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Contribuir a crear las condiciones necesarias 
para restaurar de forma paulatina el estado de 
bienestar y progreso social y económico es una 

de las prioridades de Kutxabank, tras la situación de 
crisis provocada por la pandemia.  
Este compromiso ya ha dado sus frutos en el primer 
cuatrimestre, durante el que ha incrementado sus 
compras e inversiones a proveedores del País Vasco 
en un 20 por ciento, hasta los 52 millones de euros, 
según anticipa el estudio elaborado por Ce prede sobre 
la proyección del im -
pacto económico de la 
ac tividad cor porativa 
de Kutxabank.  
La entidad es uno de los 
principales contri bu -
yen  tes de las arcas pú -
blicas vascas al aportar 
de forma directa el 1,3 
por ciento de la recau-
dación de la CAPV y, de 
forma inducida, más del 
20 por ciento del total a 
través de la recauda-
ción asociada a la cade-
na de proveedores y 
clientes. Además, desti-
na al pago de impuestos 
40,2 euros de cada 100, de su cifra de negocio. 
El informe de Ceprede realizado con los datos de 2019 
y las tendencias detectadas por el Grupo financiero 
durante los primeros meses de 2020, anticipa un incre-
mento de la aportación de valor del Grupo tanto en 
términos de generación de PIB, como de recaudación 
a las administraciones públicas del País Vasco. 
Así, en 2019, el impacto positivo del Grupo y las Fun-
daciones Bancarias BBK, Kutxa y Vital sobre la eco-
nomía del País Vasco creció un 12,1 por ciento con 

respecto al año anterior. La contribución de su activi-
dad corporativa al PIB alcanzó los 925 millones de 
euros, que representa el 1,28 por ciento del total de la 
economía vasca. Y aportó el 2,2 por ciento del total de 
la recaudación de la CAPV. 
De esta forma, Kutxabank se mantiene como la pri-
mera contratante de empresas vascas, la mayoría per-
tenecientes al sector Servicios, en las áreas de infor-
mática y TICS. En total se realizaron pedidos a 5.700 
compañías, por importe de 215 millones de euros. Y 

ca nalizaron más de 670 mi -
llones al pago de los provee-
dores, trabajadores y admi-
nistraciones.  
La actividad corporativa de 
Kutxabank junto a la de fi -
nanciación contribuyeron a 
generar y mantener cerca 
del 12 por ciento del PIB, el 
12,8 por ciento del empleo y 
más del 20 por ciento de la 
recaudación total de im -
pues tos del País Vasco. 
Además, en su apuesta por 
la sostenibiidad am biental, 
la entidad ha reducido las 
emisiones de CO2 que gene-
ra su actividad corporativa, 

logrando una ‘huella de carbono negativa’ de casi 
12.000 toneladas. Desde enero, el grupo se abastece 
exclusivamente de electricidad verde. 
El estudio de Ceprede también ha analizado el impac-
to económico de la actividad corporativa de Kutxa-
bank en el conjunto de España, a cuya recaudación 
fiscal contribuyó con un total de 624 millones de euros 
en impuestos y tasas.  
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En 2019, el impacto positivo de Kutxabank y sus accionistas a la economía del País 
Vasco creció un 12,1% hasta los 925 millones de euros, lo que representa el 1,28% 
del PIB. Según las estimaciones del estudio de Ceprede, esta aportación de valor 
aumentará en 2020. Hasta abril, las compras a proveedores se alzaron ya un 20%.

Generadores de valor económico y social

Esta obra enseña al lector cómo 
dominar la avalancha de informa-
ción y pensar con mayor claridad. 
Des cubre el arte de una vida digital 
li bre de estrés, lo que conlleva la re -
cuperación de un pensamiento cla-
ro que nos permita generar ideas 
más valiosas, tomar mejores deci-
siones tanto en la vida privada co -
mo en el trabajo y disponer de ma -
yor tiempo para lo que queramos.

La presente obra está escrita con la 
voluntad de ofrecer a la alta direc-
ción de cualquier empresa, que se  
sienta en la necesidad de sobrevivir 
en la batalla de la competitividad 
del mercado, un instrumento de tra-
bajo práctico, útil, y eficaz que le 
con duzca, paso a paso, a través de 
las diferentes etapas en la elabora-
ción de un plan de marketing. Para 
ello, presenta cuatro planes.

En los últimos años han tenido un 
gran auge dos grandes conceptos 
del management: propósito y valo-
res, los cuales tienen incidencia 
muy importante en el éxito de una 
organización. Este libro explica qué 
son y cuáles son las causas de este 
auge, además de describir metodo-
logías y herramientas que pueden 
facilitar su implementación a partir 
de experiencias de casos reales.

Este innovador libro muestra cómo 
tener un cerebro sano y te ayudará 
a construir lo que se denomina tres 
pilares de la vida: buena salud, rela-
ciones sociales fortalecidas y éxito 
profesional. A medida que construi-
mos estos pilares, debemos constan-
temente esforzarnos por dejar de 
lado nuestras ideas preconcebidas y 
prejuicios y ver la vida como real-
mente es y no como la imaginamos.
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“La ayuda europea no será gratis, 
ni un cheque en blanco. Estará con-
dicionada a que se destinen a refor-
zar el sistema sanitario o la recupe-
ración social y económica. Además 
de que implicará ajustes graduales” 

Josep Borrell 
Vicepresidente Comisión Europea 

“Los coeficientes penalizadores de 
la jubilación anticipada no están 
bien diseñados, no están ajustados 
por renta. A niveles más altos de 
pensión hay incentivos evidentes a 
anticipar el retiro. Sí, endurecería 
esos coeficientes que están defini-
dos de forma regresiva, de manera 
que a pensiones más bajas hay me -
nos incentivos para jubilarse y a 
pensiones más altas, más. Tenemos 
un problema ahí y se están produ-
ciendo demasiadas jubilaciones an -
ticipadas, especialmente entre per-
sonas con un nivel alto de pensión” 

José Luis Escrivá 
Ministro de Seguridad Social 

“Hace falta liderazgo, mucho prag-
matismo y máxima colaboración. 
Las medidas para salir de la crisis 
se tienen que abordar de forma sin-
cronizada desde un escenario euro-
peo, español, vasco y empresarial” 

Iñigo Ucín 
Presidente Mondragón Corporación 

“La recesión será fuerte, nadie lo 
duda, la gran incertidumbre es có -
mo se reaccionará al experimento 
que ha sido parar la economía, aun-
que no hay nada que reconstruir. 
Pero no es tan fácil como volver a 
abrir la persiana. Las cadenas de 
suministro han cambiado, los clien-
tes han cambiado de proveedores y 
hay negocios que tendrán que cam-
biar incluso su modelo económico” 

Joseba Orueta 
CEO de Kutxabank Gestión
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