NOTA DE PRENSA
Madrid, 18 de octubre de 2006

LAS CAJAS INCREMENTAN UN 20%
LA CAPTACIÓN DE DEPÓSITOS Y UN
28% LA CONCESIÓN DE CRÉDITOS
HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE
LA TASA DE MOROSIDAD VUELVE A DESCENDER TRAS EL LEVE
REPUNTE REGISTRADO EN LOS MESES DE VERANO
LOS DEPÓSITOS A PLAZO REGISTRAN UN INCREMENTO
INTERANUAL DEL 32,2%
El ritmo de captación de recursos de clientes se ha vuelto a
acelerar en el mes de septiembre, hasta situarse en términos
interanuales en el 25,8 por ciento, con un total de 758.672
millones de euros. De esta rúbrica, destaca el crecimiento de
un 20 por ciento de los depósitos del sector privado residente,
que representan casi las tres cuartas partes del total de
recursos de clientes de las Cajas de Ahorros.
En este sentido, cabe destacar el fuerte incremento
experimentado por los depósitos a plazo, que crecieron en
septiembre un 32,2 por ciento en relación al mismo mes del
año anterior.
Las emisiones, por su parte, también aumentaron de manera
considerable en el periodo, en concreto, un 64,2 por ciento en
relación con el mes de septiembre de 2005.
En cuanto a la inversión, el ritmo de crecimiento ha sido en
septiembre superior aún al registrado en la actividad de
captación de recursos de clientes. La inversión total ajustada
hasta el tercer trimestre del año se situó en 803.700 millones
de euros, con un crecimiento interanual del 24 por ciento.
Nuevamente, el crédito al sector privado residente se ha
convertido en el protagonista de la actividad inversora de las
Cajas, con un crecimiento del 27,7 por ciento, hasta situarse
en 695.786 millones de euros.
Dentro de la cartera de valores, que experimentó un
crecimiento del 6 por ciento interanual en los nueve primeros
meses del año, el capítulo más destacado ha sido el de otros
instrumentos de capital, que aumentó un 27,8 por ciento en el
mismo periodo. La muy favorable evolución de los mercados
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bursátiles, especialmente en el último trimestre, explica este
fuerte crecimiento.
La actividad de las Cajas con un menor vigor, aunque también
en términos de aumento sostenido, ha sido la relativa a los
fondos de inversión. En concreto, el patrimonio de fondos de
inversión gestionado por las Cajas de Ahorros sumaba hasta
septiembre un total de 73.070 millones de euros, con un
crecimiento interanual del 6,3 por ciento.
En cuanto a la morosidad, en septiembre se ha producido un
nuevo descenso, de ocho milésimas, tras el ligero repunte
experimentado en los meses de verano. Esto significa que la
tasa de morosidad se sitúa en el 0,679 por ciento, cinco
milésimas por debajo que la registrada en el mismo mes de
2005.
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