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La contribución fiscal del Sector CECA
ascendió a 5.004 millones de euros en
2019, la mayor cifra registrada en cuatro
años
Los impuestos soportados alcanzaron los 2.610 millones, un 4% más que
en 2017
La tributación autonómica y municipal se incrementó un 103% con
respecto al año anterior, debido principalmente al Impuesto sobre Actos
Jurídicos Documentados (IAJD) de las hipotecas, que asciende en el
periodo a 302 millones de euros
Los impuestos específicos a la actividad financiera son ya la primera
partida del Sector y superan los 1.000 millones de euros
En 2019, el tipo impositivo total de las entidades adheridas a CECA
ascendió al 43%, superando en 5 puntos porcentuales al tipo de 2018 y
también situándose por encima de los ejercicios 2017 y 2016
La contribución fiscal total de las entidades adheridas a CECA ascendió a 5.004
millones de euros en 2019, de acuerdo con un estudio tributario realizado por la
consultora KPMG que tiene en cuenta la suma de los impuestos soportados y los
impuestos recaudados. Se trata de la mayor cifra registrada a lo largo de los cuatro
años consecutivos en los que se viene realizando este informe.
Los impuestos soportados, es decir, aquellos que suponen un coste para las entidades
y que afectan directamente a su cuenta de resultados, han ascendido en 2019 a 2.610

millones de euros, lo que supone un incremento del 4% respecto al año anterior y es la
cifra más alta de los últimos cuatro años. Respecto a los impuestos recaudados,
aquellos que son retenidos o repercutidos a terceros en el desarrollo de la actividad
de las empresas, ascendieron en 2019 a 2.393 millones de euros. De esta forma, por
segundo año consecutivo, los tributos soportados superan a los tributos recaudados.
En relación con los impuestos soportados, la Seguridad Social a cargo de la empresa
sigue siendo el concepto más significativo. La cifra por este concepto ascendió en
2019 a 991 millones de euros, un 2% más que en 2018. Por otra parte, los pagos netos
al impuesto sobre beneficios ascendieron en 2019 a 283 millones de euros.
Cabe destacar además la recaudación del Impuesto sobre Actos Jurídicos
Documentados (IAJD) de las hipotecas, que asciende en el periodo a 302 millones de
euros. Este incremento sustancial se debe al cambio legislativo que se produjo a
finales del 2018 en relación a la figura del sujeto pasivo de este impuesto en las
escrituras públicas de constitución de préstamos hipotecarios. Este incremento se ha
traducido en una mayor tributación autonómica y municipal, que asciende en 2019 a
534 millones de euros, un 103% más que la obtenida en 2018. Por su parte, el IVA
soportado no recuperable y el IDEC (Impuesto sobre los Depósitos de las Entidades de
Crédito) continúan suponiendo, al igual que en 2018, un importante coste tributario
para las entidades del Sector CECA, ascendiendo en 2019 a 630 y 154 millones de
euros respectivamente. Estos tributos -IAJD de las hipotecas, IVA soportado no
recuperable e IDEC- constituyen impuestos específicos al sector financiero y superan
los 1.000 millones de euros, convirtiéndose en la primera partida de los impuestos
soportados.
De esta forma, en 2019, el tipo impositivo total de las entidades adheridas a CECA
ascendió al 43%. Este ratio supera en cerca de 5 puntos porcentuales al obtenido en
2018 y también se sitúa por encima de los tipos obtenidos en los ejercicios 2017 y
2016. Pero si además se tienen en cuenta las aportaciones que realizan las entidades
del Sector CECA al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (FGD),
632 millones de euros, al Fondo Único de Resolución (FUR), 228 millones de euros, y
los 16 millones de euros aportados al Mecanismo Único de Supervisión (MUS), el tipo
total ascendería al 50%.
En relación con los tributos recaudados, la mayor cuantía vuelve a estar un año más
relacionada con el empleo. Las retenciones a empleados a cuenta del IRPF suponen el
48% de estos impuestos. En concreto, la suma asciende a 1.188 millones de euros
frente a los 1.165 millones de euros recaudados el año anterior o los 1.178 millones
de euros correspondientes al ejercicio 2017. En segundo lugar, las retenciones sobre
rentas de instrumentos financieros, de seguros y de pensiones ascendieron a 688
millones de euros, mientras que los tributos sobre ventas y servicios recaudados han
ascendido a 277 millones de euros en 2019. Por último, los importes recaudados por la
Seguridad Social a cargo de los empleados aumentaron un 2% con respecto a 2018,
alcanzando los 193 millones de euros.
Los datos recogidos en el informe elaborado por KPMG permiten cuantificar e
identificar las principales partidas en las que las entidades que conforman CECA

realizan las mayores contribuciones a las Administraciones Públicas españolas a lo
largo de los años y conforme a una metodología constante.
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