
1.000 millones en créditos
fiscales los hace mediante
pago o mediante
compensación (de la factura
fiscal.

En la última presentación de
resultados, el consejero
delegado del Santander José
Antonio Álvarez, recordó que
la entidad había solicitado a la
Agencia Tributaria una
devolución de 485 millones en
créditos fiscales por las
pérdidas del Popular en 2016 y
ya advirtió que podría pedir
este año 1.000 millones más
por los números rojos de 2017.

Ahora Echenique en su
comparecencia en la comisión
del Congreso que investiga la
crisis y después de que lo
hicieran hace unos ´dias los ex
presidentes Ángel Ron y Emilio
Saracho, ha confirmado esa
cifra a preguntas de los
diputados y ha reconocido que

el Banco Santander seguía
"muy de cerca" la evolución del
Banco Popular, aunque esta
entidad "no era un objetivo
prioritario ni inmediato".

Echenique ha justificado que
el Santander se quedara con
Popular por el precio simbólico
de un euro. y ha defendido que
el grupo presidido por Ana
Botín ha actuado "con la
máxima lealtad y
transparencia" y ha insistido en
que el coste de la compra del
Popular, que "no valía nada",
ha sido muy superior a ese euro
porque hubo que reforzar el
capital con 7.000 millones e
inyectar 13.000 millones en
liquidez para que siguiera
funcionando.

El Santander pide 1.000 millones en créditos
fiscales por el Popular

La banca española se cierra
en banda con Hacienda

Los bancos acumulan
avales de este tipo por
unos 30.000 millones que
han ido usando para
reducir su factura fiscal
hasta el punto de que han
pagado por un tipo medio
del 7%, en línea con otras
grandes empresas
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