NOTA DE PRENSA
Sevilla, 2 de octubre de 2006

LOS MONTES DE PIEDAD DE AMÉRICA,
EUROPA Y ÁFRICA SE REÚNEN EN SEVILLA
PARA INTERCAMBIAR SOLUCIONES EN LA
LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN FINANCIERA
LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE ENTIDADES DE CRÉDITO
PRENDARIO Y SOCIAL Y LOS MONTES ESPAÑOLES CELEBRAN
CONJUNTAMENTE SUS ASAMBLEAS POR INVITACIÓN DE EL MONTE
EL JUEVES, DÍA 5, SE CELEBRARÁ UNA SUBASTA CONJUNTA
DE 126 LOTES DE JOYAS, EN LA QUE SE PUEDE PUJAR POR INTERNET
LOS MONTES ESPAÑOLES CUENTAN CON 374.535 PRÉSTAMOS VIVOS
POR IMPORTE DE CASI 160 MILLONES DE EUROS

Entre los días 4 y 7 de octubre, se van a celebrar en Sevilla la
XXIV Asamblea de la Asociación Internacional de Entidades de
Crédito Prendario y Social y la XVI Asamblea General de los
Montes de Piedad de España. Ambas Asambleas, que por primera
vez se programan de manera conjunta, han sido organizadas por la
Secretaría de la Asociación Internacional, por el Comité Nacional de
Montes de Piedad y por la Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla, El
Monte, entidad anfitriona de los actos.
En las sesiones de trabajo se van a tratar los asuntos de atención
prioritaria para los Montes de Piedad, bajo la óptica del papel que
desempeñan como instrumento de lucha contra la exclusión
financiera en los tres continentes donde actúan. La diversidad de
fórmulas utilizadas y de situaciones de desarrollo económico y
social de los países originarios de cada Monte, garantiza un rico
intercambio de experiencias. En este sentido, está confirmada la
asistencia de representantes de Chile, Argentina, Perú, Costa Rica,
México, Francia, Italia, Suiza, Austria y Argelia, entre otros países,
además de España.
La relación entre los Montes de Piedad y la actividad
microfinanciera, tratada ya en anteriores Asambleas de la
Asociación Internacional y de los Montes españoles como una
solución para mejorar la efectividad de los Montes en su tarea de
inclusión financiera, volverá a ser uno de los temas principales en
esta ocasión, para lo cual se contará con la intervención en la
conferencia inaugural de Maria Nowak, presidenta de la Red
Europea de Microfinanzas.
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Junto a este tema principal se analizará la situación del crédito
prendario en distintos países y se expondrán cuestiones con un
carácter más técnico, que van desde las tendencias en la joyería (el
principal origen de los bienes pignorados en los Montes), la
seguridad o la conveniencia sobre hacer campañas de publicidad de
los Montes, como instrumento para una difusión más amplia y un
mejor conocimiento de las ventajas competitivas que presentan
frente a otras alternativas financieras, en ocasiones próximas a la
usura.
Como acto complementario de la celebración de las dos
Asambleas, se ha programado una subasta pública presencial para
el próximo día 5, jueves. Se sacarán a la puja 126 lotes de joyas,
aportados en todos los casos por Montes de Piedad españoles, con
precio de salida por un importe total de 101.220 euros, es decir,
803 euros de media. La pieza más asequible saldrá a subasta en 55
euros y para el lote más caro la puja comenzará en 9.600 euros.
Asimismo, desde la semana pasada se pueden realizar pujas a
y
través
de
Internet,
en
las
páginas
www.ceca.es
www.elmonte.es. No se trata de una subasta “on-line” en sentido
estricto, sino que las pujas recibidas por Internet en los días previos
competirán en precio con las que se realicen en la subasta
presencial del próximo jueves.
Las joyas estarán expuestas al público desde esta tarde y hasta la
mañana del jueves en el Centro Cultural de El Monte, en la Calle
Laraña, 4, de Sevilla. La subasta se celebrará en el salón de actos
de este mismo centro a las 17:30 horas. La apertura de la sala al
público se efectuará media hora antes para agilizar la inscripción de
los compradores.
Por otro lado, en el transcurso de la Asamblea se darán a conocer
los principales datos de actividad de los Montes de Piedad
españoles en el ejercicio pasado y que están contenidos en la
Memoria de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de las Cajas
de Ahorros de 2005.
Según estos datos, a 31 de diciembre de 2005, los Montes de
Piedad españoles contaban con una cartera de 193.508 clientes,
21.476 más que un año antes, que tenían en vigor 374.535
préstamos prendarios, con un volumen total de 159,34 millones de
euros. Esto significa que el importe medio de los préstamos
concedidos por los Montes de Piedad se situó en 425 euros, con
toda probabilidad la cantidad más pequeña que se presta en España
mediante un producto financiero regulado.
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Los Montes españoles celebraron 105 subastas en las que se
obtuvo una diferencia entre lo prestado y el precio de remate de
5,48 millones de euros, cantidad devuelta a los clientes una vez
cancelado el préstamo pignoraticio.
El perfil del cliente del Monte de Piedad es el de una mujer de entre
35 y 50 años y, en proporción creciente, inmigrante en España. En
este sentido, más del veinte por ciento de los nuevos clientes que
cada año se incorporan a la actividad de los Montes son
extranjeros, en su práctica totalidad inmigrantes por motivos
económicos.
Para las Cajas de Ahorros, los Montes de Piedad siguen
cumpliendo, más de trescientos años después de su fundación, la
misión fundamental de procurar el acceso a los servicios
financieros a las capas más desfavorecidas de la población o a
aquellas que pasan por dificultades coyunturales, evitando la
exclusión y combatiendo las prácticas usurarias. Desde esta
perspectiva, los Montes constituyen una parte fundamental del
enfoque social de la actividad financiera de las Cajas de Ahorros y,
por tanto, de su modelo de Responsabilidad Social Corporativa.
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