
Informe de impacto de las 
entidades adheridas a CECA 
durante el año 2020
RESUMEN EJECUTIVO

—

Noviembre 2021



2
© 2021 KPMG Asesores S.L., sociedad española de responsabilidad limitada y firma miembro de la organización global de KPMG de firmas miembro independientes afiliadas a KPMG International Limited, 

sociedad inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados

1. Objetivo y alcance

2. Bloque 1: Impacto económico

3. Bloque 2: Contribución fiscal

4. Bloque 3: Contribución al empleo

5. Bloque 4: Obra Social y Educación Financiera para el crecimiento inclusivo y 

sostenible

6. Bloque 5: Compromiso con el desarrollo de clientes y el entorno

7. Bloque 6: El reto de las finanzas sostenibles 

8.   Anexos

Página

3

7

13

17

23

29

36

42

Índice de contenidos 

Impacto económico, fiscal, social y medioambiental del sector CECA en 2020 – Resumen ejecutivo



Objetivo y alcance



4
© 2021 KPMG Asesores S.L., sociedad española de responsabilidad limitada y firma miembro de la organización global de KPMG de firmas miembro independientes afiliadas a KPMG International Limited, 

sociedad inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados

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 seis bloques:

• Para elaborar este informe se ha recurrido a documentación proporcionada por

CECA y a la recogida y consolidación de información pública (Estados de

Información No Financiera, Cuentas Anuales, INE, etc.).

Impacto económico, fiscal, social y medioambiental del sector CECA en 2020 – Resumen ejecutivo

Bloque 1: Impacto económico

Bloque 2: Contribución fiscal

Bloque 3: Contribución al empleo

Bloque 4: Obra Social y Educación Financiera para el crecimiento inclusivo y sostenible

Bloque 5: Compromiso con el desarrollo de clientes y el entorno

Bloque 6: El reto de las finanzas sostenibles 
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Medición del impacto desde una triple perspectiva
Triple enfoque de impacto del sector CECA

Financiación 

concedida

Actividad 

corporativa

Proyectos de innovación, 

protección del entorno o 

acción social

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).

Impacto 

de CECA

Impacto económico, fiscal, social y medioambiental del sector CECA en 2020 – Resumen ejecutivo

X

X
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Mapa de impactos analizados 
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

Sueldos y 

salarios pagados 

a trabajadores 

Excedente 

Bruto de 

Explotación

Impacto indirecto 

derivado del consumo 

de los empleados

Impacto inducido 

del consumo de  

los empleados

Impacto inducido de 

compras a proveedores

Financiación concedida con excepción de aquella 

destinada a la compra de viviendas de segunda mano

Impacto indirecto de la financiación concedida con 

excepción de aquella destinada a la compra de 

viviendas de segunda mano

Impacto inducido de la financiación concedida con 

excepción de aquella destinada a la compra de 

viviendas de segunda mano

Impacto 

inducido

Compras a 

proveedores

Actividad generada en el 

primer y segundo nivel de 

la cadena de proveedores

Impacto económico, fiscal, social y medioambiental del sector CECA en 2020 – Resumen ejecutivo



Bloque 1: 
Impacto económico 
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Impacto económico total de las entidades sector CECA

El impacto total de las entidades adheridas a CECA 

en la economía en 2020 fue de…
Actividad corporativa generada

21.398 M€
Que equivale a…

46,5% del PIB 

sector financiero3

1. PIB a precios de mercado de España (2019, sin datos publicados para 2020): 1.244.772 M€. Fuente; INE. Contabilidad Regional de España.

2. PIB a precios de mercado del País Vasco (2019, sin datos publicados para 2020): 74.496 M€. Fuente; INE. Contabilidad Regional de España.

3. Total Nacional. Valor añadido bruto para el agregado de actividades financieras y de seguros (CNAE letra K). A precios corrientes (2020): 46.041 M€. Fuente: INE.

4.      PIB a precios de mercado de Galicia (2019, sin datos publicados para 2020): 64.430 M€. Fuente: INE, contabilidad regional de España.

19% PIB 

España1

x3,1 veces el 

PIB del País 

Vasco2

Esta influencia total en la economía equivale a:

1,7% del PIB 

de España1

233.905 M€

El impacto directo supone el 57% del 

impacto total y el indirecto e inducido 

el 43% restante.

Este impacto total es fruto de su actividad 

corporativa y de la dinamización económica 

impulsada por la financiación concedida. Dinamización a través de la financiación concedida 

212.507 M€

17% del PIB 

de España1

3,3 veces el PIB 

de Galicia4

Que equivale a…

La actividad corporativa genera el 9% 

del impacto, y la financiación concedida 

el 91% restante.

Impacto económico, fiscal, social y medioambiental del sector CECA en 2020 – Resumen ejecutivo

https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t35/p010/rev19/l0/&file=01001.px
https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t35/p010/rev19/l0/&file=01001.px
https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=32449
https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t35/p010/rev19/l0/&file=01001.px
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Impacto de la actividad corporativa de las entidades

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 (7.641,7 M€), e impulsar los

proveedores nacionales (7.209,1 M€). Además, si agregamos el Excedente Bruto de Explotación como variable directa, obtenemos una

contribución económica total de 21.397,8 M€.

La contribución económica de la actividad corporativa es de 21.398 millones de euros

3.568,6

M€
16,7%

3.441,6

M€
16,1%

14.387,6

M€
67,2%

Impacto 

directo1

Impacto 

indirecto2

Impacto 

inducido3

Equivalente a:

1,7% PIB 

España4

46,5% del PIB 

sector financiero5

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. PIB a precios de mercado de España (2019, sin datos publicados para 2020): 1.244.772 M€. Fuente; INE. Contabilidad Regional de España.

5. Total Nacional. Valor añadido bruto para el agregado de actividades financieras y de seguros (CNAE letra K). A precios corrientes (2020): 46.041 M€. Fuente: INE.

6. 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).

Desglose del impacto de la actividad corporativa

Impacto económico directo, indirecto e inducido (M€)

Componentes 2020 2019 Variación %

Sueldos y salarios 7.642 7.475 2,2%

Proveedores nacionales 7.209 6.690 7,8%

Excedente Bruto de 

Explotación
6.547 6.926 5,5%

Impacto total 21.398 21.091 1,5%

Efecto tractor:
Por cada euro producido directamente con su 

actividad corporativa se generan 1,89 gracias 

al efecto dinamizador total en la economía.

Impacto económico, fiscal, social y medioambiental del sector CECA en 2020 – Resumen ejecutivo

La actividad corporativa del sector CECA contribuye a sostener 59.110 empresas6

https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t35/p010/rev19/l0/&file=01001.px
https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=32449
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Impacto por la dinamización de la financiación concedida

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).

2. Dato agregado de las entidades. Excluye la financiación destinada al extranjero.

La dinamización económica de la financiación concedida es de 212.507 millones de euros

46.244

M€
21,7%

47.110

M€
22,2%

119.152

M€
56,1%

Impacto directo: considera la financiación 

nacional directa concedida.

Impacto indirecto: es la 

actividad generada en el 

primer y segundo nivel de la 

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 845.838 empresas1

Impacto económico, fiscal, social y medioambiental del sector CECA en 2020 – Resumen ejecutivo

De hecho, para ayudar a 

las empresas en los 

momentos más delicados 

de la Covid-19 se han 

movilizado 33.108 M€ 

en líneas ICO.

Evolutivo de la financiación concedida

Financiación total nacional2 concedida durante 2020:
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Principales conclusiones 2020 

La influencia en la economía de las entidades adheridas a CECA fruto de su actividad

corporativa equivale a sostener 59.110 empresas empresas1.

Los sectores en los que la actividad corporativa tiene un mayor impacto son la industria, la

actividad inmobiliaria y construcción y el propio sector financiero, que suponen el 43%

del impacto económico generado.

El impacto de las compras a proveedores nacionales en 2020 ascendió a 7.209 M€, un

incremento de un 7,8% con respecto al impacto de 6.690 M€ de 2019.

El Excedente Bruto de Explotación muestra un decrecimiento de 5,5% desde 2019.

Alcanzando en 2020, los 6.547 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 7.642 M€. Los sectores

más favorecidos por este impacto son: inmobiliario (1.501,8 M€), alimenticio (959,4 M€) y

alojamiento (627,9 M€).

Por su parte, la dinamización a través de la financiación concedida por las entidades del

sector CECA equivale a sostener 845.838 empresas1. De hecho, para ayudar a las empresas

en los momentos más delicados de la Covid-19 se han movilizado 33.108 M€ en líneas ICO.

Impacto económico, fiscal, social y medioambiental del sector CECA en 2020 – Resumen ejecutivo



Bloque 2: 
Contribución fiscal
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Tributos soportados y tributos recaudados 
Tributos soportados

2.619 M€

La Seguridad Social a cargo de la empresa sigue siendo el concepto más
significativo entre los tributos soportados, manteniéndose con respecto a
2019 (991 M€).

Tributos recaudados

2.394 M€ 

990 M€ contribuciones a la Seguridad Social 

347 M€ impuesto sobre beneficios (neto)

638 M€ IVA soportado no recuperable

465 M€ tributación autonómica y municipal 

El impuesto sobre beneficios soportado neto en 2020 es un 22% superior al
soportado en 2019 (283 M€).

El IVA soportado no recuperable y el IDEC continúan suponiendo un
importante coste tributario para CECA, al igual que en 2019.

161 M€ IDEC1

La tributación autonómica y municipal ha descendido un 13% respecto de
los 534 M€ de 2019, pero sigue siendo superior a 2017 y 2018.

1.151 M€ retenciones sobre sueldos y honorarios

Las retenciones practicadas sobre sueldos de empleados y honorarios de
profesionales sufrieron un leve descenso con respecto de los 1.188 M€ de
2019 y los 1.165 M€ de 2018.

630 M€ retenciones sobre rentas

Las retenciones sobre rentas de instrumentos financieros, seguros y
pensiones registraron un descenso del 8% frente a 2019 (688 M€).

371 M€ tributos sobre ventas y servicios

Los tributos sobre ventas y servicios recaudados han ascendido un 34%
frente a los 276 M€ de 2019.

216 M€ importes recaudados por Seguridad Social a cargo de 

empleados

Los importes recaudados por Seguridad Social a cargo de los empleados
ascendieron a 216 M€, un aumento del 12% con respecto a 2019 (193 M€).

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. 

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

La contribución fiscal total de las entidades adheridas a CECA ascendió a los 5.013 millones 

de euros en 2020, un 0,18% mas que en 2019. 

Impacto económico, fiscal, social y medioambiental del sector CECA en 2020 – Resumen ejecutivo
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Tasa impositiva soportada y contribución tributaria total

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. 

29,92%
Ratio de contribución fiscal total

Frente al 31,32% de 2019, el 30,84% de 2018 y el 28,44% en 2017.

En 2020 el tipo impositivo total de las entidades adheridas a CECA ascendió al 53,32%. Esta

cuota tributaria supera en cerca de 11 puntos porcentuales a la de 2019 (42,98%).

Por otra parte, la contribución tributaria total del sector CECA en 2020 ascendió a 5.013 M€. Esta cifra fue muy

similar a la de 2019 (5.004 M€, un aumento de un 0,18%). Del mismo modo, registra una escasa variación con

respecto al 2018 (4.997 M€ un incremento del 0,31%) y 2017 (4.837 M€, un incremento del 3,6%).

53,32%
Tipo impositivo total

Frente al 42,98% en 2019, el 38% en 2018 y el 41% 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. 

60,82%

Impacto económico, fiscal, social y medioambiental del sector CECA en 2020 – Resumen ejecutivo
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La cifra de tributos soportados por el sector CECA en 2020 (2.619 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 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) es de 60,82% en 2020, un aumento te más de 10 puntos

porcentuales con respecto a 2019.

Principales conclusiones 2020 

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. 

La contribución fiscal total de las entidades adheridas a CECA ascendió a los 5.013

millones de euros en 2020, un 0,18% más que en 2019.

El tipo impositivo total de las entidades adheridas a CECA en 2020 ascendió al

53,32% superior en casi 11 puntos porcentuales al de 2019 (42,98%) y en más de 15

puntos con respecto al 2018 (38%).

Impacto económico, fiscal, social y medioambiental del sector CECA en 2020 – Resumen ejecutivo



Bloque 3: 
Contribución al empleo
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1. Debido a la falta de disponibilidad de datos ha sido necesario realizar un ajuste en el cálculo con respecto al año anterior. Para más información, véase el Anexo Metodológico (I)  

2. La población ocupada de España a finales de 2020 asciende a 19.344.300 personas. Fuente: INE. Resultados Nacionales T4.

3. La población de Galicia en 2020 asciende a 2.701.819 personas. Fuente: INE. Población por comunidades y ciudades autónomas y tamaño de los municipios. 

4. Empleados propios de las entidades adheridas a CECA a 31 de diciembre 2020.

5. La población ocupada del sector financiero de España (excepto seguros y fondos de pensiones.) asciende a 251.300 personas a f inales de 2020. Fuente: INE, Resultados Nacionales T4.

6. La población ocupada de España a finales de 2020 asciende a 19.344.300 personas. Fuente: INE. Resultados Nacionales T4.

Las entidades del sector CECA ayudan a sostener más de

La actividad corporativa genera

299.935 empleos

Que equivale al:

Esta influencia total sobre el empleo equivale a:

3,9 M de puestos de trabajo en España1

El impacto directo4 supone el 

1,7%   del impacto total, el 

indirecto el 76,9% y el inducido 

el 21,4% restante.

Este impacto total es fruto de su actividad 

corporativa y de la dinamización económica 

impulsada por la financiación concedida.

Dinamización a través de la financiación concedida 

3.660.281 empleos

Aproximadamente 1,5 

veces la población de 

Galicia3

20,5% de la 

población ocupada 

de España2

Es equivalente al 19% del empleo nacional6. 

27% del empleos del sector financiero en España5

Contribución al empleo de las entidades sector CECA

El impacto directo supone el 

22,6% del impacto total, el 

indirecto un 57,1%  y el inducido 

el 20,3% restante.

Directo

Indirecto

Inducido

Directo

Inducido

Indirecto

Impacto económico, fiscal, social y medioambiental del sector CECA en 2020 – Resumen ejecutivo

https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=4128
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Casi 5 millones de horas de formación4

CECA favorece las adopción de medidas 

de flexibilización del trabajo

26% del total de la plantilla sector 

CECA son mayores de 50 años 

(17.630 empleados).

70% del total de la plantilla sector 

CECA tiene entre 30 y 50 años 

(47.459 empleados).

En 2020 el sector CECA contaba con 

67.961 empleados

Estas horas de formación equivalen a 73 

horas por empleado; muy por encima 

del tiempo mínimo exigido por la CNMV5.

16.603 empleados se acogieron a 

medidas de teletrabajo6 (24% de 

la plantilla total del sector CECA). 

Un total de 1.262 empleados se 

beneficiaron de una reducción de 

jornada7 , y 1.596 empleados se 

acogieron a excedencias8 .

En total 2.858 empleados, un 

4,2% de la plantilla, se ha 

beneficiado de alguna de estas 

dos medidas.

Compromiso con la igualdad de género

Estabilidad en el empleo y beneficios de los empleados

…esta brecha se sitúa 1,8 

puntos porcentuales por 

debajo de la media 

española y 4 por debajo 

de la europea9.

…esta presencia de mujeres en 

puestos directivos se sitúa en 1,9 

puntos porcentuales por encima 

de la media española, y 1,7 por 

encima de la europea10.

El conjunto de entidades del sector CECA se esfuerza por ofrecer puestos de trabajo estables y de calidad, ajustados a las actuales 

exigencias del mercado laboral.

1. 1,5 puntos porcentuales por encima del 95% mínimo obligatorio por convenio.

2. El convenio sectorial abarca a todas las entidades menos Kutxabank, que tiene convenio de empresa.

3. Según el X Informe Adecco sobre Empresa saludable y gestión del Absentismo, la tasa de absentismo media se sitúa en 7,1 % en 2020. 

4. Se excluye del alcance Pollença y Ontinyent.

5. Según la CNMV. “la formación continua anual mínima deberá ser de 20 horas para el personal que facilite información y de 30 para el que preste asesoramiento”. Fuente Nota de prensa CNMV.

6. Se excluye del alcance Caixabank, Pollença, Unicaja, Ontinyent y Liberbank.

7. Se excluye del alcance Abanca, Pollença, Bankia, Unicaja, Ontinyent y Liberbank.

8. Se excluye del alcance Abanca, Pollença, Cecabank, Unicaja y Ontinyent.

9. Brecha salarial UE27: 14,1%. Brecha salarial media de España: 11.9%. Datos de 2019. No hay información actualizada a 2020. Dato extraído de Eurostat.

10. Porcentaje de mujeres en puestos directivos, media europea: 29,5% (UE27, 2020); media española: 29,3%. Dato extraído de Eurostat Database.

La brecha salarial 

acumulada para el conjunto 

de entidades adheridas a 

CECA es de 10,1%.

El 52,5% de la plantilla del 

sector CECA son mujeres, 

representando su  presencia 

en puestos directivos el 

31,2%.

El 96,5% de los empleados del 

sector CECA tienen contrato fijo1

100% de los empleados del sector 

cubiertos por Convenio Colectivo2.

4,6% tasa de absentismo.

2,5 puntos porcentuales por debajo

de la media española3.

4% del total de la plantilla sector 

CECA son menores de 30 años 

(2.872 empleados).

Impacto económico, fiscal, social y medioambiental del sector CECA en 2020 – Resumen ejecutivo

https://www.adeccoinstitute.es/informes/x-informe-adecco-sobre-empresa-saludable-y-gestion-del-absentismo/
https://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t=%7B4725345c-e168-4d5f-97bc-2504c6c6c424%7D#:~:text=%C2%BFCu%C3%A1ntas%20horas%20deber%C3%A1%20contemplar%20la,para%20el%20que%20preste%20asesoramiento.
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
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Impacto de la actividad corporativa en el empleo

1. El impacto directo en el empleo son  los empleados propios de las entidades adheridas a CECA en 2020.

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. La población ocupada de España a finales de 2020 asciende a 19.344.300 personas. Fuente: INE. Resultados Nacionales T4.

5. La población ocupada del sector financiero de España (excepto seguros y fondos de pensiones.) asciende a 251.300 personas a finales de 2020. Fuente: INE, Resultados 

Nacionales T4.

Un 1,5% de los puestos de trabajo existentes en España4 se crean bien a través de la contratación propia del sector

CECA o bien a través de las compras a proveedores españoles realizadas por sus entidades, lo que sitúa al sector CECA

como un actor clave al en la dinamización del mercado laboral español.

al 0,35% 
de los ocupados 

a nivel nacional4

al 27% del empleos del 

sector financiero en España5

Los 67.961 empleos directos (propios) representan el 22,6% 

del impacto total de la actividad corporativa

Es equivalente…

Impacto total de la actividad corporativa

Impacto 

directo1
Impacto 

indirecto2

Impacto 

inducido3

299.935
empleos

5% más 
que en 2019

60.690 

empleos
20,3%

171.284

empleos
57,1%

67.961
empleos

22,6%

Por cada empleo directo las entidades CECA generan

4 puestos de trabajo con su actividad corporativa.
X 4

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

Impacto económico, fiscal, social y medioambiental del sector CECA en 2020 – Resumen ejecutivo

https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=4128
https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=4128
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Impacto de la financiación concedida en el empleo

788.087 
empleos

21,5%

2.872.195 

empleos

78,5%

Impacto 

indirecto

Impacto 

inducido

1. No incluye empleo directo ya que la financiación no genera empleos propios de forma directa.

2. Empleo sostenido en 2019 por la financiación del sector CECA: 3.199.739 empleos. Debido a la falta de disponibilidad de datos ha sido necesario realizar un ajuste 

en el cálculo con respecto al año anterior. Para más información, véase el Anexo Metodológico (I).

3. Debido a la falta de disponibilidad de datos ha sido necesario realizar un ajuste en el cálculo con respecto al año anterior. Para más información, véase el Anexo 

Metodológico (I).

4. La población ocupada de España a finales de 2020 asciende a 19.344.300 personas. Fuente: INE. Resultados Nacionales T4. 

5. Servicios auxiliares: Incluye: impresión, edición, programación, publicidad y estudio de mercado, consultoría y servicios técnicos, etc.

Las entidades adheridas a CECA posibilitan a través de su financiación concedida1 el sostenimiento de 2.872.195

empleos indirectos y 788.087 empleos inducidos.

La financiación concedida por las entidades CECA sostiene más de 3,6 millones de empleos 

La dinamización del mercado

laboral derivada de la financiación

concedida por las entidades

adheridas a CECA, sostiene un

total de 3.660.281 empleos

indirectos e inducidos.

Es equivalente al 19% 

del empleo nacional4. 

3.660.281 
empleos

460.5422 más que 

el 2019, un crecimiento 

del 14,4%

Por cada millón de euros de 

financiación concedida, se 

soportan 31 empleos.

X31

119.152 M€ de financiación nacional a 

hogares y empresas concedida3

Con un impacto en el mercado laboral de 1.209.245 empleos, los servicios auxiliares5 es el sector más

beneficiado de la financiación concedida por las entidades adheridas a CECA, y equivale al 33% de su

impacto generado.

Impacto económico, fiscal, social y medioambiental del sector CECA en 2020 – Resumen ejecutivo

https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=4128
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Un 96,5% de la plantilla total del sector CECA disponía de contrato fijo, 1,5 puntos

porcentuales por encima del mínimo del 95% exigido por convenio colectivo.

El sector CECA contribuye a la generación de 299.935 puestos de trabajo a través de su

propia actividad corporativa. Lo que equivale al 1,5% de la población ocupada de España1.

La financiación concedida por las entidades adheridas a CECA dinamiza el mercado laboral

ayudando al sostenimiento de 3.660.281 empleos, lo que equivale al 54% de la población

de Madrid2.

La plantilla de entidades CECA ascendió en 2020 hasta 67.961 empleados, Esto sitúa al

sector CECA como el segundo empleador a nivel nacional3.

La brecha salarial acumulada para el conjunto de entidades adheridas a CECA es de 10,1%,

estando 1,8 puntos porcentuales por debajo de la media española, y 4 puntos por

debajo de la europea4. Además, la presencia de mujeres en la plantilla asciende a

un 52,5%.

Por otro lado, la proporción de mujeres en puestos directivos es de un 31,2%, situándose

1,9 puntos por encima de la media española, y 1,7 por encima de la europea5.

Principales conclusiones 2020

1. La población ocupada de España a finales de 2020 asciende a 19.344.300 personas. Fuente: INE. Resultados Nacionales T4.

2. Población total del municipio de Madrid en 2020: 6.779.888. Dato extraído del INE. Población por municipio y sexo 2020. 

3. Fuente: Ranking de las 5.000 primeras empresas de España clasificadas por ventas, beneficios y empleados - Valencia Plaza · diario de información económica. 

Primeros puestos: Mercadona S.A. (95.142), El Corte Inglés S.A. (59.522), Correos (53.041). Al no ser una empresa, CECA no aparece en este ranking. 

4. Brecha salarial UE27: 14,1%. Brecha salarial media de España: 11.9%. Datos de 2019. No hay información actualizada a 2020. Dato extraído de Eurostat.

5. Porcentaje de mujeres en puestos directivos, media europea: 29,5% (UE27, 2020); media española: 29,3%. Dato extraído de Eurostat Database.

Impacto económico, fiscal, social y medioambiental del sector CECA en 2020 – Resumen ejecutivo

https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=4128
https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2881#!tabs-tabla
http://epoca1.valenciaplaza.com/nacionalrankings/lista/buscar?orden_usuario=Nacionalranking/empleados2019%20DESC
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
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La Obra Social de las cajas de ahorros y fundaciones del sector CECA contribuye al crecimiento inclusivo y sostenible

a través de iniciativas que mejoran el acceso a la educación y la formación, el emprendimiento y el desarrollo de las

economías locales, y el bienestar de las comunidades y de los colectivos más vulnerables.

Porcentaje de 

inversión por área

Educación e
Investigación

27%

[...]

Medio Ambiente

2%

Acción Social

42%
Cultura y 

Patrimonio

17%

Deporte y Ocio

2%
Desarrollo local y 

creación de empleo

10%

772 M€ 
inversión

24,7 M 
beneficiarios

48.981 
actividades

136 M€ destinados a las necesidades más 

urgentes durante los meses más duros de la 

pandemia (marzo-junio).

70% de la inversión total se ha destinado a 

luchar contra la pandemia a través de las áreas 

de Acción Social y de Educación e Investigación.

Las entidades que realizan Obra Social han demostrado la rápida capacidad de adaptación de sus programas y 

planificaciones para dar respuesta a las necesidades más urgentes de la sociedad durante la pandemia. 

Obra Social: Compromiso con la inclusión
Impacto económico, fiscal, social y medioambiental del sector CECA en 2020 – Resumen ejecutivo
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¿Qué está haciendo el sector CECA?

Educación e
Investigación

208,71 M € de inversión
7.363 actividades

8.762.220 beneficiarios

[...]772 M € de inversión
48.981 actividades

24.688.140 beneficiarios
Medio Ambiente

13,45 M € de inversión
1.245 actividades

996.589 beneficiarios

Acción Social

327,03 M € de inversión
22.640 actividades

5.333.063 beneficiarios

Cultura y Patrimonio

130,76 M € de inversión
9.592 actividades

7.701.970 beneficiarios

Deporte y Ocio

17,3 M € de inversión
3.717 actividades

876.536 beneficiarios
Desarrollo local 

y creación de empleo

74,72 M € de inversión
4.425 actividades

1.017.761 beneficiarios

Equivalente al 

11,4%
del presupuesto de 

Cultura del Estado 

proyectado para 20211

Equivalente al 

7%
del presupuesto del 

Consejo Superior de los 

Deportes para 20212

Equivalente al 6,3% de los Presupuestos 

Generales del Estado destinados a Servicios 

Sociales y promoción social6

Equivalente al 

4,2%
del presupuesto del 

Estado para 

Educación en 20215

Equivalente al 

22%
del presupuesto de la 

Dirección y Servicios 

Generales para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico4

Equivalente al 22% de las políticas 

de empleo puestas en marcha por la 

Comunidad de Madrid en 20213

Nota: Los datos de Obra y Acción Social han sido extraídos de la Memoria de Obra y Acción Social CECA 2020.

1. Fuente: Estadísticas Presupuestos Generales del Estado Consolidados 2021. Entrada 33;  Cultura (1.148 millones de euros). 

2. Fuente: Presupuesto Consejo Superior de Deportes para 2021. 251 millones de euros presupuestados para 2021.

3. Fuente: Estrategia de empleo de la Comunidad de Madrid 2021-2023. 345 millones de euros presupuestados para 2021.

4. Fuente: Presupuestos Generales del Estado Consolidados 2021. (Pág. 14; 451 O).  62 millones de euros.

5. Fuente: Presupuestos Generales del Estado Consolidados 2021. (Pág. 12, 32; Educación). 4.893 millones de euros.

6. Fuente: Presupuestos Generales del Estado Consolidados 2021. (Pág. 13. Entrada 23: Servicios sociales y promoción social). 5.201 millones de euros.

Principales magnitudes según área de acción
Impacto económico, fiscal, social y medioambiental del sector CECA en 2020 – Resumen ejecutivo

https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/DocumentacionEstadisticas/Estadisticas/Documents/2021/01%20Presupuestos%20Generales%20del%20Estado%20Consolidados.pdf
https://www.csd.gob.es/es/el-csd-contara-en-2021-con-251-millones-de-presupuesto-la-mayor-cantidad-del-siglo-para-el-deporte-espanol
https://www.comunidad.madrid/noticias/2021/09/23/diaz-ayuso-presenta-estrategia-madrid-empleo-2021-2023#:~:text=S%C3%B3lo%20para%202021%20la%20dotaci%C3%B3n,fomento%20de%20la%20responsabilidad%20social.
https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/DocumentacionEstadisticas/Estadisticas/Documents/2021/01%20Presupuestos%20Generales%20del%20Estado%20Consolidados.pdf
https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/DocumentacionEstadisticas/Estadisticas/Documents/2021/01%20Presupuestos%20Generales%20del%20Estado%20Consolidados.pdf
https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/DocumentacionEstadisticas/Estadisticas/Documents/2021/01%20Presupuestos%20Generales%20del%20Estado%20Consolidados.pdf
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La inversión en Obra Social del sector CECA está presente en los siguientes ODS:

1. Para el caso de los ODS 12, 14, y 15 se ha asumido una distribución equitativa de la contribución (0,82% cada uno).

2. Según el último informe de las Naciones Unidas sobre el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, los ODS menos desarrollados en donde 

España mantiene retos críticos y significativos por resolver son: 2, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 y 17. Fuente: Sustainable Development Report 2021.

Principales Alianzas en Obra Social para la consecución de los ODS:

27,3% 15,3% 14,3% 9,4% 3,7%5,9% 4,2%

1,2% 1,2% 1,1%

4,1%1

11% 1,2%

El 39,6% de la inversión en Obra 

Social del sector CECA ha ayudado a 

reforzar los ODS menos desarrollados 

en España2 alcanzando los             

305,7 millones de euros.

Inversión alineada a reforzar los ODS
Beneficiarios por colectivos específicos

En el año 2020 casi el 60% de la inversión en Obra Social 

se ha destinado a Colectivos Específicos, beneficiándose 

más de 12,9 millones de personas de los siguientes 

colectivos: Infancia y Juventud; Personas en Riesgo de 

Exclusión Social; Personas con Necesidades Especiales; 

Mayores y Emprendedores. 

7,3 millones de menores de 25 años 

ayudados a los que se han destinado más 

de 207 millones de euros.

2,4 millones de personas ayudadas en 

riesgo de exclusión a las que se han 

destinado más de 142 millones de euros.

Nota: Los datos de Obra y Acción Social han sido extraídos de la Memoria de Obra y Acción Social CECA 2020.

Impacto económico, fiscal, social y medioambiental del sector CECA en 2020 – Resumen ejecutivo

ODS menos 

desarrollados

https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2021/2021-sustainable-development-report.pdf
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El sector CECA por la Educación Financiera

En 2020 se ha desarrollado la tercera edición del Programa Funcas Educa de Estímulo de la Educación Financiera, 

impulsado por CECA y Funcas. 

Nota: Los datos relativos a educación financiera han sido extraídos de la Memoria de actividades de educación financiera 2020 realizado por Funcas y CECA.

1. Fuente: INE. Cifras de población provisionales a 1 de enero de 2021 (47.394.223 habitantes).

2. Cifras correspondientes a la inversión desglosadas por temáticas.

86% de la inversión destinada a acciones 

digitales (talleres virtuales, desarrollo de apps, 

webs o emisiones en streaming). Alcanzando al 

99,8% de los beneficiarios totales dada la 

limitación de los encuentros presenciales.
A raíz de la pandemia se han multiplicado las 

iniciativas destinadas a emprendedores, comercios, 

profesionales y autónomos, negocios y 

microempresas en apoyo a los colectivos más 

afectados por la COVID-19. 

Educación financiera en 2020

30%
Emprendimiento, pymes, mundo rural2.

3,6 M € de inversión 4.154 iniciativas

Temáticas cubiertas por los programas: 

25,6 M de beneficiarios

Equivalente al 54% de la 

población total de España1.

9 entidades realizan iniciativas más 

allá del Programa Funcas Educa.

Impacto económico, fiscal, social y medioambiental del sector CECA en 2020 – Resumen ejecutivo

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ultiDatos&idp=1254735572981
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Principales conclusiones 2020

La Obra Social del sector CECA ha movilizado un total de 772 millones de euros,

ayudando a 24,7 millones de beneficiarios a través de casi 49.000 actividades.

Cada actividad ha impactado de media a 504 beneficiarios.

El 39,6% de la inversión en Obra Social del sector CECA ha ayudado a reforzar los ODS

menos desarrollados en España alcanzando los 305,7 millones de euros.

Los ODS menos desarrollados en donde España mantiene retos críticos y significativos

son: 2, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 y 171.

Los programas de Educación Financiera llevados a cabo por Funcas y los proyectos de

financiación propia de las entidades han alcanzado a un total de 25,6 millones de

beneficiarios, con un total de 3,6 millones de euros invertidos, de los cuales

3 millones de euros provienen del Programa Funcas Educa. El monto total invertido

equivale al pago de 2.586 matriculas universitarias2.

Nota 1: Los datos de Obra y Acción Social han sido extraídos de la Memoria de Obra y Acción Social CECA 2020.

Nota 2: Los datos relativos a educación financiera han sido extraídos de la Memoria de actividades de educación financiera 2020 realizado por Funcas y CECA.

1. Según el último informe de las Naciones Unidas sobre el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, los ODS menos desarrollados en donde 

España mantiene retos críticos y significativos por resolver son: 2, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 y 17. Fuente: Sustainable Development Report 2021.

2. Fuente: Datos y cifras del Sistema Universitario Español 2020 - 2021. Se ha considerado el precio de una matrícula estándar de estudios de grado con 60 

ECTS en Madrid (precio por ECTS de 23,2 euros, que asciende a un total de 1.392 euros).

Impacto económico, fiscal, social y medioambiental del sector CECA en 2020 – Resumen ejecutivo

https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2021/2021-sustainable-development-report.pdf
https://www.universidades.gob.es/stfls/universidades/Estadisticas/ficheros/Datos_y_Cifras_2020-21.pdf
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26.876  M €

Financiación a Hogares

Financiación a hogares, a pymes y autónomos

La financiación a hogares, pymes y autónomos ha aumentado en más de 6.334 millones de euros con respecto al año anterior.

55.207 M €

Financiación a 
Pymes y autónomos

Representa un 41,5% del total de financiación nacional1 reportado por las 

entidades adheridas a CECA.                    

Equivale a la creación de 213.146 empresas2
.

1. Financiación nacional total concedida por las entidades de CECA: 132.879 M€ (excluida financiación al extranjero). Dato agregado de las entidades.

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), INE. Tamaño de empresa medio de 10,4 empleados. Cifras PyME -Tamaño 

medio empresarial por sectores -Datos enero 2019 (INE).

Cerca de 82.100 M€ de financiación destinada a hogares, a pymes y autónomos en 2020

Impacto económico, fiscal, social y medioambiental del sector CECA en 2020 – Resumen ejecutivo

Otros fines
19%

Consumo
15%

Vivienda
66%
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127.926 

hipotecas
concedidas a 

primeras viviendas1

10.958 

hipotecas
concedidas a 

segundas viviendas1

1. Dato obtenido a partir de la aproximación del importe medio de hipoteca de primera vivienda (125.061,5 €) y segunda vivienda (93.389,8 €) con base en la financiación 

concedida en 2019 por el sector CECA.

2. Coste promedio: 1.392 €/m2. Dato obtenido a partir de la aproximación del precio de la vivienda por cuatrimestre en España, TINSA (2020). 

3. Financiación nacional total concedida por el sector CECA: 136.988 M€. Dato agregado de las entidades.

4. Precio medio de reforma integral de una casa: 21.621€. Obtenido de COINC.

5. Tamaño medio del hogar: 2,5 personas. Dato obtenido a partir de la Encuesta Continua de Hogares del INE (2020).

un total de 12,9 millones 

de metros cuadrados (2)

24.914 millones de 

euros concedidos en 

cerca de 500.000 

operaciones para el apoyo 

a la vivienda y al consumo 

a través de moratorias.

Más de la mitad de las 

entidades adheridas a CECA 

actuarán desde 2021 como 

agentes canalizadores de 

fondos del IDAE para la 

financiación de proyectos de 

rehabilitación energética en 

edificios de viviendas. 

707 millones de euros 
concedidos en líneas para la 

reforma de la vivienda.

reformar 32.706 viviendas, 

un 7% más que en 2019, 

según el precio medio de la 

remodelación de una vivienda4.

Que equivale a…

Que equivale a financiar…

Créditos hipotecarios valorizados en

17.022 millones de euros 

representa el 12,4% del total de 

financiación3 concedida por el sector 

CECA en 2020.

7.439 

viviendas

aportadas al Fondo 

Social de Vivienda 

por el sector CECA

…representando 

más del 74% de los 

inmuebles FSV. 

18.600

personas5

beneficiadas de 

las viviendas que 

constituyen la 

aportación del 

sector CECA. 

8,5 M€

en refinanciación 

a hogares

8,5 millones de euros 

concedidos para la 

refinanciación y 

reestructuración de 

créditos para hogares.

Las entidades adheridas a CECA concedieron cerca de 17.730 M€ en créditos hipotecarios y préstamos 

para la reforma de vivienda

Impacto económico, fiscal, social y medioambiental del sector CECA en 2020 – Resumen ejecutivo

Concesión de hipotecas y créditos a la vivienda

https://www.coinc.es/blog/noticia/reformas-integrales-listado-precios#:~:text=Precio%20medio%20reforma%20integral%20de,de%20la%20mano%20de%20obra
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176952&menu=ultiDatos&idp=1254735572981
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1. Fuente: INE demografía y población a 1 de enero 2021.

2. Se excluye de este alcance Kutxabank, Pollença, Ontinyent y Liberbank.

3. Se excluye de este alcance Cecabank, Pollença, Ontinyent y Liberbank. El dato de oficinas móviles para Caixabank y Bankia se ha dado de manera agregada a diciembre de 2020.

4. Obtenido a partir de la aproximación de la distribución de empleados por oficina bancaria del sector CECA (1,45 empleados locales por oficina) con base en los datos de 2019.

Vertebración del territorio
Las entidades adheridas a CECA tienen una oficina por cada 4.729 habitantes en España1

28,2 millones 
de clientes2

20.906 cajeros

10.079 oficinas 
en territorio nacional 

y en el extranjero

37,4 millones 
de tarjetas emitidas

CECA contribuye al mantenimiento de la población en los

territorios a través de su presencia en poblaciones de menos de

10.000 habitantes, gestionando el 52% de las oficinas

bancarias de estas localidades.

3.446 oficinas 
en zonas rurales

23 oficinas 

móviles3

598 localidades3

atendidas a través de 

estas oficinas móviles 

175.234 km
cubiertos a través de 

estas oficinas móviles

En consecuencia, estas cifras han contribuido también a la creación de 

empleo local generando: 

4.992 empleos directos locales4

generados en poblaciones de menos de 

10.000 habitantes.

Impacto económico, fiscal, social y medioambiental del sector CECA en 2020 – Resumen ejecutivo

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ultiDatos&idp=1254735572981
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En 2020, CECA ha fomentado el uso de los canales digitales, de hecho el 

73,5% de sus transacciones se han realizado desde 

las plataformas digitales disponibles1.

14,8 millones 

de usuarios de 

banca digital2 Equivalente al 68% de los usuarios de banca digital en España4. 

1. El alcance de este indicador incluye Caixabank, Ibercaja y Unicaja. 

2. Se excluye de este alcance Cecabank, Ontinyent y Liberbank.

3. Se excluye de este alcance Kutxabank, Pollença, Ontinyent y Liberbank.

4. Usuarios de banca electrónica en España: 67% de la población internauta entre 16 y 74 años (21,84 millones de personas). Dato extraído de la Encuesta sobre Equipamiento y 

Uso de Tecnologías de Información y Comunicación de los Hogares del INE, 2020.

El 53% de los clientes3 del sector CECA son digitales.

CECA superó los 14,8 millones de usuarios de banca digital, apostando por fomentar la accesibilidad 

de la banca desde cualquier lugar.

Impacto económico, fiscal, social y medioambiental del sector CECA en 2020 – Resumen ejecutivo

La importancia de la digitalización 

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176741&menu=resultados&idp=1254735976608
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Compromiso con el medioambiente
El sector CECA ha reducido sus emisiones de GEI en un 54% con respecto a 2019 

Por su parte, en España, 

sólo el 45,5% de la 

electricidad generada 

procedió de fuentes 

renovables en 20201. 

Energía eléctrica 

consumida por el sector 

CECA 375 GWh

8,5% menos de la 

energía eléctrica 

consumida en 2019.

92% (344 GWh)1 energía 

procedente de fuentes 

renovables

Intensidad 

energética 

21,8 GJ/empleado

2,5 GJ por encima del 

consumo nacional, probando 

el compromiso de las 

entidades adheridas a CECA 

por la digitalización2.

Reducción de las emisiones 

GEI absolutas en

20.047 t CO2 
3

Se han emitido cerca de un 

54% menos de emisiones 

de CO2e que en 20194. 

45.301 t CO2
evitadas gracias a las 

medidas desarrolladas5

Equivale a las emisiones de 

CO2 de cerca de 10.000 

vehículos en circulación 

durante un año6.

Reciclaje y reutilización de residuos

Residuos tecnológicos 

reciclados/reutilizados9

428,8 tn

Papel reciclado utilizado7

1.903,3 tn

Equivale al 66% de los 

residuos tecnológicos 

generados, un 23% más que 

el índice de reciclaje nacional10. 

Reduce la emisión de 

6.757 t CO2 e
8.

891.549 m3 de 

agua consumidos11

Consumo de agua 

Equivalente al consumo de 6,5 M 

de españoles en un día12.

Equivale a un 0,04% del consumo 

anual de los hogares españoles12.

1. Se excluyen de este alcance Pollença, Unicaja y 

Ontinyent. Fuente: Informe del sistema eléctrico 

español 2020. Red Eléctrica de España.

2. Consumo de energía eléctrica en España: 19,28 

GJ/persona. Banco Mundial (2019).

3. Correspondiente a emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) alcance 1 y 2. En comparación con 

los datos de 2019: 37.320 t CO2e. Se excluyen de 

este alcance Pollença, Ontinyent y Liberbank.

4. Emisiones de CO2e de 2020: 17.273 t CO2e.

5. Se excluyen de este alcance Kutxabank, Caixabank, 

Pollença, Unicaja y Ontinyent.

6. Toneladas métricas de CO2e/vehículo/año = 4,6 . 

Dato extraído de la EPA.

7. Se excluyen de este alcance Kutxabank, Pollença, 

Unicaja, Ontinyent y Liberbank.

8. Toneladas métricas de CO2e evitadas al reciclar        

1 TM de papel: 3,55. Dato extraído de la EPA.

9. El alcance de este indicador incluye Kutxabank, 

Abanca y Bankia.

10. Tasa de reciclaje de residuos tecnológicos de España: 

43%. Dato obtenido del Eurostat (2018).

11. Consumo de agua en 2019: 888.003 m3. Ha 

incrementado un 0,4% respecto al año anterior. Se 

excluyen de este alcance Pollença y Ontinyent.

12. Consumo medio en España (litro/hab/día) = 136. 

Consumo de hogares españoles (hectómetros 

cúbicos/año) = 2.297  Datos extraídos del INE. 

Impacto económico, fiscal, social y medioambiental del sector CECA en 2020 – Resumen ejecutivo

https://www.ree.es/sites/default/files/publication/2021/06/downloadable/inf_sis_elec_ree_2020_0.pdf
https://datos.bancomundial.org/indicador/EG.USE.ELEC.KH.PC?locations=ES
https://www.epa.gov/greenvehicles/greenhouse-gas-emissions-typical-passenger-vehicle
.%20https:/www.epa.gov/warm/versions-waste-reduction-model-warm#15
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/t2020_rt130/default/table?lang=en%20World%20Resources%20Institut
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176834&menu=ultiDatos&idp=1254735976602
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Principales conclusiones 2020

1. Se excluye de este alcance Cecabank, Ontinyent y Liberbank.

2. Se excluyen de este alcance Pollença, Unicaja y Ontinyent. Fuente: Informe del sistema eléctrico español 2020. Red Eléctrica de España.

3. Emisiones de CO2e de 2020: 17.273 Tn CO2e. En comparación con los datos de 2019: 37.320 Tn CO2e. Se excluyen de este alcance Pollença, Ontinyent y Liberbank.

4. Se excluyen de este alcance Kutxabank, Caixabank, Pollença, Unicaja y Ontinyent.

El sector CECA destinó cerca de 82.100 M€ de financiación al consumo de hogares

(26.876 M€) y a pymes y autónomos (55.207 M€).

El sector CECA aportó 7.439 viviendas al Fondo Social de Vivienda (FSV), lo que representa

el 74,46% de las aportaciones, con el objetivo de favorecer el acceso a las familias en

situación de especial necesidad.

14,8 millones de clientes1 hacen uso de los servicios bancarios desde plataformas

digitales en alguna de las entidades del sector CECA.

El sector CECA dispone de 10.021 oficinas distribuidas en todo el territorio español, el 34%

están ubicadas en zonas rurales. Además, se atienden un total de 598 localidades a través de

oficinas móviles.

El sector CECA ha emitido un 54%3 menos de emisiones de Gases de Efecto Invernadero

(GEI) que en 2019 y ha evitado la emisión de 45.301 Tn de CO2e
4 a través de las medidas de

eficiencia energética.

El 92% de la electricidad consumida por el sector CECA proviene de fuentes renovables2.

Por su parte, en España, sólo el 45,5% de la electricidad generada procedió de fuentes

renovables en 20202.

Impacto económico, fiscal, social y medioambiental del sector CECA en 2020 – Resumen ejecutivo

https://www.ree.es/sites/default/files/publication/2021/06/downloadable/inf_sis_elec_ree_2020_0.pdf
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El reto de las Finanzas 
Sostenibles 
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Durante 2020, las emisiones de bonos verdes, sociales y sostenibles en España ascendieron 

hasta un total de 15.024 millones de euros, incrementándose un 54% con respecto a 2019.

El mercado de bonos verdes, sociales y sostenibles ha crecido significativamente

Profundizando en el mercado de los bonos sostenibles

1. Informe anual OFISO 2020. Pg. 7. Se toma el valor de  15.024 millones de euros en España en emisiones de bonos verdes, sociales y sostenibles.

El sector CECA ha movilizado el 69%1 del total de emisión.

Dos entidades del sector CECA emitieron bonos 

verdes y sociales por valor de 3.000 millones de 

euros, triplicando la cantidad de emisiones con 

respecto a 2019.

Estos bonos han sido principalmente destinados a la 

financiación de proyectos de energía renovable y 

eficiencia energética, y a la lucha contra las 

repercusiones sociales de la Covid-19.

Además, dos entidades del 

sector CECA han actuado de 

colocadores o book runners

en emisiones verdes, sociales y 

sostenibles de otras entidades. 

Estas colocaciones alcanzaron 

los 7.400 millones de euros, un 

85% más con respecto a 2019.

En total, el volumen de bonos verdes, sociales o sostenibles movilizado por las 

entidades del sector CECA en 2020, incluyendo emisiones y actuaciones como 

colocadores, ha sumado un total de 10.400 millones de euros.

Impacto económico, fiscal, social y medioambiental del sector CECA en 2020 – Resumen ejecutivo

https://www.ofiso.es/files/Informe-Anual-OFISO-2020.pdf
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En total, cuatro entidades CECA han participado en la 

financiación de proyectos de energía renovable por una 

potencia instalada total de 9.617 MW, lo que equivale a 

un 16%2 de la potencia total renovable en España. 

Los proyectos de una de estas entidades, un parque 

eólico offshore, ha recibido reconocimientos por parte de 

Project Finance International.

Las entidades adheridas a CECA han conseguido movilizar más de 6.093 millones 

de euros1 por medio de programas de Project Finance, a través de 108 proyectos de 

inversión. La financiación destinada a estos proyectos sostenibles se ha centrado en 

la producción de energías renovables. 

Comprometidos con las energías renovables

Son firmantes de los Principios de Ecuador dos de las entidades del sector 

CECA que conjuntamente suponen un 65% del volumen total de financiación de 

proyectos sostenibles mediante Project Finance proporcionado por CECA.

Esta potencia es 

suficiente como para dotar 

de energía a más de 2,4 

millones de hogares 

españoles medios3.

1. Esta información ha sido extraída de los EINF de cada entidad. Se excluye de este alcance Pollença, Cecabank, Unicaja, Ontinyent y Liberbank.

2. Red Eléctrica de España. 59.893 MW energía renovable en España. Parámetros de búsqueda: Estructura de la potencia instalada renovable. Todas las tecnologías. 

Sistema eléctrico: nacional. Año 2020 (de 1 de enero a 31 de diciembre de 2020).

3. Red Eléctrica de España. Asumiendo una potencia media contratada por hogar de 4kW (0,004 MW).

Impacto económico, fiscal, social y medioambiental del sector CECA en 2020 – Resumen ejecutivo

https://www.ree.es/es/datos/generacion/potencia-estructura-renovables
https://www.ree.es/sites/default/files/interactivos/como_consumimos_electricidad/como-varia-mi-consumo.html
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2. Esta información ha sido extraída de los EINF de cada entidad. Se excluye de este alcance Pollença, Cecabank, Unicaja, Ontinyent y Liberbank.

El volumen total de activos en Inversión Sostenible y Responsable (ISR) en 2020 en España superó los 345.314 

millones de euros1 un 21% más que en 2019.

Invirtiendo en un futuro socialmente responsable

La inversión socialmente responsable está experimentando un crecimiento significativo, especialmente en lo que se 

refiere a activos de entidades internacionales.

Las entidades adheridas a la CECA tuvieron 

180.595 millones de euros2 en activos bajo 

gestión con criterios ambientales, sociales y 

de gobierno corporativo (ASG) en 2020.

79% de la inversión ISR 

total en activos nacionalesun aumento del 12,5% 

con respecto a 2019

Lo que equivale a:

Mejoras en la oferta de productos sostenibles para los clientes

Apoyo al sector agroalimentario Soluciones de financiación minorista Vehículos eléctricos e híbridos 

Siete de las entidades 

adheridas a CECA tienen 

planes o productos 

específicos para este sector.

Seis de las entidades adheridas a CECA ofrecen este tipo 

de productos, y una entidad más los está desarrollando.  
Seis entidades adheridas a 

CECA están ofreciendo 

mejores condiciones o 

productos específicos y una 

entidad está en proceso de 

desarrollarlos.

Hipotecas y seguros verdes, préstamos verdes, préstamos 

para la mejora de la eficiencia energética de hogares, etc.

La inversión responsable ha crecido significativamente

Impacto económico, fiscal, social y medioambiental del sector CECA en 2020 – Resumen ejecutivo

https://www.spainsif.es/wp-content/uploads/2021/10/Spainsif_Estudio_Anual_2021.pdf
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Reforzando las alianzas a nivel nacional
Impacto económico, fiscal, social y medioambiental del sector CECA en 2020 – Resumen ejecutivo

Desde diciembre del año 2020 el sector CECA, junto a sus entidades asociadas, forma parte de dos grupos de 

trabajo liderados por la Dirección General de Eficiencia Energética del Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico. 

• El primer grupo de trabajo se enfoca en la rehabilitación y mejora de la eficiencia energética de edificios.

• El segundo grupo de trabajo se centrará en la movilidad sostenible.

CECA ha constituido un grupo de trabajo con sus asociadas para promover la interlocución con el ICO, a fin 

de resolver las dudas planteadas por las entidades y unificar criterios en la interpretación de temas relacionados 

con las líneas de avales COVID-19.

CECA firmó un convenio con el Ministerio de Trabajo y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) 

para adelantar el pago de prestaciones a los afectados por un Expediente de Regulación Temporal de 

Empleo (ERTE).

CECA y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) han firmado en 2021 un protocolo 

para la financiación de proyectos de rehabilitación energética a través del Programa de Ayudas Para 

Actuaciones de Rehabilitación Energética de Edificios (PREE), dotado con 300 M€.
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Principales conclusiones 2020

1. Informe anual OFISO 2020. Pg. 7. Se toma el valor de 15.024 millones de euros en emisiones de bonos verdes, sociales y sostenibles para España.

2. Cuatro entidades del sector CECA han participado en estos proyectos de financiación de energías renovables.

3. Red Eléctrica de España. 59.893 MW energía renovable en España. Parámetros de búsqueda: Estructura de la potencia instalada renovable. Todas las 

tecnologías. Sistema eléctrico: nacional. Año 2020 (de 1 de enero a 31 de diciembre de 2020).

4. Estudio SPAINSIF 2021. Total de 228.551 millones de euros en activos nacionales bajo criterios ASG en el año 2020. Los  activos ASG de entidades 

internacionales ascienden en 2020 a 116.763 millones de € (Página 33). La suma de ambos asciende a 345.314 millones de euros. Esta cifra se compara con 

los 228.551 millones de euros en activos nacionales Los resultados de este estudio se basan en una serie de respuestas recibidas por SPAINSIF 

correspondientes al año 2020. Para más información sobre la metodología, consúltese página 25 del informe SPAINSIF 2021.

En 2020, las entidades adheridas a la CECA emitieron bonos verdes, sostenibles y sociales

por un valor total de 3.000 millones de euros. Además, la actividad de estas entidades como

colocadoras alcanzó un volumen de 7.400 millones de euros.

En total, las entidades del sector CECA han emitido y colocado 10.400 millones de euros. Esta

cifra equivale al 69,2% del capital emitido bajo estas modalidades en España1.

El sector CECA ha movilizado un total de 6.093 millones de euros destinados a financiar

proyectos de energías renovables a través de 108 operaciones de Project Finance.

Los activos totales bajo gestión con criterios ASG del sector CECA alcanzaron un total de

180.595 millones de euros, lo que supone el 79% del total de activos nacionales bajo gestión

con criterios ASG en 2020 en España4.

Estos proyectos de energías renovables han generado una potencia renovable de 9.617 MW2,

lo que equivale a un 16% de la potencia total renovable en España3.

Impacto económico, fiscal, social y medioambiental del sector CECA en 2020 – Resumen ejecutivo

https://www.ofiso.es/files/Informe-Anual-OFISO-2020.pdf
https://www.ree.es/es/datos/generacion/potencia-estructura-renovables
https://www.spainsif.es/wp-content/uploads/2021/10/Spainsif_Estudio_Anual_2021.pdf
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Anexo enfoque del estudio: ¿qué medimos? 

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

Impacto económico, fiscal, social y medioambiental del sector CECA en 2020 – Resumen ejecutivo



43
© 2021 KPMG Asesores S.L., sociedad española de responsabilidad limitada y firma miembro de la organización global de KPMG de firmas miembro independientes afiliadas a KPMG International Limited, 

sociedad inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados

En ediciones anteriores, la información correspondiente a la financiación concedida a empresas y hogares se obtenía a partir de

peticiones específicas a cada una de las entidades asociadas a CECA, con las correspondientes limitaciones de alcance al no

disponerse de información para todas las entidades.

Como gran novedad en esta edición, los datos de financiación concedida a empresas y hogares han sido obtenidos con la ayuda del

Área de Estudios de CECA a partir del Estado I2 de información individual, siendo los criterios de financiación homogéneos entre

entidades y considerando la totalidad del sector CECA. Como consecuencia, el dato de financiación concedida para el año 2019

publicado en la edición pasada (107.117 millones de euros) aumenta en esta edición (121.544 millones de euros).

La desagregación de los sub-conceptos de financiación para los grupos de pymes, grandes empresas, autónomos, vivienda y

consumo se ha estimado a partir del Estado FI131 de información individual, obteniéndose los sectores financiados de la distribución

sectorial de las empresas según su tamaño y los diferentes conceptos de consumo de los hogares a partir de estadísticas del INE,

DIRCE y MITECO.

Adicionalmente, en ediciones anteriores, del volumen total de financiación concedida se sustraía la parte destinada al extranjero y la

correspondiente a financiación para la compra de viviendas de segunda mano. Sin embargo, en esta edición, debido a la falta de

peticiones de datos a las entidades y a la ausencia de disponibilidad de datos fiables se ha optado por no realizar la sustracción

de compra de locales de segunda mano.

Anexo metodológico (I)
Cambios en la metodología

Estas circunstancias deben tenerse

presentes a la hora de realizar

comparativas con los datos

publicados en la edición anterior.

A efectos de ejemplificar los cambios en

la metodología, a continuación

exponemos el siguiente cuadro ilustrativo

que compara los resultados del 2019

teniendo en cuenta los dos criterios.

Impacto de la financiación concedida en 

2019 (millones de euros)

Impacto
Edición 

anterior

Nueva 

metodología

Total 156.013 184.518

Directo 88.048 102.260

Indirecto 35.589 41.055

Inducido 32.376 41.203

Impacto sobre empleo de la financiación 

concedida en 2019 (nº empleados) 

Edición 

anterior

Nueva 

metodología

3.009.145 3.199.739 

n.a. n.a.

2.450.139 2.502.087 

559.006 697.652 
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Anexo metodológico (II)

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
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Anexo metodológico (III)

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:

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

Leontief:

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.

Los efectos previamente descritos, posibilitan el cálculo de los

multiplicadores de producción bruta directa, que derivan en la

estimación del impacto económico. Estos impactos se

encadenan unos con otros y posibilitan, con los multiplicadores

de la inversa de Leontief, la estimación del impacto económico

total. Es decir, por cada euro inyectado en la economía cuántos

euros va a suponer de impacto en la economía.

Análogamente, utilizando datos del Instituto Nacional de

Estadística, el modelo input-output, posibilita la obtención de los

multiplicadores directos de empleo: ratio entre número de

empleados y producción bruta. El vector fila de multiplicadores

directos de empleo tras su multiplicación con la matriz inversa de

Leontief dan como resultado un vector fila con los empleos

acumulados para cada sector.

X=AX+DF 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.

X=(I-A)-1 DF Donde la nueva variable es:

I es la matriz identidad.

Modelo input-output
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Anexo metodológico (IV)

Impacto económico de la actividad corporativa Impacto económico de la financiación concedida 

Sector M € % Descripción

Actividades financieras y 

de seguros
2.342,1 15,8%

Actividades financieras y de 

seguros

Industria 2.143,8 14,4%
Fabricación de bienes y 

servicios

Servicios auxiliares 2.034,2 13,7%
I+D, servicios personales, 

publicidad, etc.

Actividad inmobiliaria y 

construcción
1.978,5 13,3%

Construcciones y actividad 

inmobiliaria

Comunicaciones 1.668,3 11,2%
Servicios de 

telecomunicaciones

Alimentos y bebidas 1.002,8 6,8%
Incluye bebidas alcohólicas 

y tabaco

Restaurantes y hoteles 721,8 4,9% Restauración y alojamiento

Suministros 658,9 4,4% Electricidad, agua, gas, etc.

Comercio al por mayor 598,5 4,0% Comercio mayorista

Transporte 579,4 3,9%
Transporte terrestre y 

marítimo

Ocio y cultura 446,8 3,0%
Actividades de artísticas, 

deportivas, etc.

Comercio minorista 373,8 2,5% Comercio al por menor

Sanidad 157,4 1,1% Sanidad y farmacia

Enseñanza 129,6 0,9% Servicios educativos

Administración Pública 14,7 0,1% Administración Pública

Sector M € % Descripción

Actividades financieras y 

de seguros
67.474,6 31,8%

Actividades financieras y 

de seguros

Servicios auxiliares 38.228,8 18,0%
I+D, servicios personales, 

publicidad, etc.

Industria 27.623,1 13,0%
Fabricación de bienes y 

servicios

Actividad inmobiliaria y 

construcción
21.934,0 10,3%

Construcciones y actividad 

inmobiliaria

Ocio y cultura 13.540,3 6,4%
Actividades de artísticas, 

deportivas, etc.

Comercio al por mayor 11.942,6 5,6% Comercio mayorista

Comercio minorista 8.385,2 3,9% Comercio al por menor

Transporte 5.823,1 2,7%
Transporte terrestre y 

marítimo

Suministros 4.613,0 2,2% Electricidad, agua, gas, etc.

Restaurantes y hoteles 4.500,8 2,1% Restauración y alojamiento

Alimentos y bebidas 4.206,0 2,0%
Incluye bebidas alcohólicas 

y tabaco

Comunicaciones 2.806,8 1,3%
Servicios de 

telecomunicaciones

Enseñanza 690,6 0,3% Servicios educativos

Sanidad 595,8 0,3% Sanidad y farmacia

Administración Pública 142,5 0,1% Administración Pública
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