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Las entidades asociadas a CECA han
concedido un total de 2.177 millones de
euros a través de la moratoria sectorial
Una de las medidas adoptadas por las entidades asociadas a CECA para mitigar los
efectos de crisis sanitaria y favorecer una posterior recuperación de la economía
consiste en un aplazamiento de las deudas de aquellas personas afectadas por
circunstancias tales como expedientes de regulación de empleo o una reducción de su
actividad económica.
Estos colectivos pueden beneficiarse de la moratoria legal aprobada por el Gobierno,
cuyos datos se han hecho públicos hoy por parte de Banco de España, o de la
moratoria sectorial que se acordó en el Consejo de Administración de CECA del
pasado 16 de abril. En este último caso, la medida amplía tanto los potenciales
beneficiarios, como los plazos, que alcanzan los doce meses en el caso de préstamos
vinculados a garantías hipotecarias y seis meses en el caso de garantías no
hipotecarias.
Desde que se aprobó esta moratoria sectorial, las entidades asociadas a CECA han
recibido un total de 86.210 solicitudes, de las cuales 39.858 corresponden a créditos
hipotecarios y 46.352 a créditos no hipotecarios, por un importe global de más de
3.600 millones de euros.
Hasta el momento se ha formalizado un total de 67.281 operaciones por valor de
2.177 millones de euros, de las cuales 23.952 tienen garantía hipotecaria y
representan un importe de 1.926 millones de euros.
Las entidades adheridas al referido Acuerdo Sectorial son:
• CaixaBank, S.A.
• Bankia, S.A.
• Kutxabank, S.A. y CajaSur Banco, S.A.U.
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Unicaja Banco, S.A.
Abanca Corporación Bancaria, S.A.
Ibercaja Banco S.A.
Liberbank, S.A.
Cecabank, S.A.
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ontinyent.
Colonya Caixa D'Estalvis de Pollença
Hipotecario
Operaciones Importe euros

Moratorias concedidas

Moratorias solicitadas

No Hipotecario
Total
Operaciones Importe euros Operaciones
Importe euros

1.925.626.984
43.329
252.212.180
23.952
Hipotecario
No Hipotecario
Solicitudes Importe euros Solicitudes Importe euros
39.858

3.267.101.000

46.352

357.402.250

67.281
2.177.839.164
Total
Número
Importe euros
86.210

3.624.503.250

Sobre CECA
CECA es la asociación bancaria que defiende los intereses de las cajas de ahorros y los bancos
creados por ellas y promueve la misión que desempeñan a través de su actividad financiera, su
Obra Social y su responsabilidad social corporativa.

