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FINANZAS & MERCADOS

La banca advierte al Gobierno que
arriesga su solvencia con un impuesto
Instan a la ministra Montero a no subir la carga tributaria del
sector financiero de modo “singular” y a explorar otras medidas para sostener las pensiones públicas.
AEB Y CECA REMITEN UNA CARTA A HACIENDA/

El Gobierno ya tiene también
por escrito el rechazo de los
bancos a un impuesto para
sufragar las pensiones. Las
patronales AEB y CECA remitieron este lunes una misiva, según adelantó ayer EXPANSIÓN Directo, a la ministra de Hacienda, María Jesús
Montero, advirtiendo de los
efectos “colaterales perjudiciales” que un gravamen de
este tipo tendría sobre la economía española en general.
En especial, alertan de que dificultaría el acceso de las entidades a los mercados de capitales y dañaría la solvencia del
sector financiero español, que
ha logrado desprenderse de
las dudas sobre su salud que
arrastraba tras el estallido de
la crisis.
Las patronales emitieron
ayer un comunicado conjunto con el contenido de esta
carta, que tiene fecha del 5 de
julio. Ese mismo día la titular
de Hacienda desgranó los primeros anuncios de calado en
materia fiscal y admitió que
ultima un impuesto “novedoso” a la banca para financiar la
Seguridad Social.
La AEB y la CECA muestran en la misiva su “seria
preocupación” por esta medida. “Si bien los objetivos que
se pretenden alcanzar se pueden compartir, la creación de
nuevos gravámenes a la banca
no constituye una solución
adecuada, porque sería injusta y porque conllevaría efectos colaterales perjudiciales
para la economía en general”,
explica la carta, firmada por
los presidentes de la AEB, José María Roldán, y de CECA,
Isidro Fainé, con copia a la
ministra de Economía, Nadia
Calviño.
Argumentos
Los principales argumentos
del sector financiero son tres.
Primero, se dificultaría aún
más el acceso de las entidades
al mercado de capitales, porque un impuesto sectorial supondría un “sobrecoste adicional”. También crearía una
desventaja competitiva respecto a las entidades europeas y podría afectar de forma
“muy negativa” a la solvencia
del sector financiero español.
Como ya han advertido públicamente varios banqueros,
las patronales no ven razonable hacer recaer las necesida-
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No ven razonable
hacer recaer las
necesidades de
ingresos en un único
sector empresarial

Creen que supondría
un sobrecoste que
dificultaría el acceso
a los mercados de
capitales

Un impuesto a la
banca sería “injusto
y conllevaría efectos
perjudiciales”, alegan
las patronales

des de ingresos adicionales
del sistema público de pensiones sobre un único sector empresarial. Y argumentan que
los bancos tienen un peso del
3% sobre la economía y los
beneficios empresariales.
Piden que todos los agentes
económicos contribuyan de
forma “equitativa” para dar
una solución al déficit de la
Seguridad Social. Incluso advierten al Gobierno de que la

recaudación se podría quedar
por debajo de sus previsiones.
El PSOE calculaba que podría
elevar los ingresos públicos
en unos 1.000 millones de euros con un impuesto a la banca.
“Es por ello por lo que le
pediríamos que tuviese estos
argumentos en cuenta a la
hora de tomar decisiones sobre fórmulas para aumentar
los ingresos públicos, evitan-

do incrementar la carga tributaria del sector financiero
de modo singular y, por tanto,
valorase la conveniencia de
analizar otras medidas que
contribuyan al sostenimiento
del sistema de pensiones públicas”, instan las patronales
bancarias a la titular de Hacienda.
Los bancos recuerdan a la
ministra que han realizado
“considerables esfuerzos”

tras la crisis y reprueban que
ya contribuyen al erario público más que otros sectores.
Entre otras medidas, señalan
que los bancos pagan más por
el Impuesto de Sociedades y
también tienen un gravamen
del 0,03% sobre los depósitos.
Los principales banqueros
del país llevan semanas alertando al Ejecutivo de que un
gravamen finalista al sector
podría encarecer y restringir
el crédito. Incluso desde el
Banco de España se considera que este tipo de carga tributaria provocaría un aumento de las comisiones que
abonan los clientes por los
servicios bancarios.

Un nuevo gravamen podría recaudar entre 1.800 y 1.900 millones, según Gestha
El sindicato de Técnicos del
Ministerio de Hacienda
(Gestha) pone cifras a un
impuesto a los bancos para
taponar el déficit de la
Seguridad Social. Según el
sindicato, Hacienda podría
ingresar entre 1.800 y 1.900
millones anuales con un
impuesto similar, en
términos de recaudación
con respecto al PIB, al
exigido en Reino Unido y
Austria. La estimación de
Gestha contempla un tipo

impositivo efectivo del
0,07% sobre el pasivo para
que logre la capacidad
recaudatoria que tiene el
tributo británico.
Los técnicos de Hacienda
rebaten además las
advertencias de los bancos.
Consideran que este tipo de
gravamen “apenas afectará
a la solvencia del sector”.
El sindicato de técnicos
garantiza que el nuevo
impuesto dejará intacto,
como mínimo, el 94% del

beneficio de las entidades
bancarias. UBS estima en
un informe reciente que el
impuesto podría restar de
media un 7% del beneficio.
Para los bancos más
domésticos, como Bankia,
Sabadell o CaixaBank, el
impacto en la cuenta
ascendería al 10%.
Precisamente, la CECA
publicó ayer un informe de
PwC sobre la contribución
económica de los bancos
creados por antiguas cajas.

Teniendo en cuenta los
efectos indirectos e
inducidos,
fundamentalmente
derivados de la actividad
financiera, las entidades
adheridas a CECA
contribuyeron a generar el
9,7 del PIB y el 10,6% del
total de ocupados en
España. En el ámbito fiscal
la contribución directa a las
arcas del Estado español
ascendió a 4.837 millones
de euros.

Société
ve potencial
para nuevas
compras
en el sector
Expansión. Madrid

El consejero delegado de Société Générale, Frederic Oudea, señaló ayer que ve potencial para nuevas adquisiciones
en Europa, fundamentalmente en el área de banca de inversión, según informa Reuters.
“Creo que la banca de inversión y la banca corporativa serán las más beneficiadas en los
próximos 10 años de la Unión
Bancaria y del mercado de capitales”, comentó durante un
desayuno con ejecutivos celebrado en París. “De esta forma,
seguimos invirtiendo, como lo
hicimos con las actividades de
Commerzbank, porque en este negocio aún hay margen para la consolidación”, subrayó.
Oudea explicó que se han
sentado las bases para un aumento exponencial de las
operaciones de compra de negocios, pues cada banco en
Europa deberá revisar sus actividades individualmente para detectar –y poner posteriormente en venta– aquellos
segmentos en los que no tenga
el tamaño suficiente como para ser competitivo en el entorno actual.

Santander:
nuevo
responsable
de préstamos
en EEUU
Expansión. Madrid

La filial estadounidense de
Banco Santander ha nombrado a Brian Schwinn máximo
responsable de préstamos y
reestructuración financiera
dentro de la división de Banca
Comercial, según ha anunciado este martes en un comunicado. Schwinn trabajará entre Boston y Nueva York e informará directamente al copresidente y máximo responsable de banca comercial en
EEUU, Roberto Rubino.
El directivo llegó a la entidad en noviembre de 2016 y
desde entonces ha desempeñado el cargo de director de
crédito. Antes de llegar a la filial del banco español trabajó
durante más de 18 años en GE
Capital, donde desempeñó diferentes cargos, incluyendo el
de director de crédito para
EMEA. Swchinn también tiene experiencia en UBS y
JPMorgan Chase.

