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Introducción
La Proposición de Ley para el establecimiento de gravámenes temporales energético y de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito1, conocida popularmente como impuesto extraordinario a la banca, finalizó su
tramitación en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso de los Diputados el
día 17 de noviembre de 2022, como paso previo a su votación por el Pleno de la Cámara y su posterior remisión
al Senado.
Con ello, se prevé que, antes de final de año, la ley resulte aprobada de forma definitiva, para su entrada en
vigor en el próximo 2023, tras una tramitación no exenta de polémica dado que, a continuación del anuncio de
esta iniciativa por parte del presidente del Gobierno en el marco del debate del estado de la nación, el 12 de
julio, sin conocimiento del sector y sin debate previo, la fórmula elegida para su implantación no fue un proyecto de ley del Ejecutivo, con los consecuentes requisitos en términos de informes de los correspondientes
organismos y audiencia pública. Frente a ello, se registró una Proposición de Ley por parte de los dos grupos
parlamentarios del Gobierno de coalición, apenas dos semanas después, el 27 de julio, pese a que el proceso de
redacción y la exigua información respecto al mismo a los afectados corrió a cargo del Ejecutivo.
La Proposición de Ley venía a recoger los términos anunciados por el presidente del Gobierno, configurando
una nueva figura tributaria con la que, en principio, se pretende gravar con un 4,8% los ingresos netos por intereses y las comisiones netas, aplicable para aquellas entidades que en 2019 –el primero de referencia antes
de la crisis financiera derivada de la COVID-19– sumaron un margen de intereses y comisiones de, al menos,
800 millones en España. Con ello, las previsiones de recaudación se sitúan en torno a 1.500 millones de euros
anuales.
El debate sobre la procedencia y conveniencia del impuesto comenzó a surgir pronto, desde diferentes perspectivas. Primero, respecto a su planteamiento, al suponer la creación de un nuevo impuesto -configurado
como una prestación patrimonial de carácter público no tributario- y con ello fundamentadas dudas sobre la
igualdad y no discriminación, la retroactividad o la doble imposición. Segundo, sobre su fundamentación, al carecer de precedentes y referentes en otros países europeos homologables, donde no existen ni se han planteado gravámenes de este tipo sobre las entidades financieras. Y tercero, sobre su aplicación, al discriminar
a unas entidades respecto de otras, motivo por el cual diferentes organismos alertaron de sus consecuencias
sobre la competencia.
La Federación Bancaria Europea (EFB, por sus siglas en inglés) habló de medida “discriminatoria”2, y la patronal
europea, Business Europe, alertó de las “desventajas competitivas”3. También el Banco Central Europeo (en
adelante, BCE) aseguró que el impuesto a la banca “podría distorsionar la competencia del mercado”4, en un
informe emitido el 2 de noviembre en el que, además, recomienda que “la propuesta legislativa vaya acompañada de un análisis exhaustivo de las posibles consecuencias negativas para el sector bancario, detallando
en particular el impacto específico de la tasa temporal sobre la rentabilidad de las entidades de crédito y financieras afectadas”.
Únicamente esta discriminación parece haber sido resuelta en el trámite de enmiendas completado en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso de los Diputados, con la extensión del
nuevo gravamen a las entidades de crédito sujetas a supervisión directa por el BCE en fecha 1 de enero de
2023, así como las sucursales establecidas en territorio español de entidades de crédito extranjeras sujetas
a supervisión directa por el BCE en la citada fecha, cualquiera que sea la suma de sus ingresos por intereses y
comisiones.
Sin embargo, más allá de la aplicación concreta, la justificación y configuración del impuesto sigue derivando
incógnitas que demandan un análisis detallado, que permita aportar luz sobre cuatro cuestiones fundamentales, que están en el origen de esta iniciativa:
•

Primero, sobre la justificación: si existen verdaderamente beneficios extraordinarios en el sector ban-
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•
•
•

cario que demanden un tratamiento fiscal extraordinario.
Segundo, sobre la motivación: si el nuevo impuesto contribuiría a frenar la actual tensión inflacionista
y el incremento de los precios.
Tercero, sobre las consecuencias: si este gravamen extraordinario va a afectar al crecimiento económico y al crédito.
Cuarto, sobre las referencias previas: si existe algún caso similar a este tipo de impuesto en algún país
de la Unión Europea.

Por ello, el presente documento pretende aportar una valoración informada sobre estas cuatro consideraciones que se han articulado en torno a la aprobación del nuevo impuesto; valoración que es fundamental en un
escenario económico como el actual, con importantes tensiones inflacionarias y una elevada incertidumbre,
como se desprende de las distintas actualizaciones de las previsiones de crecimiento que se están publicando
a nivel nacional e internacional.
En la elaboración de este documento han participado José Carlos Díez, economista y director del ORFIN; Santiago Carbó, catedrático de Economía de la Universidad de Valencia y director de Estudios Financieros de Funcas; María Cadaval, profesora del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Santiago de Compostela; y Joaquín Maudos, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia, director adjunto
de investigación del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) y colaborador de CUNEF.

José Carlos Díez

Santiago Carbó

María Cadaval

Joaquín Maudos
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1. ¿Existen beneficios extraordinarios en el de Valencia y director adjunto de investigación del
sector bancario?
Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas
(Ivie), quien recuerda que, “con una rentabilidad del
capital (ROE) por debajo del coste de captar capital
(según el Banco de España, 7,3% en 2021 y 5,4% en el
primer trimestre de 2022), hay un problema de rentabilidad del negocio bancario, por lo que no se puede
hablar de beneficios extraordinarios”.
De hecho, el BCE advierte de que el impuesto extraordinario a la banca puede inducir a “beneficios o
pérdidas reducidos en el momento en que se recaude
realmente la tasa”. Además, el Banco Central añade
que “si la capacidad de las entidades de crédito para
alcanzar posiciones de capital adecuadas se ve perjudicada, se podría poner en peligro una transmisión
fluida de las medidas de política monetaria a la economía en general por parte de los bancos”.
Joaquín Maudos subraya otro dato a tener en
cuenta: el margen de intermediación del negocio. En
España, con datos de 2021, está en el mínimo histórico del 0,8% del activo, por tanto, “muy alejado del concepto de beneficios extraordinarios”, según el director
adjunto de investigación del Ivie. Los datos bursátiles
de las entidades financieras que cotizan en el IBEX
35 tampoco son muy halagüeños, ya que la cotización está en torno a 450 puntos, muy por debajo de
las cotizaciones prepandemia, que superaban los 800
puntos.
Estas cifras ponen sobre la mesa un problema habitualmente ignorado y que subraya Santiago Carbó:
“la mayor parte de la banca mundial está sumida en
un desafío por la rentabilidad, al encontrarse esta
sumamente presionada por la regulación, la competencia y la dificultad de operar en los últimos años

El Gobierno de España ha justificado la puesta en
marcha de este nuevo impuesto a la banca por la supuesta existencia de beneficios extraordinarios generados por las entidades como consecuencia del aumento de tipos de interés que está llevando a cabo el
BCE, con el objetivo de devolver la inflación al entorno
del 2% y normalizar una política monetaria excepcional5, de tipos de interés cero, que se ha prolongado
durante más de una década. A juicio de los expertos
consultados, esta situación ha motivado rentabilidades extraordinariamente bajas o incluso por debajo
de costes para la banca, por lo que no puede hablarse de beneficios extraordinarios en este momento.
Así, según José Carlos Díez, economista y director
de ORFIN, “los beneficios bancarios son anormalmente bajos en toda Europa”. En este sentido, Díez
destaca que “muchas hipotecas han pagado tipos al
0% y todo el mundo puede entender que es imposible
tener beneficios extraordinarios con tipos al 0%”. Este
argumento lo comparte María Cadaval, profesora de
Economía Aplicada de la Universidad de Santiago de
Compostela, al afirmar que “la banca ha vivido, en los
últimos años, una situación extraordinaria, con un entorno de tipos de interés negativos, que provocó que
la rentabilidad del capital haya estado por debajo de
su coste en más de cuatro puntos”.
Por otro lado, los expertos consultados coinciden
en la importancia de revisar las cifras de negocio de
las entidades españolas para valorar si existen o no
beneficios extraordinarios. En este sentido, Joaquín
Maudos, catedrático de Economía de la Universidad
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con tipos de interés tan reducidos”. De hecho, según
María Cadaval, “la recuperación de la rentabilidad del
negocio bancario clásico es una necesidad, más aún
porque ayudará a la normalización de la política acomodaticia del BCE en su retorno a una política de tipos
positivos”.
Además, si atendemos al análisis económico que
cita Joaquín Maudos, la subida de tipos no implica necesariamente aumento del beneficio porque, “primero, si la subida de tipos es intensa puede aumentar la
necesidad de provisiones por mayor morosidad; segundo, disminuye el valor de los activos bancarios; y,
por último, el margen de intereses disminuye en los
préstamos concedidos en los últimos años a tipos fijos y reducidos (incluso puede haber pérdidas en esas
operaciones)”. Además, José Carlos Díez recuerda dos
factores adicionales importantes. Por un lado, “el BCE
ha reconocido que la banca española es la que sigue
prestando a las pymes a tipos más bajos”. Y, por el
otro, destaca que “la banca sigue prestando a 30 años
a tipos próximos al 2% tanto en fijo como en variable”.
Por último, se apuntan también las dudas respecto al impacto del impuesto en la dotación de provisiones de las entidades, tal y como se ha señalado
desde el BCE al advertir que “deben tenerse en cuenta
las provisiones de los bancos”, en un contexto como
el actual, lo que podría suponer que el gravamen extraordinario a la banca sea un “incentivo equivocado”6.

“Con una la ROE por debajo de su coste, hay un problema de rentabilidad del
negocio bancario, por lo que no se puede
hablar de beneficios extraordinarios”

El impuesto a la banca podría restringir
el crédito y la financiación, lo que acabará
impactando en la demanda, la actividad
económica y el empleo
presas, señala el director adjunto de investigación del
Ivie, cabe la posibilidad de que estos se trasladen al
precio del producto, generando más inflación.
El impuesto a la banca, al igual que otros, “poco
tiene que ver con la idea de repartir la factura que la
inflación impone a la sociedad”, según Santiago Carbó,
que explica algunas de las consecuencias más allá de
los ciudadanos y el tejido productivo: el nuevo gravamen aumentará los costes marginales de las entidades, lo que perjudica a los beneficios bancarios, que
“permiten la expansión de las entidades financieras,
su propia generación de empleo y la transmisión de
esos beneficios a la sociedad, con más financiación y
una red de apoyo contracíclica, aportando recursos en
los momentos en que se precisa, como ocurrió con la
pandemia”.
Por tanto, lejos de generar una redistribución destinada a frenar la inflación, este impuesto puede provocar lo contrario:“recaudar más cuando la inflación
aprieta”, en palabras de Santiago Carbó. Por su parte,
María Cadaval, ahonda en que este nuevo gravamen
“no parece ser la fórmula adecuada para reducir las
tensiones inflacionarias”, puesto que su “incidencia
efectiva acabará repercutiendo en los clientes”, como
obliga una directiva de la Autoridad Bancaria Europea.
Frente a la puesta en marcha de este nuevo gravamen, los expertos coinciden en la necesidad de
apostar por otro tipo de políticas. Para José Carlos
Díez, en el contexto de elevada inflación que vivimos
en España, la clave reside en dos puntos: “la política
monetaria debe dejar de ser tan expansiva y apostar
por políticas de oferta”, mientras que “la política fiscal debería ser neutral –conteniendo el gasto público,
como ha sucedido en España en el primer semestre
de 2022– y permitir que la inflación aumente la recaudación y reduzca el déficit”. Con respecto a esto, el
director de Estudios Financieros de Funcas defiende
aumentar la eficiencia de los fondos europeos Next

2. ¿Contribuirá este impuesto a reducir las
tensiones inflacionarias?
El nuevo impuesto extraordinario fue anunciado en el
marco de una serie de medidas para hacer frente a
la inflación y favorecer “que las consecuencias de la
guerra se repartan de forma justa, de forma equitativa”. Todo ello en el contexto de un país en el que la
inflación promedio en lo que va de año se acerca al
9%, pese a que se haya visto relativamente aliviada en
fechas más recientes, después de tocar techo el pasado mes de julio, cuando llegó al 10,8%. Los expertos
participantes en este informe coinciden en señalar la
falta de justificación de un gravamen de este tipo en
este contexto económico, en general, y con el necesario control de la inflación en particular.
Así se pronuncia Joaquín Maudos, quien afirma
que, actualmente, el objetivo debe estar focalizado
en reducir la tasa de inflación, lo cual “no se logra con
un impuesto extra a los bancos”. De esta manera, subraya Maudos, “si el impuesto conlleva menos crédito, éste se encarece, lo que se traduce en un mayor
coste financiero para empresas y familias”. En caso
de que aumentaran los costes financieros de las em-
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Generation, porque “no se trata de recaudar más, sino
de gastar mejor”.

Esta contracción del crédito, apunta María Cadaval,
“afecta a empresas y particulares, lo cual reducirá la
demanda de productos y, en última instancia, impactará también en el empleo”. Importantes análisis
publicados corroboran las palabras de los profesores
Maudos y Cadaval. Un informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE)8 concluye que el impuesto a la
banca contraerá en 5.000 millones de euros –un 0,4%
del PIB– la economía y reducirá el empleo en 72.000
puestos.
La reducción del crédito limita el acceso a la financiación de las empresas, según Santiago Carbó. Y
esto, a su vez, obliga a las compañías a buscar otras
vías y, como consecuencia, “aumentan sus costes,
reducen su capacidad de ofrecer empleo y orientan
a la baja su inversión productiva”, como explica el director de Estudios Financieros de Funcas, por lo que
la restricción del crédito acaba suponiendo la reducción del PIB. Además, Joaquín Maudos recuerda que
“con menos crédito se financian menos proyectos de
inversión, y la inversión es el principal motor del crecimiento y la creación de empleo”, lo que determina que
el gravamen extraordinario al sector bancario también incida sobre el empleo y el crecimiento económico. Profundiza en este argumento María Cadaval,
quien señala que “este nuevo tributo no estará exento
de impacto negativo sobre el crecimiento y el empleo”.
Por su parte, José Carlos Díez establece dos escenarios: en el mejor de los casos, “un impuesto sobre
los ingresos bancarios provocará que las familias y las
pymes se financien a tipos más altos, como ha sucedido en el resto de países europeos”. Frente a ello, en
un escenario económico desfavorable, como el que
dibujan las previsiones de los organismos internacionales, “el impuesto tendrá efectos negativos sobre el nuevo crédito, la inversión y el empleo”.
Cabe destacar, además, los efectos sobre la inversión extranjera, ya que, como apunta Joaquín Maudos, “el impuesto extraordinario a la banca genera
inseguridad jurídica, lo cual impacta negativamente
en la inversión directa extranjera que es, a su vez,
una fuente de creación de empleo”. Además, desde
el punto de vista legislativo, la introducción del nuevo impuesto a la banca convertiría a España en una
excepción a nivel europeo, como se analiza en los siguientes puntos.

3. ¿Cuáles son los efectos del impuesto sobre el empleo, el crédito y el crecimiento
económico?
La Proposición de Ley para el establecimiento de
gravámenes temporales energético y de entidades
de crédito y establecimientos financieros de crédito
preveía inicialmente recaudar 1.500 millones de euros cada año (un total de 3.000 millones de euros), lo
que ayudaría, según el Ejecutivo, a paliar los efectos
de la crisis económica en nuestro país. Sin embargo,
para valorar los efectos del impuesto extraordinario
a la banca, es necesario no atender únicamente a los
efectos recaudatorios, sino también a las consecuencias económicas, no solo sobre la actividad del sector,
sino en el conjunto de la economía. Los expertos consultados coinciden, en este punto, en señalar la probable restricción del crédito y la financiación con motivo del nuevo gravamen, que acabará impactando
en la demanda, la actividad económica y el empleo.
Esto es así porque el impuesto afectará directamente a la actividad de las entidades financieras. No
solo sobre sus propias cuentas, sino también por el
impacto sobre la rentabilidad de los recursos propios.
Cabe recordar, en este sentido, que según un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada
(Fedea)7, los bancos no están entre los sectores más
rentables en 2021. Además, el propio gobernador del
Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha mostrado ya su preocupación ante los ratios de rentabilidad del sector bancario. Por motivos como estos, la
patronal europea, Business Europe, ha asegurado que
este gravamen “puede afectar a la estabilidad financiera y la capacidad crediticia”.
Ahondando en este factor, Joaquín Maudos subraya que, “si se fija un impuesto extra que conlleva menos reservas y menos recursos propios, la capacidad de asumir más riesgo (activos ponderados
por riesgo) es menor, lo que implica menos crédito”.

En el escenario económico que dibujan
las previsiones, “el impuesto tendrá efectos negativos sobre el nuevo crédito,
la inversión y el empleo”

4. ¿Puede apelarse a otros ejemplos europeos o este impuesto convertiría a España
en una excepción?

El impuesto a la banca puede acabar
“suponiendo la reducción del PIB”

Desde el anuncio del impuesto, algunas fuentes han
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señalado que el impuesto español sigue la línea de los
vigentes en otros países de la Unión Europea. Pero
lo cierto es que los expertos participantes en este
informe señalan el impuesto extraordinario español
como una excepción. Tanto la base imponible como la
justificación de las tasas a la banca en los países de
nuestro entorno están alejadas de los beneficios extraordinarios por la coyuntura económica actual que
ha argumentado el Gobierno de España.
De hecho, hasta el momento, el único país que ha
introducido un impuesto similar es Hungría, señalan
Joaquín Maudos y Santiago Carbó. Sin embargo, como
apuntaba José Carlos Díez en un artículo del ORFIN9,
el impuesto que se pretende poner en marcha en España no es comparable al caso húngaro, puesto que
“lo que allí existe es un impuesto sobre potenciales
beneficios empresariales que se dirige no sólo a la
banca sino a un total de 20 sectores, y se justifica en
un país que aplica el 9% en el impuesto de sociedades, el más bajo de toda la Unión Europea”.
A este respecto, es importante señalar que, según
los datos del Instituto Español de Analistas Financieros, el sector bancario paga más impuestos que otros,
puesto que el tipo medio es del 24,7%, frente al 21,3%
de la media de las empresas en España. En total, los
bancos españoles pagan más de 5.000 millones de
euros en impuestos, según la revista International
Tax and Public Finance10.
Si analizamos la situación en otros miembros de
la Unión Europea, María Cadaval señala que, “a raíz
de las crisis financieras, algunos países europeos han
introducido otras modalidades de gravámenes”. En
países como Italia o Grecia, “se están produciendo algunas medidas en esta dirección, pero no constituyen
los mejores ejemplos de sostenibilidad fiscal en este
momento”, explica Santiago Carbó. Después de la crisis financiera de 2008, añade el economista, algunos
países “aumentaron el tipo impositivo según el tamaño del banco, como Francia o Bélgica, pero no con impuestos a beneficios extraordinarios”.
Además, en otros Estados, como Austria, Bulgaria y Finlandia, los gravámenes al sector bancario
aumentaron después de la crisis de 2008 para contribuir a los fondos de garantía de depósitos de las
entidades, según la Dirección General de Fiscalidad
y Unión Aduanera de la Comisión Europea. Este impuesto también se paga en España, a través de las
contribuciones que hacen las entidades al Fondo de
Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (FGD).
Desde enero de 2022, las entidades han realizado
aportaciones por un total de 1.133 millones de euros,
frente a los 982 millones de euros aportados en 2021,
de acuerdo a los datos del propio organismo11.

“Un nuevo impuesto aumenta el tipo de
interés de los préstamos, rebaja el de los
depósitos y altera la composición de los
balances bancarios”
La aplicación de nuevos impuestos al sector financiero tiene una serie de consecuencias que están recogidas en el estudio On the incidence of bank levies:
theory and evidence12, publicado en 2019 por Michael
Kogler, y que, según María Cadaval, “ha demostrado
que en 23 países de la UE entre 2007-2013, un nuevo
impuesto aumenta el tipo de interés de los préstamos, rebaja el de los depósitos, al tiempo que altera
la composición de los balances bancarios”. Por tanto,
concluye Cadaval, el impuesto extraordinario a la banca que se está tramitando en el Congreso de los Diputados “acabará repercutiendo de manera negativa
sobre el crecimiento [de la economía]”.

5. Otra perspectiva: La valoración del BCE
Más allá de la valoración de los expertos consultados,
conviene incluir en este informe el análisis aportado
por el propio BCE, como institución de referencia. El
pasado20 de septiembre, la mesa de portavoces de la
Comisión de Economía del Congreso aprobó solicitar
al BCE una opinión sobre el gravamen a las entidades
financieras y de crédito13. Tres días después, el Banco
de España elevó la petición de la Cámara baja al BCE,
donde sus departamentos jurídicos analizaron los términos planteados en la Proposición de Ley como paso
previo a la emisión de la opinión, canalizada a través
del Consejo de Gobierno del Banco Central14, formado
por los seis miembros del miembros del Comité Ejecutivo, más los gobernadores de los bancos centrales
nacionales de los 19 países de la eurozona.
El 2 de noviembre de 2022, el BCE emitió su opinión (CON/2022/36) sobre el impuesto extraordinario a la banca en actual tramitación parlamentaria
en España, destacando su recomendación de que “la
propuesta legislativa vaya acompañada de un análisis
exhaustivo de las posibles consecuencias negativas
para el sector bancario, detallando en particular el
impacto específico de la tasa temporal sobre la rentabilidad de las entidades de crédito y financieras
afectadas y sobre las condiciones de competencia en
el mercado, para garantizar que su aplicación no suponga riesgos para la estabilidad financiera, la resistencia del sector bancario y la concesión de créditos”.
El BCE justifica esta recomendación con el con-
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texto económico y monetario que vive la zona euro,
con una inflación del 10,7% en octubre, un récord en
su serie histórica y ocho décimas más que en septiembre, según los últimos datos de Eurostat15. Además, la autoridad monetaria de la eurozona advierte
de que no es “deseable utilizar los ingresos de los
impuestos cobrados a las entidades de crédito para
fines presupuestarios generales” y que esto, adicionalmente, podría afectar a la marcha de la economía
porque desde el punto de vista de las entidades puede
“limitarse su capacidad de conceder créditos, lo que
les obligaría a ofrecer condiciones menos favorables
a los clientes al conceder préstamos y otros servicios”. Como consecuencia, “esto crearía incertidumbre
y afectaría negativamente al crecimiento económico
real”, según advierte el BCE.

medidas de política monetaria a la economía en general por parte de los bancos”.
2. Motivación: ¿Contribuirá un nuevo impuesto
extraordinario a la banca a frenar la actual tensión
inflacionista y el incremento de los precios?
Los economistas que han colaborado en este informe
apuntan que el impuesto puede conseguir justo lo
contrario: hacer que se encarezca el crédito, lo que se
traduce en un mayor coste financiero para empresas
y, por tanto, un incremento del precio del producto y
una mayor inflación.
3. Consecuencias: ¿Cómo afectará este nuevo gravamen extraordinario al crecimiento económico y
el empleo?
Los expertos participantes coinciden en señalar que el
impuesto podría reducir el crédito, lo que se traduciría
en una , limitación en el acceso a las vías de financiación de las empresas y, con ello, menos proyectos de
inversión, que es el principal motor del crecimiento y
la creación de empleo. También ahonda en este argumento el BCE, al señalar que el uso de impuestos específicos para fines presupuestarios generales y sus
consecuencias para el flujo de crédito “podría crear incertidumbre y afectar negativamente al crecimiento
económico real”.

Conclusiones
El análisis de la idoneidad del impuesto extraordinario
a la banca se ha centrado en las cuatro líneas narrativas principales que han focalizado buena parte de los
debates públicos:
1. Justificación: ¿Existen verdaderamente beneficios extraordinarios en el sector bancario que demanden un tratamiento fiscal extraordinario?
Los expertos consultados señalan que las subidas de
tipos de interés responden a la normalización de la
política monetaria de tipos cero, que ha llevado a que
la rentabilidad del capital (ROE) se haya situado por
debajo de su coste, resultando extraordinariamente
baja, por lo que no tiene cabida hablar de beneficios
extraordinarios.
Esta situación, sin embargo, no es exclusiva de la
banca española, puesto que la mayor parte del sector
bancario mundial está sumido en un desafío por la
rentabilidad debido a la presión por la regulación, la
competencia y la dificultad de operar en los últimos
años con tipos de interés tan reducidos, tal y como
coinciden los cuatro participantes en este informe.
Por su parte, el BCE mantiene la misma línea al
afirmar que, “puesto que la determinación de la tasa
temporal se basa en el total de los ingresos por intereses y comisiones declarados en 2019, puede ocurrir
que estas entidades registren beneficios o pérdidas
reducidos en el momento en que se recaude realmente la tasa”. Además, el Banco Central añade que “si la
capacidad de las entidades de crédito para alcanzar
posiciones de capital adecuadas se ve perjudicada, se
podría poner en peligro una transmisión fluida de las

4. Referencias previas: ¿Existe algún gravamen
extraordinario a la banca similar en otro país de la
Unión Europea?
Los economistas que han colaborado en este análisis
confirman que este nuevo gravamen extraordinario a
la banca convertiría a España en una excepción a nivel europeo. Entre las opiniones recogidas se recuerda que el único caso comparable, el de Hungría, no es
semenajnte, puesto que allí existe un impuesto sobre
potenciales beneficios empresariales que se dirige no
sólo a la banca sino a un total de 20 sectores, y se
justifica en un país que aplica el 9% en el impuesto de
sociedades, el más bajo de toda la Unión Europea.
Mientras, en España, la banca paga un tipo impositivo incrementado en el impuesto de sociedades
(del 30% frente al 25% de otras empresas), además de
asumir otros gravámenes adicionales en el ejercicio
de su actividad.
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NOTAS
1
Proposición de Ley para el establecimiento de gravámenes temporales energético y de entidades de
crédito y establecimientos financieros de crédito. https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-271-1.PDF
2
La Federación Bancaria Europea considera injustificables los nuevos impuestos al sector. https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/08/02/companias/1659431134_884243.html
3
La patronal europea se moviliza y pide a la UE que frene los nuevos impuestos de Sánchez y otros
gobiernos. https://www.elmundo.es/economia/2022/09/01/630f80f1fdddff087d8b458d.html
4
Opinion of the European Central Bank of 2 November 2022 on the imposition of temporary levies on
certain credit institutions (CON/2022/36). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022AB0036&qid=1667490624403&from=EN
5
El BCE sube los tipos en 75 puntos básicos, hasta situarlos en su mayor nivel en más de una década.
https://www.europapress.es/economia/finanzas-00340/noticia-bce-sube-tipos-75-puntos-basicos-situarlos-mayor-nivel-mas-decada-20220908141818.html
6
Interview with Andrea Enria, Chair of the Supervisory Board of the ECB, conducted by Tim Adams
on 11 October 2022. https://www.bankingsupervision.europa.eu//press/interviews/date/2022/html/ssm.
in221017~a0f097e7aa.en.html
7
Comentario a la Proposición de Ley para el establecimiento de gravámenes temporales sobre determinadas empresas energéticas y entidades de crédito. https://documentos.fedea.net/pubs/ap/2022/
ap2022-20.pdf?utm_source=wordpress&utm_medium=portada&utm_campaign=estudio
8
Estudio preliminar sobre la adecuación a la Constitución y al Derecho Comunitario del gravamen temporal a entidades de crédito y establecimientos fi nancieros de crédito. https://www.ieemadrid.es/wp-content/uploads/Estudio-adecuacion-gravamen-temporal-a-entidades-de-credito-2.pdf
9
Crisis energética y beneficios extraordinarios. https://orfin.es/impuesto-banca-energeticas/
10
Contribución Tributaria Total del IBEX 35 en 2021. https://www.pwc.es/es/asesoramiento-fiscal-legal/fiscal/contribucion-tritutaria-2021-ibex-35.html
La banca paga más de 5.000 millones anuales de impuestos. https://www.expansion.com/empresas/banca/2022/07/14/62cf5244e5fdea884f8b45b4.html
11
Naturaleza y régimen jurídico. https://www.frob.es/es/Sobre-el-FROB/Paginas/Naturaleza-y-regimen-juridico.aspx
12
On the incidence of bank levies: theory and evidence. https://link.springer.com/article/10.1007/
s10797-018-9526-z
13
El Congreso acuerda pedir al BCE su opinión sobre el ‘impuesto’ a la banca. https://www.epe.es/es/
activos/20220920/congreso-acuerda-pedir-bce-opinion-impuesto-banca-75692783
14
El Consejo de Gobierno. https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/decisions/govc/html/index.es.html
15
Euro area annual inflation up to 10.7%. https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/15131964/2-31102022-AP-EN.pdf/9a37ec66-2f69-5b3c-a791-662cec2f439b
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