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El Tipo Impositivo Total de las
entidades de crédito adheridas a
CECA ascendió al 41% en 2017
Por cada 100 euros de beneficio antes de impuestos, se destinaron 41
euros de manera directa al pago de impuestos
Las cajas y bancos creados por las cajas realizaron una contribución fiscal de 4.837
millones de euros en 2017, de los cuales, 2.287 millones de euros corresponden a
impuestos soportados, es decir, aquellos que suponen un coste para las entidades y
afectan a sus resultados y 2.550 millones de euros a impuestos recaudados, es decir,
aquellos que son retenidos o repercutidos a terceros.
Así lo señala el estudio que ha realizado CECA junto a PwC por segundo año consecutivo
y que refleja asimismo que los impuestos soportados más relevantes fueron los
relacionados con el empleo (1.010 millones de euros), el IVA soportado no deducible, que
representa un coste para las entidades financieras (682 millones de euros), la prestación
patrimonial por los créditos fiscales (247 millones de euros), y el Impuesto sobre los
Depósitos Bancarios (152 millones de euros).
Las entidades adheridas a CECA representan, en términos del PIB, el 41% del sector de
servicios financieros y se caracterizan por desarrollar casi íntegramente su actividad en
España. De ahí la importancia de la aportación vía impuestos del Sector CECA.
En relación con el posible establecimiento de nuevos gravámenes al sector financiero,
para aumentar la recaudación y financiar la subida de las pensiones, la asociación
considera que gravar a un sector específico no es la solución, sobre todo si se tiene en
cuenta la contribución que realiza ya el sector y los posibles efectos colaterales que una

mayor carga tributaria puede suponer para la economía española en su conjunto, en
términos de riqueza, empleo e inversión.
El estudio de PwC también ha estimado los impactos indirectos e inducidos derivados
fundamentalmente de la concesión del crédito tanto a las empresas como a los hogares
españoles. En este sentido, la actividad financiera de las entidades adheridas a CECA se
traduce en una mayor actividad económica y consumo y, en 2017, ha contribuido a
generar el 11,8% de recaudación fiscal nacional (principalmente, por los impuestos
asociados al empleo -cotizaciones a la Seguridad Social e IRPF-). Este impacto sobre la
recaudación fiscal equivale a una parte importante del gasto nacional en pensiones.
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