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Objetivo y alcance
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Objetivo

• Este trabajo se ha realizado con el objetivo de mostrar la contribución conjunta
del impacto socio-económico de las entidades adheridas a CECA, dando
continuidad a los estudios realizados en años anteriores.

• Para analizar los distintos impactos en cada uno de sus ámbitos, el informe se
ha estructurado en los siguientes ocho bloques:

• El informe garantiza la confidencialidad de los datos tratados para su
elaboración.

Impacto económico, fiscal y social de las entidades CECA en 2019 – Resumen ejecutivo

Bloque I: Impacto económico

Bloque 2: Contribución al empleo

Bloque 3: Contribución Fiscal

Bloque 4: Compromiso con el desarrollo de 
clientes

Bloque 5: Acción, Obra Social y Educación Financiera 
para el crecimiento inclusivo y sostenible

Bloque 6: El reto de las Finanzas Sostenibles

Bloque 7: Compromiso con el entorno

Bloque 8: COVID-19, impacto de la crisis y respuesta 
de CECA 
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Medición del impacto desde una triple perspectiva
Impacto económico, fiscal y social de las entidades CECA en 2019 – Resumen ejecutivo

Triple enfoque de impacto del sector CECA

Financiación 
concedida

Impacto 
de CECA

Actividad 
corporativa

Proyectos de 
innovación, protección 

del entorno o acción 
social (no fundaciones*)

Impacto en el desarrollo económico y social

Compromiso con 
el entorno

Respuesta a 
necesidades reales

Dinamización 
económica derivada 

de la financiación 
concedida a empresas 

y hogares

Impacto generado en la 
economía española gracias al 
desarrollo de su actividad, lo cual 
incluye la retribución de sus 
empleados, el pago de impuestos 
y los gestos e inversiones 
realizadas. 

X

Contribución social de las entidades adheridas a CECA en la innovación 
y las prioridades sociales y ambientales

Las entidades adheridas a CECA generan un triple impacto: como agente económico (a través de su actividad corporativa),
como dinamizador de la economía (a través de la financiación concedida como entidades de crédito) y con su contribución
social (a través de sus proyectos de innovación, protección del entorno o acción social las entidades).
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Mapa de impactos analizados 
Impacto económico, fiscal y social de las entidades CECA en 2019 – Resumen ejecutivo

Para este estudio, se han considerado los siguientes impactos:

Dinamización total de las entidades adheridas a CECA: actividad económica generada por su actividad 
corporativa y actividad impulsada a través de la financiación concedida

Dinamización económica impulsada 
por la financiación concedida

Impacto 
directo

Tipo de 
impacto

Actividad económica generada 
por su actividad corporativa

Impacto 
directo

Impacto 
indirecto

Impacto 
inducido

Sueldos y salarios 
pagados a 

trabajadores 

Excedente Bruto 
de Explotación

Compras a 
proveedores

Impacto indirecto e 
inducido de sueldos y 

salarios pagados

Impacto indirecto e 
inducido de compras a 

proveedores

Financiación concedida con excepción de 
aquella destinada a la compra de bienes 

inmuebles usados

Impacto indirecto de la financiación concedida 
con excepción de aquella destinada a la compra 

de bienes inmuebles usados

Impacto inducido de la financiación concedida 
con excepción de aquella destinada a la compra 

de bienes inmuebles usados

Impacto 
inducido



Bloque 1: 
Impacto económico 



8© 2020 KPMG Asesores S.L., sociedad española de responsabilidad limitada y firma miembro de la red KPMG de firmas independientes afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), 
sociedad suiza. Todos los derechos reservados.

El impacto total de las entidades adheridas a CECA 
en la economía en 2019 fue de…

Impacto económico, fiscal y social de las entidades CECA en 2019 – Resumen ejecutivo

Actividad corporativa generada

21.091 M€
Que equivale a…

48,5% del PIB 
sector financiero2

Nota: Los datos expuestos en el Bloque 1, Impacto económico excluyen las entidades: Caixa Ontinyent y Liberbank.
1. PIB a precios de mercado de España (2019): 1.245.331 M€. INE. Contabilidad Regional de España - Revisión Estadística 2019.
2. PIB a precios corrientes del sector financiero (2018): 43.795 M€. INE Agregados por ramas de actividad. Total Nacional. Valor añadido bruto. Actividades financieras y de seguros.
3. PIB a precios de mercado de Galicia (2019): 64.865,3 M€. INE. Contabilidad Regional de España - Revisión Estadística 2019.
4. PIB a precios corrientes del País Vasco (2019): 74.780 M€. INE. Contabilidad Regional de España - Revisión Estadística 2019.

14% PIB 
España1

x2,4 veces el 
PIB del País 
Vasco4

Esta influencia total en la economía equivale a:

1,8% del PIB 
de España1

177.104 M€

El impacto directo absorbe el 58% del impacto 
total y el indirecto e inducido el 44% restante.

Este impacto total es fruto de su actividad 
corporativa y dinamización de la misma a través 
de la financiación concedida.

Dinamización a través de la financiación concedida 

156.013 M€

12,5% del PIB 
de España1

2,4 veces el 
PIB de Galicia3

Que equivale a…

Impacto económico total de las entidades sector CECA
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7.475 M€
Impacto económico total de 

sueldos y salarios 

6.690 M€
Impacto total en compras a 

proveedores nacionales

6.926 M€
Excedente Bruto de 

Explotación4

Impacto económico, fiscal y social de las entidades CECA en 2019 – Resumen ejecutivo

El desarrollo de la actividad corporativa obtenida a través de la metodología input-output ha generado un impacto real en la
economía española derivado de incentivar el consumo de los hogares a través de los sueldos y salarios netos (7.475,2 M€), e
impulsar los proveedores nacionales (6.689,8 M€). Además, al agregar el Excedente Bruto de Explotación como variable directa,
se obtiene un impacto económico sobre el PIB de 21.090,7 M€.

Desglose del impacto de la actividad corporativa

Impacto económico total (M€)

Componentes 2019 2018 Variación %

Sueldos y salarios 7.475 8.123 8%

Proveedores 
nacionales 6.690 5.938 12,7%

Excedente Bruto de 
Explotación 6.926 8.112 14,6%

Impacto total 21.091 22.173 4,9%

La actividad corporativa del sector CECA contribuye 
a sostener 56.381 empresas.

Las compras a proveedores 
nacionales aumentaron 11,3% 
respecto a 2018.

El EBE muestra un crecimiento anual 
compuesto de 4,9% desde 2017.

Efecto tractor: por cada euro producido de la 
actividad corporativa de CECA se generan 1,88€.

1. El impacto directo considera los sueldos y salarios netos destinados al consumo, las compras de proveedores nacionales directas, el excedente bruto de explotación.
2. El impacto indirecto son el consumo de los empleados de las entidades adheridas a CECA, y la actividad generada en el primer y segundo nivel de la cadena de proveedores.
3. El impacto inducido considera el impacto económico en el resto de la cadena de proveedores.
4. El Excedente Bruto de Explotación (EBE) es la diferencia entre el valor de la producción y los consumos intermedios valorados a precios de adquisición, incluyendo la 

remuneración de los asalariados y otros gastos.

Impacto por la actividad corporativa de las entidades

Siendo los sectores más 
impactados: inmobiliario, 
alojamiento y alimenticio.
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Impacto económico, fiscal y social de las entidades CECA en 2019 – Resumen ejecutivo

La actividad corporativa de CECA contribuye a 

sostener 56.381empresas4

El efecto impulsor de la actividad de CECA 
genera un impacto económico en el propio 
sector financiero estimado en 2.662 M€. Esto 
equivale al 11,7% del PIB1 del mismo.

Por su parte, la actividad inmobiliaria y 
construcción es impactada en 1.820 M€, una 
cuantía que equivale el 4% del PIB del sector 
Servicios inmobiliarios3.

Sectores impactados por la actividad corporativa (excluye el EBE) del sector 
CECA en millones de euros y porcentaje respecto al total:

Sector M € % respecto al 
total Descripción

Actividades financieras y de 
seguros 2.661,9 18,8% Actividades financieras y de 

seguros

Industria 2.031,2 14,3% Fabricación de bienes y 
servicios

Actividad inmobiliaria y 
construcción 1.819,8 12,8% Actividad inmobiliaria y 

construcción

Servicios auxiliares 1.814,4 12,8% I+D, servicios personales, 
publicidad, etc.

Comunicaciones 1.373,0 9,7% Servicios de 
telecomunicaciones

Alimentos y bebidas 975,8 6,9% Incluye bebidas alcohólicas y 
tabaco

Restaurantes y hoteles 694,1 4,9% Restauración y alojamiento

Suministros 607,2 4,3% Electricidad, agua, gas, etc.
Comercio al por mayor 573,8 4,1% Comercio mayorista

Transporte 551,5 3,9% Transporte terrestre y marítimo

Ocio y cultura 416,8 2,9% Actividades de artísticas, 
deportivas, etc.

Comercio minorista 358,7 2,5% Comercio al por menor
Sanidad 150,6 1,1% Sanidad y farmacia

Enseñanza 122,4 0,9% Servicios educativos
Administración Pública 13,8 0,1% Administración Pública

50
%

 d
el

 im
pa

ct
o

La industria con 2.031 M€, es el segundo 
sector con mayor impacto, equivalente al 22% 
del PIB de la industria manufacturera de 
vehículos de motor2.

El impacto de la actividad corporativa de las entidades adheridas a CECA repercute positivamente en numerosos sectores de la
económica nacional, donde más del 50% repercute en el propio sector financiero, la industria, actividad inmobiliaria y construcción,
y los servicios auxiliares.

1. PIB del sector Servicios financieros (excepto seguros y fondos de pensiones): 22.666,6 M€. Tabla input-output 2016 (Revisión Estadística 2019), INE.
2. PIB del sector industria manufacturera Vehículos de motor, remolques y semirremolques: 9.045,6 M€. Tabla input-output 2016 (Revisión Estadística. INE. 
3. PIB del sector Servicios inmobiliarios: 46.623,9 M€. Tabla input-output 2016 (Revisión Estadística 2019), Contabilidad Nacional de España. INE.
4. Obtenido a partir de los siguientes indicadores: Multiplicador medio inversa de Leontief para España: 2,0784. Multiplicador empleo asalariado medio para España (miles de empleos por euro 

impactado): 0,01991. Tabla input-output 2016 (Revisión Estadística 2019), Contabilidad Nacional de España. Tamaño de empresa medio de 10,4 empleados. Cifras PyME - Tamaño medio empresarial 
por sectores - Datos enero 2019 (INE).

Impacto sectorial de la actividad corporativa
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Impacto económico, fiscal y social de las entidades CECA en 2019 – Resumen ejecutivo

32.376
M€

20,8%

35.589
M€

22,8%

88.048
M€

56,8%

Impacto directo: considera la financiación 
nacional directa concedida.

Impacto indirecto: es la actividad generada en el 
primer y segundo nivel de cadena de proveedores 
de los receptores de financiación.

Impacto inducido: considera el 
impacto económico en el resto de la 
cadena de proveedores.

El impacto total de la financiación concedida 
equivale a dinamizar de forma directa, indirecta e 
inducida a un total de 620.977 empresas2.

Evolutivo de la financiación concedida

Impacto directo

Impacto 
indirecto

Impacto inducido

1. Para el cálculo del impacto directo, indirecto e inducido de la financiación se ha sustraído la parte correspondiente a financiación para la compra de viviendas y locales de segunda mano, puesto que 
no generan un nuevo impulso productivo.

2. Obtenido a partir de los siguientes indicadores: Multiplicador medio inversa de Leontief para España: 2,0784. Multiplicador empleo asalariado medio para España (miles de empleos por euro 
impactado): 0,01991. Tabla input-output 2016 (Revisión Estadística 2019), Contabilidad Nacional de España. Tamaño de empresa medio de 10,4 empleados. Cifras PyME - Tamaño medio empresarial 
por sectores - Datos enero 2019 (INE).

Impacto por la dinamización de la financiación concedida
La labor de las entidades adheridas a CECA como promotor de la actividad empresarial a través de la financiación dinamiza la
economía española un total de 156.013 millones de euros1. Esta cantidad es la suma del impacto directo, indirecto e inducido de
la financiación concedida.
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Impacto económico, fiscal y social de las entidades CECA en 2019 – Resumen ejecutivo

Principales conclusiones 2019 

La influencia en la economía de las entidades adheridas a CECA fruto de su actividad
corporativa equivale a sostener 56.381 empresas1. Por su parte, la dinamización a
través de la financiación concedida equivale a sostener 620.977 empresas1.

Las compras a proveedores nacionales aumentaron 11,3% respecto a 2018.
Incremento que favoreció el impacto económico total de 6.690 M€.

El Excedente Bruto de Explotación muestra un crecimiento anual compuesto de
4,9% desde 2017. Alcanzando en 2019, los 6.926 M€.

1. Obtenido a partir de los siguientes indicadores: Multiplicador medio inversa de Leontief para España: 2,0784. Multiplicador empleo asalariado medio para España (miles de empleos por euro 
impactado): 0,01991. Tabla input-output 2016 (Revisión Estadística 2019), Contabilidad Nacional de España. Tamaño de empresa medio de 10,4 empleados. Cifras PyME - Tamaño medio empresarial 
por sectores - Datos enero 2019 (INE).

El impacto económico total de los sueldos y salarios asciende a 7.475 M€.
Siendo los sectores más favorecidos: inmobiliario (847 M€), alimenticio (658 M€) y
alojamiento (614 M€).



Bloque 2: 
Contribución al empleo 
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Las entidades del sector CECA ayudan a sostener…

Impacto económico, fiscal y social de las entidades CECA en 2019 – Resumen ejecutivo

La actividad corporativa genera

285.746 empleos

Que equivale al:

Esta influencia total sobre el empleo equivale a:

3,3 M de puestos de trabajo en España

El impacto directo absorbe el 58% del impacto 
total y el indirecto e inducido el 44% restante.

Este impacto total es fruto de su actividad 
corporativa y dinamización de la misma a 
través de la financiación concedida.

Dinamización a través de la financiación concedida 

3.009.145 empleos

aproximadamente la 
población de Galicia 
y Cantabría2

17% de la 
población ocupada 
de España1

Es equivalente al 15% del empleo nacional1. 

Nota: Los datos expuestos en el Bloque 2, Contribución al empleo excluyen las entidades: Caixa Ontinyent y Liberbank.
1. Población ocupada de España asciende a 19.966.900 personas. Fuente: INE. Resultados Nacionales T4.
2. Población de Galicia y Cantabria asciende respectiva a 2.699.499 y 581.078 personas. Fuente: INE. Población por comunidades y ciudades autónomas y tamaño de los municipios.
3. Población ocupada de la rama de actividad M Actividades profesionales, científicas y técnicas: 1.036.900 personas. Fuente: INE, Resultados Nacionales T4.

28% de la población ocupada de la rama 
Actividades profesionales, científicas y técnicas3. 

Contribución al empleo de las entidades sector CECA

https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=4128
https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=4128
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Impacto económico, fiscal y social de las entidades CECA en 2019 – Resumen ejecutivo

La contribución al empleo de la actividad corporativa

Un 1,4% de los puestos de trabajo existentes en España se crean directamente a través de la contratación propia de las
entidades adheridas a CECA, e indirecta e inducidamente a través del empleo soportado por las compras a proveedores
nacionales realizadas por sus entidades adheridas y del consumo de los empleados propios; lo que sitúa al sector CECA como
un actor clave en la dinamización del mercado laboral español.

La contribución al empleo de la actividad corporativa es de casi 300.000 empleos

57.153 
empleos

20%

162.141 
empleos

57%

66.452 
empleos

23%Impacto 
directo1

Impacto 
indirecto2

Impacto 
inducido3

al 0,3% 
de los ocupados a 
nivel nacional6

al 26% del empleos 
del sector financiero 
en España5

Es equivalente…

Las entidades adheridas a CECA son uno de los mayores 
empleadores a nivel nacional4. De tratarse de una 
compañía, ocuparía el tercer lugar en el ranking de 
empresas con más empleados de España. 

Efecto tractor: por cada empleo directo las 
entidades generan 4 puestos de trabajo con su 
actividad corporativa.

Los 66.452 empleos directos 
(propios) generados, representan el 
3% del impacto total generado sobre 
el mercado laboral.

1. El impacto directo en el empleo son  los empleados propios de las entidades adheridas a CECA a 31 de diciembre de 2019.
2. El impacto indirecto en el empleo es aquel derivado de las  necesidades de consumo directas e indirectas de los empleados de las entidades adheridas a CECA. También es la dinamización del 

empleo ocasionada por las necesidades de abastecimiento de los proveedores nacionales de las entidades adheridas a CECA.
3. El impacto inducido en el empleo, considera el empleo en el resto de la cadena de suministro. Es decir, incluye todo el empleo movilizado y necesario para satisfacer las necesidades indirectas de 

bienes y servicios.
4. Primera posición: ACS (97.448 empleados), segunda posición: El Corte Inglés (81.280 empleados), tercera posición: Correos (52.259 empleados). Fuente: Informa y Registro Mercantil.
5. Población ocupada del sector financiero de España asciende a 251.300 personas. Fuente: INE, Resultados Nacionales T4.
6. Población ocupada de España asciende a 19.966.900 personas. Fuente: INE. Resultados Nacionales T4.

https://valenciaplaza.com/acs-y-mercadona-las-empresas-con-mas-empleados-en-espana#:%7E:text=Y%20es%20que%2C%20las%20dos,la%20cadena%20de%20supermercados%20Mercadona.&text=A%20%C3%A9sta%20le%20sigue%20otra,2018%20ten%C3%ADa%2013.116%20trabajadores%20propios.
https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=4128
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Impacto económico, fiscal y social de las entidades CECA en 2019 – Resumen ejecutivo

Efecto tractor: por cada millón de 
euros de financiación concedida, se 
soportan 34 empleos.

88.048 M€ de financiación nacional a hogares y 
empresas concedida1

559.006 
empleos

19%

2.450.139 
empleos

81%

Impacto 
indirectoImpacto 

inducido

La dinamización del mercado laboral derivada de la financiación 
concedida de las entidades adheridas a CECA, sostiene un total de 
3.009.145 empleos indirectos e inducidos que se redistribuyen de 
acuerdo al tipo de financiación concedida.

Es equivalente al 15% del 
empleo nacional2. 

Nota: No incluye empleo directo ya que la financiación no genera empleos propios de forma directa.
1. Del volumen total de financiación concedida por las entidades adheridas a CECA (113.849 M€) se sustrae la parte destinada fuera de España y la correspondiente a financiación para la 

compra de viviendas y locales de segunda mano.
2. Población ocupada de España asciende a 19.966.900 personas. Fuente: INE. Resultados Nacionales T4.

Dinamización del empleo por financiación concedida

Las entidades adheridas a CECA posibilitan a través de su financiación concedida el sostenimiento de 2.450.139 empleos
indirectos y 559.006 empleos inducidos.

La financiación concedida1 por las entidades CECA contribuye a sostener más de 3 millones de empleos

https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=4128
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Impacto económico, fiscal y social de las entidades CECA en 2019 – Resumen ejecutivo

Casi 6 millones de horas de formación1

impartidas y más de 364 millones de euros 
invertidos en beneficios para los empleados

Las medidas de flexibilidad laboral 
ofrecidas por CECA contribuyen a 
incrementar el ratio de flexibilidad 

nacional del país3

19,7% del total de la plantilla sector 
CECA son mayores de 50 años.

3,5% del total de la plantilla sector 
CECA son menores de 30 años.

97,6% de los empleados sector 
CECA tienen contrato fijo.

En 2019 se produjeron 
más de 1.400 nuevas 

contrataciones

Estas horas de formación equivalen a 
89,9 horas por empleado; 9,9 h más 
que las estipuladas por la CNMV.2

La inversión total en formación1 a 
empleados en 2019 asciende a un 
total de 27 M€.

Sector CECA invierte 5.981 € por 
empleado en beneficios sociales.3

32.826 ayudas destinadas a otros 
beneficios para los empleados por 
valor de 116,2 M€.

8.873 empleados se 
acogieron a medidas de 
teletrabajo4 (13% de la 
plantilla total del sector CECA). 

Un total de 2.383 empleados 
se beneficiaron de una 
reducción de jornada5 (4% de 
la plantilla total). 

Comprometidos con la igualdad de género

Estabilidad en el empleo y beneficios de los empleados

…esta brecha se sitúa 3 
puntos porcentuales por 
debajo de la media 
española6.

…esta presencia de mujeres en 
puestos directivos se sitúa en 6,1 
puntos porcentuales por 
encima de la media española7. 

…que equivale al 41% de 
las nuevas contrataciones
registradas en Soria en el 
mes de septiembre 2019.8

El conjunto de entidades del sector CECA se esfuerzan por ofrecer puestos de trabajo estables y de calidad, ajustados a las 
actuales exigencias del mercado laboral.

1. Se excluye de este alcance Caixa Pollença.
2. Las acciones formativas según la CNMV están estipuladas en 80 horas para los trabajadores que informan de los productos que ofrece la entidad. Fuente Congresos de Formación.
3. Se excluye de este alcance Kutxabank. Este concepto incluye cotizaciones obligatorias, cotizaciones voluntarias, prestaciones sociales directas y otros gastos sociales para el empleado.
4. Se excluyen de este alcance Abanca, Caixa Pollença, Ibercaja y Kutxabank.
5. Se excluyen de este alcance Bankia y Kutxabank.
6. Brecha salaria UE.27: 14,8%. Brecha salarial media de España: 14%. Dato extraído de Eurostat
7. Porcentaje de mujeres en puestos directivos, media Europea: 28,8%. Porcentaje de mujeres en puestos directivos media española: 26,4%. Dato extraído de Eurostat Database.
8. Nuevas contrataciones registradas en Soria en el mes de septiembre de 2019: 3.481. Fuente: SEPE. Estadística de contratos. Datos del mes de septiembre 2019. 

La brecha salarial acumulada 
para el conjunto de entidades 
adheridas a CECA es de 11%.

El 52,8% de la plantilla del 
sector CECA son mujeres, 
siendo su  presencia en 
puestos directivos del 32,5%.

https://www.congresosdeformacion.com/formacion-sector-bancario-financiero/#:%7E:text=Las%20acciones%20formativas%20seg%C3%BAn%20la,de%20forma%20presencial%20u%20online
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_05_60/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_05_60/default/table?lang=en
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/estadisticas/contratos/estadisticas-nuevas/2019/septiembre.html
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Impacto económico, fiscal y social de las entidades CECA en 2019 – Resumen ejecutivo

Principales conclusiones 2019 

El sector CECA contribuye a la generación de 285.746 puestos de trabajo a través de su
propia actividad corporativa, lo que equivale al 1,4% de la población ocupada de
España1. Además, la plantilla de entidades adheridas a CECA ascendió en 2019 a
66.452 empleados, lo que sitúa al sector CECA como uno de los tres mayores
empleadores a nivel nacional2.

La financiación concedida por las entidades CECA dinamiza el mercado laboral
ayudando al sostenimiento de 3.009.145 empleos, lo que equivale al 45% de la
población de Madrid3.

Más de un 70% de las nuevas contrataciones4 registradas por las entidades adheridas
a CECA, emplearon a personas menores de 30 años. Además un 98% de la plantilla total
del sector CECA disponía de contrato fijo4.

La brecha salarial para el conjunto de entidades del Sector CECA es de 11%, siendo 3
puntos porcentuales inferior a la media española5. Además, la presencia de mujeres
en puestos directivos asciende a 32,5%, situándose 6,1 puntos porcentuales por encima
de la media española6.

1. Población ocupada de España asciende a 19.966.900 personas. Fuente: INE. Resultados Nacionales T4.
2. Primera posición: ACS (97.448 empleados), segunda posición: El Corte Inglés (81.280 empleados), tercera posición: Correos (52.259 empleados). Fuente: Informa y Registro Mercantil.
3. Población total del municipio de Madrid en 2019: 6.663.394. Dato extraído del INE. Población por municipio y sexo 2019. 
4. Total nuevas contrataciones 1.419. Plantilla total del sector CECA: 66.452.
5. Brecha salaria UE.27: 14,8%. Brecha salarial media de España: 14%. Dato extraído de Eurostat.
6. Porcentaje de mujeres en puestos directivos, media Europea: 28,8%. Porcentaje de mujeres en puestos directivos media española: 26,4%. Dato extraído de Eurostat Database.

https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=4128
https://valenciaplaza.com/acs-y-mercadona-las-empresas-con-mas-empleados-en-espana#:%7E:text=Y%20es%20que%2C%20las%20dos,la%20cadena%20de%20supermercados%20Mercadona.&text=A%20%C3%A9sta%20le%20sigue%20otra,2018%20ten%C3%ADa%2013.116%20trabajadores%20propios.
https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2881#!tabs-tabla
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_05_60/default/table?lang=en


Bloque 3: 
Contribución Fiscal
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Tributos soportados y tributos recaudados 

Tributos soportados
2.610 M€

La Seguridad Social a cargo de la empresa sigue siendo el concepto más
significativo entre los tributos soportados, siendo un 2% más que en 2018
(974 M€).

Tributos recaudados
2.393 M€ 

991 M€ contribuciones a la Seguridad Social 

283 M€ impuesto sobre beneficios (neto)

630 M€ IVA soportado no recuperable

534 M€ tributación autonómica y municipal 

El impuesto sobre beneficios soportado neto es un 42% menos que el
importe del año 2018 (492 M€).

El IVA soportado no recuperable y el IDEC continúan suponiendo un
importante coste tributario para CECA (al igual que en 2018).

154 M€ IDEC1

La tributación autonómica y municipal ha aumentado un 103% con respecto
a 2018 (263 M€).

1.188 M€ retenciones sobre sueldos y honorarios

Las retenciones practicadas sobre sueldos de empleados y honorarios de
profesionales tuvieron un leve ascenso respecto de los 1.165 M€ de 2018.

688 M€ retenciones sobre rentas

Las retenciones sobre rentas de instrumentos financieros, seguros y
pensiones fueron similares a las de 2018 (692 M€).

277 M€ tributos sobre ventas y servicios

Los tributos sobre ventas y servicios recaudados han descendido un 32%
frente a los 407 M€ de 2018.

193 M€ importes recaudados por Seguridad Social a cargo de 
empleados

Los importes recaudados por Seguridad Social a cargo de los empleados
aumentaron un 2% con respecto a 2018.

1. IDEC (Impuesto sobre los Depósitos de las Entidades de Crédito). 

La contribución fiscal total de las entidades adheridas a CECA ascendió a los 5.004 millones de euros (M€) 
en 2019, un 0,13% mas que en 2018. 
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Tasa impositiva soportada y contribución tributaria total

Por otra parte, la contribución tributaria total del sector CECA en 2019 ascendió a 5.004 M€. Esta cifra fue 
muy similar a la de 2018 (4.977 M€), aumentando en un 4% respecto a 2017 y en un 3% respecto a 2016. 

42,98%

50,16%

31,32%

Tipo impositivo total
Frente al 38% en 2018 y 41% en 2017

Ratio de contribución fiscal total
Frente al 30,84% de 2018 y el 28,44% en 2017

Tipo total tributos soportados + aportaciones
% resultante de comparar la cifra de tributos soportados más las aportaciones al Fondo de
Garantía de Depósitos y Fondo Único de Supervisión con el beneficio antes de tributos
soportados a excepción del Impuesto sobre Sociedades.

En 2019 el tipo impositivo total de las entidades adheridas a CECA ascendió al 42,98%. Esta cuota tributaria 
supera en cerca de 5 puntos porcentuales a la de 2018 (38%).

Nota: El contenido del Bloque 3, Contribución fiscal es información obtenida a partir del Estudio sobre la contribución fiscal en España del Sector CECA 2019 realizado por KPMG Abogados, S.L.P. para 
las entidades adheridas a CECA. 
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La contribución fiscal total de las entidades adheridas a CECA ascendió a los
5.004 millones de euros (M€) en 2019, un 0,13% mas que en 2018.

El tipo impositivo total de las entidades adheridas a CECA en 2019 ascendió
al 42,98%, Esta cuota tributaria supera en cerca de 5 puntos porcentuales a la
de 2018 (38%).

La cifra de tributos soportados por el sector CECA en 2019 (2.610 M€)
supone el importe más alto por este concepto en los últimos cuatro años.

El ratio de la contribución fiscal total tipo, resultante de comparar cifra de
tributos soportados más las aportaciones al Fondo de Garantía de Depósitos y
Fondo Único de Supervisión con el beneficio antes de tributos soportados (a
excepción del Impuesto sobre Sociedades) es de 50,16% en 2019.

Impacto económico, fiscal y social de las entidades CECA en 2019 – Resumen ejecutivo

Principales conclusiones 2019 

Nota: El contenido del Bloque 3, Contribución fiscal es información obtenida a partir del Estudio sobre la contribución fiscal en España del Sector CECA 2019 realizado por KPMG Abogados, S.L.P. para 
las entidades adheridas a CECA. 



Bloque 4: 
Compromiso con el desarrollo 
de clientes 
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Impacto económico, fiscal y social de las entidades CECA en 2019 – Resumen ejecutivo

• 111.392 préstamos a 
jóvenes menores de 30 
años1 por valor de 1.845 M€1.

• 3,9 millones de clientes 
menores de 30 años1 tienen 
cuenta bancaria en las 
entidades adheridas a CECA. 
Esto representa el 50% de los 
jóvenes españoles entre 15 y 
30 años2. 

• 3 millones de particulares han 
recibido financiación de las 
entidades sector CECA1.

• 12.007 M€ en préstamos dirigidos 
a familias y particulares3. 

• 233.313 familias han recibido 
financiación4. 

• En 2019 se concedieron 532.4401

préstamos a personas mayores de 
50 años por valor de 5.044 M€5

• 9,9 millones de clientes mayores de 
50 años tienen cuenta en las 
entidades de CECA1. Esto representa 
el 54% de los españoles mayores de 
50 años6. 

• 749.274 personas tienen planes de 
pensiones contratados con entidades 
sector CECA7.

JÓVENES PARTICULARES MADUREZ

Apoyo a clientes en distintas etapas vitales

1. Se excluyen de este alcance Bankia.
2. Jóvenes españoles entre 15 y 30 años: 7.745.557. Jóvenes españoles entre 20 y 30: 5.380.587. Datos extraídos del INE. Julio 2019. 
3. Se excluyen de este alcance Abanca, Unicaja y Bankia.
4. El alcance de este indicador se incluye a Abanca, Ibercaja y Cecabank.
5. Se excluye Abanca y Bankia.
6. Residentes españoles mayores de 50 años:18.272.444. Datos extraídos del INE. Julio 2019. 
7. Se excluyen de este alcance Caixabank y Bankia.

La entidades de CECA ofrecen productos alineados a las necesidades de sus clientes en las distintas 
etapas de la vida:
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Impacto económico, fiscal y social de las entidades CECA en 2019 – Resumen ejecutivo

A través de la financiación al 
consumo, las entidades adheridas a 
CECA contribuyen al mantenimiento 
y desarrollo de sus clientes, 
ayudándoles así a mejorar su acceso 
a determinados bienes y servicios1. 

36.162 M €
Financiación al consumo

23.733 M €
Financiación a Pymes 

y autónomos

Representa un 34% del total de financiación2 reportado por las 
entidades de CECA

Representa un 22% del total de financiación2 reportado por las entidades 
adheridas a CECA.                      

Equivale al mantenimiento de 94.464 empresas4

1. La redistribución de la financiación al consumo se realiza partiendo del desglose de preferencias de consumo sectorial que realiza el departamento de Contabilidad Nacional de España, dentro del INE 
(Instituto Nacional de Estadística). 

2. Financiación nacional total concedida por las entidades de CECA: 107.117 M€. Dato agregado de las entidades
3. Desglose de preferencias de consumo sectorial obtenido a partir del concepto Gasto en consumo final de los hogares. Tabla input-output 2016 (Revisión Estadística 2019), Contabilidad 

Nacional de España.
4. Obtenido a partir de los siguientes indicadores: Multiplicador medio inversa de Leontief para España: 2,0784. Multiplicador empleo asalariado medio para España (miles de empleos por euro 

impactado): 0,01991. Tabla input-output 2016 (Revisión Estadística 2019), INE. Tamaño de empresa medio de 10,4 empleados. Cifras PyME - Tamaño medio empresarial por sectores - Datos enero 
2019 (INE).

Financiación al consumo, pymes y autónomos

Si tomamos como referencia la distribución del consumo de los 
hogares del INE año 2019, supone que los clientes de las entidades 
CECA han tenido acceso a los siguientes sectores: 

Cerca de 60.000 millones de euros de financiación concedida al consumo, pymes y autónomos en 2019
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Impacto económico, fiscal y social de las entidades CECA en 2019 – Resumen ejecutivo

86.890 hipotecas concedidas

76.161
concedidas a primeras 

viviendas

10.729
concedidas a 

segundas viviendas

Por un valor de 11.187 
Millones de €

financiar un total de 4,8 
millones de m2 (1), o al 
23% del total de m2 de 
viviendas de nueva 
construcción en España 
en 20192

Según el precio medio de la 
remodelación de una vivienda3, 
equivale a la reforma de 30.572 
viviendas

661 millones de € 
concesión de líneas para la 

reforma de la vivienda

NOTA: Las cifras de  hipotecas y reforma de vivienda corresponden a las entidades adheridas a CECA con excepción de: Unicaja y Bankia. En el apartado de vivienda social se incluyen todas las entidades 
1. Precio/m2 en España: 2.348 €/m2 (TINSA, enero 2019).
2. Visados de dirección de obra nueva (20.203.450 m2)
3. COINC.

Que equivale a…

Que equivale a…

12.319 viviendas 6.521 familias 7.690 viviendas

puestas a disposición por 
las entidades adheridas a 
CECA a precios reducidos 
para familias en situación 
de especial necesidad 
(incluyendo las viviendas 
aportadas al Fondo Social 
de Vivienda).

beneficiadas de las 
medidas de 
renegociación de las 
condiciones financieras 
- reestructuración y 
refinanciación, dación en 
pago y alquiler social en 
2019.

es la aportación al 
Fondo Social de 
Vivienda de las entidades 
asociadas a CECA y 
representa más del 75% 
de los inmuebles del 
FSV.

Hipotecas, créditos y acceso a la vivienda 
Las entidades adheridas a CECA concedieron casi 11.200 M € en créditos hipotecarios y préstamos para 
la reforma de vivienda

https://www.fomento.gob.es/BE/?nivel=2&orden=09000000
https://www.coinc.es/blog/noticia/reformas-integrales-listado-precios#:%7E:text=Precio%20medio%20reforma%20integral%20de,de%20la%20mano%20de%20obra
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Equivale a un 3% de los seguros registrados en 2018 
en el ramo de vivienda5.

490.890 seguros a 
hogares4 contratados
por valor de 115 M€4.

683.629 seguros 
a particulares1 contratados
por valor de 8.201 M€2

6,7 M seguros de vida 
contratados2.

1. Se excluyen de este alcance Bankia, Cecabank y Caixabank.
2. Se excluyen de este alcance Bankia y Cecabank.
3. Gasto medio por hogar en seguros relacionados con la salud: 1.219,36 Euros. Gasto medio por hogar en Seguros relacionados con el transporte: 586,62 Euros. Fuente: INE. Gasto total, 

gastos medios y distribución del gasto de los hogares.
4. Se incluyen en este alcance Abanca, Ibercaja, Caixa Pollença y Unicaja.
5. En 2018 en el ramo de vivienda se aseguraron 19.209.473. Fuente: UNESPA
6. Evolución y composición de los asegurados de vida individual 2018: aproximadamente 23 M de personas aseguradas. Fuente UNESPA. 

Equivalente al 29% de los españoles que disponen 
de un seguro de vida6.

Servicios adicionales: oferta de seguros

Equivale al gasto medio de 4.541.126 hogares en 
seguros relacionados con la salud y el transporte3.

Las entidades adheridas a CECA ofrecen una amplia oferta de seguros a hogares, particulares y seguros de vida. 

https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=25198#!tabs-tabla
https://unespa-web.s3.amazonaws.com/main-files/uploads/2020/06/1.1.a-El-DNI-del-seguro-FINAL.pdf
https://unespa-web.s3.amazonaws.com/main-files/uploads/2020/06/1.2.b.-El-seguro-de-vida-Quien-lo-adquiere-en-Espa%C3%B1a-FINAL.pdf
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Principales conclusiones 2019 

Las entidades adheridas a CECA han concedido 111.392 préstamos en 2019 a
jóvenes menores de 30 años por un valor total de 1.845 M€1.

Un total de 3 millones de clientes particulares1 han recibido financiación de las
entidades adheridas a CECA durante 2019 por un valor de 12.007 M€2.

9,9 millones de clientes mayores de 50 años disponen de cuenta bancaria en
alguna las entidades adheridas a CECA1.

Cerca de 60.000 M€ de financiación concedida al consumo (36.162 M €) y a
pymes y autónomos (23.733 M €).

El conjunto de entidades CECA comercializó en 2019 cerca de 8 millones de
seguros, entre los que destacan los seguros de vida3 (85%), los seguros
particulares4 (9%) y los seguros de hogar5 (6%).

Las entidades del sector CECA concedieron un total de 86.890 hipotecas6,
suponiendo un total de 4,8 millones de m2(7).18.840

1. Se excluyen de este alcance Bankia.
2. Se excluyen de este alcance Abanca, Unicaja y Bankia.
3. Se excluyen de este alcance Bankia y Cecabank.
4. Se excluyen de este alcance Bankia, Cecabank y Caixabank.
5. Se incluyen en este alcance Abanca, Ibercaja, Caixa Pollença y Unicaja.
6. Se excluyen de este alcance Bankia y Unicaja
7. Precio/m2 en España: 2.348 €/m2 (TINSA, enero 2019).



Bloque 5: 
Acción, Obra Social y 
Educación Financiera para el 
crecimiento inclusivo y 
sostenible 
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125.758 
actividades

845,6 M € 
de inversión

35,8 M de 
beneficiarios

Principales Alianzas en Acción Social

709,9 717,4
734,5

800,9 813,4
845,6

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Evolución de la inversión en Obra Social
(millones de euros)

La inversión en Obra Social ha aumentado un 
19% desde 2014, y un 4% en 2019 respecto al 
año pasado. 

Acción y Obra Social: magnitudes (I) 

Nota: Los datos de Obra y Acción Social han sido extraídos de la Memoria de Obra y Acción Social CECA 2019.

La Acción Social de las entidades bancarias y la Obra social de las cajas de ahorros y fundaciones del Sector CECA
contribuyen al crecimiento inclusivo y sostenible a través de iniciativas que mejoran el acceso a la educación y formación, el
emprendimiento y desarrollo de las economías locales, el bienestar de las comunidades y de los colectivos más vulnerables.
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Acción y Obra Social: magnitudes (II) 

21,76% 15,73% 12,93% 12,09% 11,67% 5,48%

5,36% 2,49% 2,20% 1,65% 1,60% 1,27%

5,76%

Específicamente la Obra Social de CECA 
aportó en 2019 a los ODS 2,8,9 y 13: 

295,96 M€

Las entidades del sector CECA que realizan Obra Social contribuyen mediante su inversión a los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de Naciones Unidas y las metas establecidas en la Agenda 2030, entre los que se encuentran aquellos
destacados como áreas de mejora en España según el último informe de Naciones Unidas.

Invirtiendo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Según el último informe de las Naciones
Unidas sobre el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
España necesita reforzar los siguientes:
Cambio Climático (ODS 13), Hambre Cero
(ODS 2), Industria Innovación e
Infraestructura (ODS 9) y Trabajo decente
y crecimiento económico (ODS 8).

Nota: Los datos de Obra y Acción Social han sido extraídos de la Memoria de Obra y Acción Social CECA 2019.

Distribución según los ODS de la Obra Social del sector CECA: 

845,6 M€

El 35% de la inversión en Obra Social del
sector CECA a ayudado a reforzar los
ODS menos desarrollados en España
según Naciones Unidas.
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Acción y Obra Social: magnitudes (III) 
Impacto económico, fiscal y social de las entidades CECA en 2019 – Resumen ejecutivo

Educación e
Investigación4

183.731 miles de € de inversión
22.008 actividades

5.045.660 beneficiarios

[...]845.589 miles € de inversión
125.758 actividades

35.854.714 beneficiarios Medio Ambiente5

30.658 miles de € de inversión
9.867 actividades

1.734.544 beneficiarios

Acción Social

345.363 miles de € de inversión
39.260 actividades

10.958.948 beneficiarios

Cultura y Patrimonio

158.948 miles de € de inversión
29.462 actividades

14.335.722 beneficiarios

Deporte y Ocio2

30.802 miles de € de inversión
12.452 actividades

1.948.741 beneficiarios
Desarrollo local 

y creación de empleo

96.087 miles de € de inversión
12.710 actividades

1.831.098 beneficiarios

Equivalente al 
18%

del presupuesto del 
Ministerio de Cultura1

Equivalente al 
32%

del presupuesto de las 
Federaciones Deportivas 

Españolas2

Equivalente al 13% de los 
Presupuestos Generales del Estado 

destinado a Servicios Sociales1

Equivalente al 
26%

del presupuesto del 
Consejo Superior de 

Investigaciones 
Científicas3

Equivalente al 
27%

De la inversión realizada 
por la Comisión Europea 
en el programa LIFE en 

20194

Equivalente al 20% de las políticas de 
empleo puestas en marcha por la 
Comunidad de Madrid en 20195

¿Qué está haciendo el sector CECA?

Nota: Los datos de Obra y Acción Social han sido extraídos de la Memoria de Obra y Acción Social CECA 2019.
1. Presupuestos Generales del Estado 2019.
2. Presupuesto Consejo Superior de Deportes.
3. Estadísticas Presupuestos Generales del Estado.
4. Programa LIFE.
5. Políticas de empleo Comunidad de Madrid.

https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/DocumentacionEstadisticas/Estadisticas/Paginas/Estadisticas.aspx
http://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2019/01/20190117-presupuestodeporte.html
https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/DocumentacionEstadisticas/Estadisticas/Documents/2019-P/01%20Presupuestos%20Generales%20del%20Estado%20Consolidados.pdf
https://ec.europa.eu/easme/en/life
https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/DocumentacionEstadisticas/Estadisticas/Paginas/Estadisticas.aspx
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Impacto económico, fiscal y social de las entidades CECA en 2019 – Resumen ejecutivo

Para poder llevar a cabo estos programas, así como los proyectos de 
financiación propia de las entidades, se han invertido un total de 4,5 
M€ (3,45 M€ pertenecientes a Funcas Educa).

2.563 
iniciativas

25,4 M de 
beneficiarios

9 entidades 
participan también en el 
Programa Funcas Educa 

El 59% de las actividades 
van orientadas a Infancia 

y Juventud. 
Alcanzando alrededor de 

11 millones de 
beneficiarios

Las entidades CECA han 
puesto el foco en la mejora 
de los conocimientos 
financieros de los 
mayores, aumentado la 
inversión en un 85% 
respecto al año anterior y 
logrando pasar de 835.000 
beneficiarios en 2018 a 
más de 3 millones en 2019.

Equivalente a casi el 
54% de la población 

total de España1.

Alcanzando al 33% 
de la población 

mayor de 65 años en 
España1

Educación Financiera 

Alcanzando al 
equivalente de la 

población menor de 
25 años en España1

Nota: Los datos de educación financiera han sido extraídos de la memoria de actividades de educación financiera 2019 Funcas Educa.
1. Anuario Estadístico INE 2019.

En 2018, CECA y Funcas pusieron en marcha el Programa Funcas de Estímulo de la Educación Financiera con el objetivo de
contribuir a paliar el déficit de conocimientos financieros en buena parte de la sociedad española.

El Programa busca aprovechar la ventaja que tienen las entidades de CECA -en términos de conocimientos, recursos e
implantación territorial- para desarrollar actividades de educación financiera que mejoren la capacidad de la ciudadanía para
gestionar eficazmente sus recursos.

Magnitudes en Educación Financiera 2019:

https://www.ine.es/prodyser/pubweb/anuario19/anu19_completo.pdf
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Impacto económico, fiscal y social de las entidades CECA en 2019 – Resumen ejecutivo

Los programas de Educación Financiera llevados a cabo por Funcas y los proyectos de
financiación propia de las entidades han alcanzado un total de 25,4 millones de
beneficiarios, con un total de 4,5 millones de euros invertidos equivalente al pago de
4.285 matriculas universitarias1.

La Obra y Acción Social del sector CECA ha movilizado un total de 845,5 millones de
euros, un 4% más que el año anterior y un 14% más que en 2014. Alcanzando a 35,8
millones de beneficiarios mediante mas de 125.000 actividades que impactan de
media en 285 personas. Apoyándose en las principales Alianzas Internacionales en
Acción Social.

Principales conclusiones 2019

Nota: Los datos de educación financiera han sido extraídos de la memoria de actividades de educación financiera 2019 Funcas Educa.
1. Datos y cifras del Sistema Universitario Español.

Según el último informe de las Naciones Unidas sobre el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), España necesita reforzar los siguientes: Cambio Climático
(ODS 13), Hambre Cero (ODS 2), Industria Innovación e Infraestructura (ODS 9) y
Trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8). El 35% de la inversión en Obra Social
del sector CECA a ayudado a reforzar los ODS menos desarrollados en España
alcanzando los 295,96 millones de euros.

https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Universidades/Ficheros/Estadisticas/datos-y-cifras-sue-2018-19.pdf


Bloque 6: 
El reto de las 
Finanzas Sostenibles 
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Impacto económico, fiscal y social de las entidades CECA en 2019 – Resumen ejecutivo

Se observa un fuerte apoyo al sector agroalimentario.
Cuatro de las entidades tienen planes específicos para
este sector ayudándoles a mejorar su eficiencia e impacto
mediante líneas de crédito e inversión.

Entre las soluciones de financiación minorista cabe
destacar la oferta de líneas de crédito para mejorar la
ecoeficiencia de los hogares. Este tipo de financiación lo
ofrecen seis de las entidades adheridas a CECA,
posibilitando unas mejores condiciones de financiación ante
el deseo de sus clientes de ser más sostenibles.

La irrupción del coche eléctrico e híbrido también ha
abierto una amplia oferta de financiación para las
entidades. Cinco de las entidades adheridas a CECA
están ofreciendo también mejores condiciones para la
compra de estos vehículos.

4 de las entidades adheridas 
a CECA especialistas en el 

sector agroalimentario

6 de las entidades ofertan 
líneas de crédito para 
hogares ecoeficientes

5 de las entidades ofertan 
financiación para la compra 
de coche eléctrico e híbrido

CECA mejorando la sostenibilidad de sus clientes 
En cuanto a la banca retail, las principales entidades de CECA ofrecen una amplia gama de productos sostenibles.
Cada compañía tiene planes de productos sostenibles diferentes donde incluyen su catálogo concreto.

Nota: Cecabank al no tener actividad entorno a las finanzas sostenibles no contará con datos en este bloque.
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Impacto económico, fiscal y social de las entidades CECA en 2019 – Resumen ejecutivo

5.095 millones de euros movilizados en bonos verdes y sociales suponiendo
el 52% de los 9.300 millones de euros emitidos en España en 2019.

3.055 millones de euros destinados a proyectos de energías renovables
mediante Project Finance, que equivale a una capacidad instalada de más de
8.500 MW.

160.572 millones de euros gestionados bajo criterios ASG, que equivale al
70% del total de AUM con criterios ASG en España.

Fuerte apoyo al sector agroalimentario con cuatro de las entidades CECA
especialistas en este sector mediante líneas de crédito e inversión.

Destaca la oferta de líneas de crédito para mejorar la ecoeficiencia de los
hogares. Seis de las entidades CECA ofertando estas líneas.

Amplia oferta de financiación para las entidades CECA con la irrupción del coche
eléctrico e híbrido. Cinco de sus entidades ofertan también para su compra.

Principales conclusiones  2019 

Nota: Cecabank al no tener actividad entorno a las finanzas sostenibles no contará con datos en este bloque.
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entorno
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Impacto económico, fiscal y social de las entidades CECA en 2019 – Resumen ejecutivo

34 iniciativas financiadas para la 
protección de la biodiversidad, 
con una inversión total de 
635.531 euros4

9,14 Millones de € 
Inversión destinada a 
mitigar riesgos 
ambientales5

…que equivale a x2,1 veces el 
presupuesto fijado para el pago 
de personal de mantenimiento 
en el parque natural de Doñana2

…que equivale a la compra 
de 410.017 tn de CO2 en el 
European Union Emissions 
Trading System4

Emisiones GEI

Reducción de las 
emisiones de 
Gases de Efecto 
Invernadero7

51.436 Tn de CO2

1. Se excluyen de este alcance Pollença y Unicaja.
2. Se excluyen de este alcance Kutxabank, Pollença y Cecabank.
3. Se excluye de este alcance Caixa Pollença.
4. Sólo incluye Caixabank y Bankia.
5. Sólo incluye Abanca y Bankia.
6. Se excluyen de este alcance Kutxabank, Abanca, Unicaja y Cecabank.
7. Se excluyen de este alcance Kutxabank, Cecabank y Unicaja.
8. Consumo medio en España (litro/hab/día) = 136. Consumo de hogares españoles 

(hectómetros cúbicos/año) = 2.297  Datos extraídos del INE.

9. Cambio climático. Sumideros de carbono. Fuente: MITECO.
10. Toneladas métricas de CO2E/vehículo/año = 4,3. Dato extraído de la EPA.
11. Consumo anual medio en los hogares españoles: 3.272 kWh. Fuente: Red Eléctrica de 

España.
12. Consumo de energía eléctrica en España: 19,28 GJ/persona. Último dato actualizado de 2019. 

Fuente: Banco Mundial.
13. Toneladas métricas de CO2E evitadas al reciclar 1 TM de papel = 3,55. Dato extraído de la 

EPA.
14. E-waste generada (kg per cápita al año -2019) = 7,3. Dato extraído de E-Waste monitor 2020.

Reciclaje y reutilización

Residuos tecnológicos 
reciclados/reutilizados7

570,9 Tn

Papel reciclado utilizado6

2.062,3Tn

Consumo de agua

673.201 m3 de 
agua  consumidos3

Equivalente al 
consumo de 4,9 M 
de españoles en 
un día8

Consumo eléctrico

Energía eléctrica 
consumida por el 
sector CECA1 355 
GWh

Intensidad 
energética 20,9
GJ/empleado3

Equivale a plantar 127.968 
encinas o 185.788 pinos 
marítimos9

Equivale a las emisiones de 
CO2 de 11.109 vehículos 
durante un año10

Compromiso con el medio ambiente

1,62 GJ/persona más que 
la intensidad energética per 
cápita de España12.

Equivale al consumo 
de  108.446 hogares 
españoles11.

Equivale a los residuos  anuales 
tecnológicos de 78.218 
personas14

Reduce la emisión de 7.321,4 Tn
de C02 e13

Las entidades adheridas a CECA destinan más de 9 M € a mitigar riesgos ambientales, lo que equivale a 
la compra de 410.017 tn de CO2

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176834&menu=ultiDatos&idp=1254735976602
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mecanismos-de-flexibilidad-y-sumideros/sumideros_tcm30-178384.pdf
https://www.epa.gov/warm/versions-waste-reduction-model-warm#15
https://www.ree.es/sites/default/files/interactivos/como_consumimos_electricidad/como-varia-mi-consumo.html
https://datos.bancomundial.org/indicador/EG.USE.ELEC.KH.PC?locations=ES
http://ewastemonitor.info/wp-content/uploads/2020/07/Chapter_two_GEM_2020_def_july1.pdf
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Impacto económico, fiscal y social de las entidades CECA en 2019 – Resumen ejecutivo

3.568 oficinas en 
zonas rurales2

5,9 M de 
beneficiarios

Comunidades Autónomas Nº de oficinas
Andalucía 1.925

Aragón 474

Asturias 198

Baleares 327

Canarias 332

Cantabria 156

Castilla la Mancha 593

Castilla y León 911

Ceuta 10

Cataluña 1.329

Extremadura 318

Galicia 705

La Rioja 173

Madrid 1.435

Murcia 277

Melilla 6

Navarra 175

País Vasco 511

Valencia 891

4.890 cajeros 
automáticos2

22 oficinas 
móviles2

Vertebración del territorio 

En consecuencia, estas cifras han contribuido también a la creación de empleo 
local generando: 

…que equivale al 2% de la 
plantilla del sector CECA3

y al 3% de la población 
ocupada de Ávila4.

1.605 empleos 
locales generados en 
municipios de menos de 

10.000 habitantes

Las entidades adheridas a CECA disponen de presencia física y proximidad humana en gran parte del territorio español, con una
distribución total de 10.746 oficinas en toda España.

1. Fuente: INE demografía y población a 1 de enero 2020.
2. Este dato corresponde a zonas rurales y urbanas de menos de 10.000 habitantes.
3. Empleados propios de las entidades CECA a 31 de diciembre: 66.452.
4. Población ocupada de Ávila: 63.600 personas. Fuente: INE. Ocupados por sector económico y provincia

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ultiDatos&idp=1254735572981
https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=3991#!tabs-tabla
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Impacto económico, fiscal y social de las entidades CECA en 2019 – Resumen ejecutivo

12 millones de usuarios de 
banca online1

7 millones de usuarios de 
banca móvil3

1.629 millones de € de inversión 
global en tecnología e innovación4

84.485 horas de formación en 
Ciberseguridad6

57,7 Millones de € Inversión en 
ciberseguridad y protección de datos8

…que equivale al 82% de los usuarios de Banca digital en España2

…que equivale al 47% de los usuarios de Banca digital en España2

…que equivale al 8,9% del gasto en actividades innovadoras de las empresas 
españolas5

…que equivale a la duración de 51 carreras de ingeniería de ciberseguridad7

La inversión media por entidad es un 1,5% mayor que la inversión media en ciberseguridad 
de empresas de más de 20.000 empleados9. Supone una media de 9,6 Millones de € por 
entidad

1. Se excluye de este alcance Kutxabank
2. Usuarios de banca digital en España: 14,8 M. Dato extraído del ANUARIO IEB DE BANCA DIGITAL Y FINTECH 2017.
3. Se excluye de este alcance Kutxabank
4. Se excluye de este alcance Kutxabank, Ibercaja y Unicaja
5. Gasto de las empresas españolas en actividades innovadoras: 18.689 Millones de euros. Dato extraído del INE. Encuesta de Innovación en las Empresas Año 2018
6. Se excluye de este alcance Kutxabank y Bankia
7. Asumiendo que un crédito ETCS son 27,5 horas, y teniendo en cuenta que una ingeniería de la ciberseguridad, cursada en la universidad es de 60 créditos anuales, esto serían 1.650 horas por titulado. 

Fuentes consultadas: Universidad Rey Juan Carlos y UNED
8. Se excluye de este alcance Kutxabank y Abanca
9. Gasto anual promedio en seguridad cibernética: 9,48 Millones de euros. Fuente: Hiscox Cyber Readiness Report 2019

Digitalización 
El sector CECA alcanzó los 12 millones de usuarios de banca on-line en 2019, e invirtió más de 1.600 
millones € en tecnología e innovación

https://www.ieb.es/ww2017/wp-content/uploads/2017/06/ANUARIO-COMPLETO-2017BJ.pdf
https://www.ine.es/prensa/eie_2018.pdf
https://urjc.es/estudios/grado/3100-ingenieria-de-la-ciberseguridad#informacion-basica
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=355,3138322&_dad=portal
https://www.hiscox.com/documents/2019-Hiscox-Cyber-Readiness-Report.pdf
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Impacto económico, fiscal y social de las entidades CECA en 2019 – Resumen ejecutivo

El 86% de la electricidad consumida por las entidades adheridas a CECA
proviene de fuentes renovables1. Lo que equivale al consumo anual de 93.258
hogares españoles2.

A través de las medidas de eficiencia energética, las entidades adheridas a
CECA consiguieron reducir sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero en
51.436 Tn de CO2e3, lo que equivale a las emisiones de CO2 de 11.109
vehículos durante un año4.

En 2019, el sector CECA invirtió 9,4 millones de euros en la mitigación de
riesgos ambientales5, lo que equivale a la compra de 410.017 tn de CO2 en el
European Union Emissions Trading System6.

El sector CECA dispone de 10.746 oficinas distribuidas en todo el territorio
español, de las cuales un 33% están ubicadas en zonas rurales. Además, un total
de 629 localidades “vacías” son atendidas a través de oficinas móviles.

Las entidades adheridas a CECA invirtieron un total de 1.629 millones de euros en
tecnología e innovación7, lo que equivale al 8,9% del gasto en actividades
innovadoras de las empresas españolas8.

Principales conclusiones 2019 

1. Se excluyen de este alcance Kutxabank, Pollença y Cecabank
2. Consumo anual medio en los hogares españoles: 3.272 kWh. Fuente: Red Eléctrica de España. 
3. Se excluyen de este alcance Kutxabank y Pollença
4. Toneladas métricas de CO2E/vehículo/año = 4,3. Dato extraído de la EPA
5. El alcance de este indicador solo incluye Abanca y Bankia.
6. Coste del carbono en el European Union Emissions Trading System: 25 US$/TnCO2eq. Fuente: State and Trends of Carbon Pricing 2019 (World Bank)
7. Se excluye de este alcance Kutxabank, Ibercaja y Unicaja.
8. Gasto de las empresas españolas en actividades innovadoras: 18.689 Millones de euros. Dato extraído del INE. Encuesta de Innovación en las Empresas Año 2018.
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Apoyo a la vivienda:
Moratoria de la deuda hipotecaria

Apoyo a empresas: 
Entidades bancarias canalizando 
los avales ICO

Anticipo de prestaciones: 
Anticipo pagos correspondientes del 
desempleo y pensiones

Impacto económico, fiscal y social de las entidades CECA en 2019 – Resumen ejecutivo

Hasta 12 meses de financiación 
en préstamos hipotecarios

Importe programa ICO.
100.000 millones €

Anticipo de pagos

Importe 
28.410

M€

Operaciones 
235.318

Desempleo 
9.395

M€

Jubilación 
27.262 

M€

Importe 
21.923

M€
Operaciones 

463.730

Medidas ante la crisis y la respuesta de CECA 

Nota: Los datos de las principales medidas corresponden a los datos a fecha 31 de Agosto de 2020
1. Medidas de las entidades asociadas frente a la COVID-19.
2. Nota informativa BdE- Aplicación de las moratorias legislativas y sectoriales
3. Línea de avales ICO COVID-19
4. Las pensiones en España

El 14 de Marzo de 2020 se declaró en España el estado de alarma para combatir la enfermedad COVID-19 comúnmente
llamado “Coronavirus”. Este estado de alarma llevó a la población española a confinarse en sus casas paralizando todo tipo de
actividad no esencial.
A continuación se muestra un breve resumen de las medidas1 llevadas a cabo por las entidades adheridas a CECA para
combatir el impacto de la COVID-19:

Las entidades CECA han 
gestionado el 44% de las 

moratorias totales concedidas2

por las entidades financieras en 
España a raíz de la COVID-19.

Las entidades CECA han ayudado 
a canalizar el 28%3 del volumen 
ICO movilizado por la crisis de la 

COVID-19.

Los anticipos de pagos por 
jubilación equivale al 19% del 
gasto total en pensiones del 
sistema español en 20194.

https://www.ceca.es/medidas_entidades_covid/bancosycajas/#medidas
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/Briefing_notes/notabe040920.pdf
https://www.ico.es/web/ico/linea-avales-covid-19
https://www.epdata.es/datos/pensiones-graficos-datos/20/espana/106#:%7E:text=En%202018%2C%20el%20mayor%20gasto,el%20pago%20de%20las%20pensiones.
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Impacto económico, fiscal y social de las entidades CECA en 2019 – Resumen ejecutivo

135.763.820€
Lotes de productos básicos

4.920

Mascarillas y pantallas

551.528

Tablets

6.619

Voluntarios

Profesionales sanitarios Proyectos de investigación

350

19.300

13230

Profesionales del programa 
han sido movilizados para 
apoyar a los afectados por la 
COVID-19 y sus familiares.

Aportación destinada a los 
bancos de alimentos de los 
que dependen más de 
300.000 familias.

La media de respiradores 
por UCI de los hospitales 
españoles es de 17.

x3,3 veces el número total 
de voluntarios de Manos 
Unidas en 20191

Para familias en situación de 
vulnerabilidad con hijos en 
edad escolar, hospitales y 
residencias de mayores.

Superando el número total de 
mascarillas diarias que necesita la 
Red de Hospitales de Madrid 
(200.000 mascarillas diarias).

Propuestas recibidas desde 
223 centros de investigación 
de toda España. 

Respiradores

El papel de las fundaciones CECA 

1. Número total de voluntarios de Manos Unidas en 2019: 5.788 voluntarios. Manos Unidas.

Las fundaciones asociadas a CECA llevan años impulsando programas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los más
necesitados y que fomentan la convivencia ciudadana y la cohesión social. Para ayudar a paliar la crisis generada por la COVID-19,
han puesto en manos de la población por medio de donaciones un total de:

https://www.manosunidas.org/base-social-manos-unidas
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Impacto económico, fiscal y social de las entidades CECA en 2019 – Resumen ejecutivo

Las entidades CECA han ayudado a mitigar los efectos del impacto de la COVID-19
participando de la moratoria sectorial con un total de 21.923 M€ y concediendo hasta 12
meses de financiación en préstamos o créditos con garantía hipotecaria. Esto supone el
44% de las moratorias totales concedidas por las entidades financieras en España a raíz de la
COVID-191.

Se han adoptado medidas destinadas a cubrir las necesidades de crédito y liquidez de
empresas y autónomos con la canalización de 28.410 M€ de líneas de avales del
programa ICO para que llegue a estos colectivos. Esto representa el 28% del volumen ICO
movilizado por la crisis de la COVID-192.

Se han realizado anticipos de pagos correspondientes a las prestaciones por desempleo y
pensiones por valor de 36.657 M€.

Las fundaciones asociadas a CECA han puesto en manos de la población por medio de
donaciones un total de 135.756.820 € para ayudar a paliar la crisis generada por la COVID-
19.

Principales conclusiones 2019 

Nota: Los datos de las principales medidas corresponden a los datos a fecha 31 de Agosto de 2020
1. Nota informativa BdE- Aplicación de las moratorias legislativas y sectoriales
2. Línea de avales ICO COVID-19

https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/Briefing_notes/notabe040920.pdf
https://www.ico.es/web/ico/linea-avales-covid-19


Anexos 
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Anexo enfoque del estudio: ¿qué medimos? 
Impacto económico, fiscal y social de las entidades CECA en 2019 – Resumen ejecutivo

Actividad indirecta e 
inducida generada a 

través de compras en la 
cadena de suministro

Consumo generado 
a través de los 
sueldos y salarios 
de la plantilla 
directa

Empleos indirectos e 
inducidos generados 
a través de las 
compras en la cadena 
de suministro

Contribución 
fiscal de las 
entidades 
adheridas a 
CECA

Inversión en la 
comunidad, cuidado 
del entorno, 
innovación, etc.

Contribución al 

PIB
Contribución al 

Empleo

Impacto de los productos 
y servicios financieros 
ofrecidos a los clientes

Contribución de las inversiones en 
I+D+i realizadas a la sostenibilidad 
social y ambiental

Impacto positivo conseguido 
con las inversiones 
medioambientales realizadas

Metodología “básica”

Otros posibles impactos
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Anexo metodológico (I)

La influencia de CECA incluye los impactos generados de manera directa, indirecta e inducida. Para calcularlos, se ha utilizado la
metodología input-output desarrollada por el ganador del Nobel de Economía Wassily Leontief. A partir de las tablas intersectoriales de la
economía española, disponibles en el INE, se puede estimar el efecto tractor de las entidades en la economía. Dicho efecto tractor ayuda a
plasmar la actividad económica generada de manera directa, indirecta e inducida por la actividad corporativa empresarial y el efecto
dinamizador que provoca la financiación concedida en la economía.

Mapa de impactos analizados

1. Financiación concedida con excepción de créditos destinados a compra de vivienda de segunda mano, ya que no genera una nueva 
actividad económica.

Financiación concedida1

Efecto indirecto de la financiación 
concedida: actividad generada en el primer 
y segundo nivel de cadena de suministro de 

los receptores de financiación y consumo 
asociado

Financiación directa concedida

Impacto económico y en términos de 
empleo en el resto de la economía

Consumo de los empleados de las 
entidades adheridas a CECA

Actividad generada en el primer y segundo 
nivel de la cadena de suministro

Sueldos y salarios, y Empleo por 
parte de CECA

Compras de proveedores 
nacionales directas

Excedente bruto de explotación

Impacto económico y empleo en el 
resto de la cadena de suministro

Actividad corporativaImpactos metodología 
input-output

Impacto 
inducido

Impacto 
indirecto

Impacto 
directo

Impacto económico, fiscal y social de las entidades CECA en 2019 – Resumen ejecutivo



50© 2020 KPMG Asesores S.L., sociedad española de responsabilidad limitada y firma miembro de la red KPMG de firmas independientes afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), 
sociedad suiza. Todos los derechos reservados.

Anexo metodológico (II)

El Modelo input-output es un instrumento de contabilidad
estadístico que representa la totalidad de las operaciones
de producción y distribución que tienen lugar en una
economía en un período de tiempo determinado. Permite
observar los flujos de las diferentes transacciones
intersectoriales en una economía dada para un año de
referencia.

El Modelo input-output proporciona una descripción
sistemática y detallada de la economía, sus componentes
y su relación con otras economías. El modelo creado, que
sirvió de base para la herramienta que utilizamos en el
estudio, se basa en la metodología general del sistema
cerrado de Leontief, definido por la ecuación:

Donde:

X es la matriz de producción de las diferentes ramas
homogéneas de la actividad.

A es la matriz de coeficientes de producción (consumo
intermedio del sector dividido por la producción de cada
sector).

DF es el vector de demanda final del sistema.

El modelo de estudio utilizado se basa en la ecuación
inversa de Leontief:

Donde:

X es la matriz de producción de las diferentes ramas
homogéneas de la actividad.

I es la matriz identidad.

A es la matriz de coeficientes de producción
(consumo intermedio del sector dividido por la
producción de cada sector).

DF es el vector de demanda final del sistema.

Este modelo nos permite observar una serie de efectos
sobre la producción del sistema, vinculados a la
demanda exógena final de los mismos. Éstos se
desagregan en impactos directos, indirectos e inducidos.
La matriz inversa de Leontief captura el efecto de las
sucesivas transacciones económicas que ocurren entre
los diferentes sectores una vez que la demanda
aumenta en uno o varios de ellos.

X=AX+DF

X=(I-A)-1 DF

Modelo input-output

Impacto económico, fiscal y social de las entidades CECA en 2019 – Resumen ejecutivo
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