NOTA DE PRENSA
Madrid, 13 de septiembre de 2006

LA MEMORIA SECTORIAL DE RSC DE
LAS CAJAS OBTIENE LA CALIFICACIÓN
IN ACCORDANCE DEL GRI
LOS RECURSOS DE CLIENTES Y LA CARTERA DE INVERSIÓN DE
LAS CAJAS CRECEN POR ENCIMA DEL 23% HASTA JULIO

El Consejo de Administración de la CECA ha analizado la
decisión del Global Reporting Initiative (GRI) de otorgar a la
Memoria de Responsabilidad Social Corporativa de las Cajas de
Ahorros de 2005 la calificación “en conformidad” (in
accordance, en su denominación en inglés). La decisión,
adoptada el pasado 4 de agosto, convierte la Memoria de RSC
de las Cajas de Ahorros en la primera de carácter sectorial en
obtener la calificación de in accordance. El GRI es el organismo
responsable
de
los
estándares
internacionales
de
Responsabilidad Social Corporativa seguidos por más empresas
en el mundo. La Confederación Española de Cajas de Ahorros
es miembro (Organisational Stakeholder) del GRI desde el año
pasado.
La Memoria de Responsabilidad Social Corporativa del Sector
correspondiente a 2005 se elaboró siguiendo los criterios del
Global Reporting Initiative (GRI) recomendados en la Guía para
la elaboración de memorias de sostenibilidad 2002. Para
elaborar esta Memoria de RSC, se recabaron datos de las 46
Cajas de Ahorros españolas, que dieron como resultado una
publicación de más de cuatrocientas páginas, divididas en dos
tomos, uno de ellos dedicado a la Obra Social y un segundo,
centrado en el Gobierno Corporativo de las Cajas y el enfoque
social de su actividad financiera.
Por otra parte, los recursos de clientes de las Cajas de Ahorros
españolas sumaron, a 31 de julio pasado, un total de 739.608
millones de euros, lo que supone un 23,7 por ciento más que
en el mismo periodo del año anterior. Por su parte, el total de
inversión del Sector de Cajas se situó en el mismo periodo, con
datos del avance de julio, en 782.530 millones de euros, un
23,5 por ciento más.
Según el desglose de los recursos de clientes, los depósitos de
la clientela crecieron un 17,6 por ciento, con especial
incidencia de los depósitos de las Administraciones Públicas,
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que aumentaron un 28,2 por ciento, y del sector privado
residente, que crecieron un 19,2 por ciento. El avance más
destacado en este apartado se produjo en los depósitos a
plazo, que crecieron un 31,8 por ciento en los siete primeros
meses del año en comparación con el mismo periodo de 2005.
Las emisiones también registraron un fuerte crecimiento hasta
julio, con un alza del 63 por ciento, hasta situarse en 146.491
millones de euros.
En cuanto a la inversión crediticia, sus dos componentes, el
crédito y la cartera de valores, experimentaron sendos
crecimientos, si bien el primero muy superior al segundo. En
concreto, el crédito ajustado avanzó hasta julio un 27,6 por
ciento para situarse en 666.913 millones de euros, mientras
que la cartera de valores aumentó un 4,2 por ciento hasta
sumar 115.691 millones de euros.
De la composición de la cartera crediticia, destaca el notable
aumento del crédito al sector privado residente, la rúbrica de
mayor peso relativo, con un 27,8 por ciento de crecimiento
respecto del mismo periodo del año anterior.
El crédito concedido por las Cajas de Ahorros a los no
residentes también experimentó una fuerte alza, cifrada en el
40,2 por ciento hasta el 31 de julio pasado.
La morosidad en las Cajas de Ahorros descendió 59 milésimas
de punto en relación a los siete primeros meses de 2005, hasta
situarse en el 0,667 por ciento.
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