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Desde que el 12 de julio el Presidente del 
Gobierno anunció la creación de un nuevo 
impuesto a los bancos se han sucedido las 
declaraciones del mundo académico, jurí-
dico y regulatorio, y publicado diferentes 
estudios técnicos que demuestran lo erró-
neo de la decisión. 

En concreto, ha sido muy clarificador el 
estudio realizado por el Instituto de Estudios 
Económicos (IEE) sobre la no adecuación a 
la Constitución y al Derecho Comunitario 
del nuevo gravamen.  

También ha sido relevante la opinión del 
Banco Central Europeo, que centraba los 
principales riesgos del nuevo impuesto en 
los siguientes aspectos: la posibilidad de 
restar capacidad al sector para seguir apo-
yando a la economía y la propia estabili-
dad financiera, y el papel de transmisor de 
la política monetaria en un momento esen-
cial para luchar contra la inflación. 

Proporcionar certidumbre a los bancos es 
clave en un contexto en el que la Guerra y la 
inflación no permiten ver con claridad el fu-
turo. Por este motivo, la creación de impues-
tos específicos a sectores concretos genera 

una inseguridad que va más allá del sector 
afectado. Especialmente cuando se alejan de 
la norma internacional, en unas circunstan-
cias en las que atraer inversión es clave para 
seguir creando riqueza. La mejor forma de 
recaudar más impuestos 
es que la economía crez-
ca. Y los bancos son fun-
damentales para impul-
sar el crecimiento. 

Según un estudio re-
ciente de PWC, los ban-
cos españoles han contri-
buido el último año a las 
arcas públicas con 11.599 
millones de euros, más de la mitad con im-
puestos soportados. Ha supuesto el 51% de 
los beneficios antes de impuestos en España, 
superando ampliamente a cualquier otro sec-

tor de nuestra economía. Por ejemplo, el pa-
go por el impuesto de Sociedades equivale al 
5,1% de la recaudación total de la agencia tri-
butaria, mayor al propio peso del sector en el 
PIB. Además, un banco español paga casi 10 

puntos más de impuestos 
que su equivalente alemán 
o italiano. 

Este es un sector siem-
pre dispuesto a ayudar y 
que es fundamental para 
impulsar el crecimiento,
que aporta ya elevados
impuestos. Por tanto, ni
el momento ni los funda-

mentos justifican un nuevo impuesto. 
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«La falta de información sistemática 
e integral sobre la ejecución, inclu-
yendo aquella en términos de conta-
bilidad nacional, hace difícil evaluar 
el grado en que los recursos están 
llegando a la economía real». El Fon-
do Monetario Internacional (FMI) 
critica, en un tono firme e incluso du-
ro dentro de su siempre comedido
lenguaje, la opacidad por parte del 
Gobierno con los fondos europeos.  

En el informe sobre España que 
ayer publicó, el organismo conce-
de primero que «los datos sobre 
adjudicación de licitaciones y sobre 

transferencias de fondos a autori-
dades regionales y otras entidades 
públicas sugieren que el desplie-
gue de fondos del PRTR-NGEU se
ha acelerado en 2022». Sin embar-
go, afirma de manera tajante que 
no hay datos disponibles suficien-
tes. Que es necesaria mucha más 
transparencia e información, como
evidencia la cita inicial. Y exige al 
Ejecutivo que esta situación cam-
bie de manera inmediata. 

«Para garantizar un uso eficaz de
los fondos es crucial mejorar la coor-
dinación en todos los niveles del go-
bierno y con el sector privado, y re-

forzar la recopilación y publicación 
de datos sobre la ejecución de las in-
versiones», añade el documento. 

El FMI, de esta manera, eviden-
ció una situación que ya ha sido ex-
puesta por multitud de actores eco-
nómicos, políticos y organismo de
control. Un ejemplo muy claro fue 
la reprobación que el Ejecutivo reci-
bió por parte de Cristina Herrero, 
presidenta de la  Autoridad Inde-
pendiente de Responsabilidad Fis-
cal (AIReF), ya en mayo. «Hay una 
falta total y absoluta de información 
que permita determinar cuál va a 
ser el impacto de los fondos», de-
nunció. Esto es, lo mismo que aho-
ra denuncia la institución que dirige
Kristalina Georgieva. 

Pero las relativas a los fondos eu-
ropeos no son las únicas adverten-
cias y exigencias que el FMI realiza 
al Gobierno. Los nuevos impuestos 
a la banca y a las energéticas gene-
ran también muchas dudas, y por 
varios motivos. Primero, porque «se 
aplican a los ingresos en lugar de 
los beneficios, y por lo tanto no tie-
nen en cuenta los costes». Además, 
en el caso concreto de la banca, el 
Fondo no tiene claro que lo que se
grave sean «beneficios extraordina-
rios». «No necesariamente lo son», 
incidió ayer Dora Iakova, responsa-
ble del FMI para España, durante la
presentación del informe. Y a todo
ello, el organismo suma sus temores 

a que las nuevas figuras tengan un
efecto negativo sobre el crédito, co-
mo ya apuntó el BCE, y la inversión 
en el sector energético.  

«Será importante vigilar la inci-
dencia de los gravámenes sobre la
disponibilidad de crédito, los costes
del crédito y la resiliencia de los 
bancos, así como sobre los incenti-

vos a la inversión de las empresas 
energéticas», sostiene en concreto
el texto, para a continuación exigir
que los impuestos sean «tempora-
les». Esto es, justo lo contrario a lo
que el Gobierno se ha mostrado 
abierto y que exigen algunos de sus 
piden. Por ejemplo: Bildu. 

Otro punto en el que el FMI se 
suma a la AIReF es en la petición de
un plan de reducción de deuda. De
hecho, no sólo a la Autoridad Fiscal 
sino también al Banco de España, 
que ayer, a través del gobernador 
Pablo Hernández de Cos volvió a 
pedir al Ejecutivo que equilibre las 
cuentas durante su intervención en

un acto organizado por 
Deloitte y ABC. El Fondo, 
sin embargo, va incluso 
más allá porque exige que 
esa contención comience
de manera inmediata, en
2023, con medidas con-
cretas y apuntando cifras. 
«De un cuarto a medio 
punto porcentual del 
PIB», lo que supondría 
hasta 6.000 millones.  

El informe sobre la eco-
nomía española también 
pide al Gobierno «actua-
ciones adicionales para 
contrarrestar el aumento 
del gasto» derivado de la 
indexación al IPC; afirma
que la reforma laboral 

arroja «resultados positivos en tér-
minos de crecimiento del empleo 
indefinido, pero es demasiado pron-
to para evaluar su impacto genera»; 
y eleva la previsión de crecimiento 
para la economía española en 2022
al 4,6% aunque mantiene la de 2023
en un exiguo 1,2%.
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DATOS 

4,6% 
Crecimiento. Es lo que repuntará el PIB de 
España este año, según el FMI. El dato 
supone un incremento de tres décimas y 
supera incluso la previsión de Gobierno. 

1,2% 
En 2023. En cambio, para el próximo año 
mantiene el dato en apenas un 1,2%, muy por 
debajo del 2,1% que incluyó el Ejecutivo en el 
cuado macroeconómico de los Presupuestos.
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