NOTA DE PRENSA
Salamanca, 9 de junio de 2008

LOS MONTES DE PIEDAD ESPAÑOLES
CONTABAN CON 380.279 PRÉSTAMOS EN
VIGOR HASTA MARZO POR UN IMPORTE
DE 181 MILLONES DE EUROS
EL PRÉSTAMO MEDIO CONCEDIDO ES EL DE MÁS BAJO IMPORTE
DEL SISTEMA FINANCIERO, 447 EUROS, Y EL ÚNICO INMEDIATO
EL PERFIL TIPO DE CLIENTE ES EL DE UNA MUJER DE ENTRE 35 Y
50 AÑOS, DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA
CERCA DEL 20% DE LOS CLIENTES DE LOS MONTES ES
DE ORIGEN EXTRANJERO, MIENTRAS QUE LA EDAD MEDIA
DE LOS USUARIOS DESCIENDE DE MANERA PAULATINA

La actividad de los Montes de Piedad españoles se ha acelerado
en los primeros meses de 2008, según el avance de datos de la
actividad de estas instituciones entre enero y marzo. Según la
información disponible, los préstamos concedidos en el trimestre
se han incrementado un 6,44 por ciento hasta situar el saldo en
181,42 millones de euros, un 10,1 por ciento más que en el mismo
trimestre del año anterior. Con esta evolución, el número de
préstamos en vigor a 31 de marzo pasado se situaba en 380.279,
con un incremento cercano al 5 por ciento.
Estos datos se han dado a conocer en el transcurso de la XVIII
Asamblea Nacional de Montes de Piedad, que se celebra hoy y
mañana en Salamanca, en la sede central de Caja Duero. Como
actos complementarios de la Asamblea, ayer se organizó una
jornada de tasaciones de puertas abiertas y esta tarde se
celebrará una subasta de joyas con lotes aportados por los
Montes de Piedad.
En los últimos años, la actividad de los Montes se ha mantenido
muy estable, con un ligero incremento, que ha frenado la
evolución a la baja iniciada en la década de los años 70. Esta
inflexión se atribuye, en parte, a la incorporación a nuestra
economía de personas procedentes de países con tradición de
crédito prendario, especialmente de Iberoamérica y del norte de
África. El crecimiento registrado en el primer trimestre, sería por lo
tanto, uno de los más acusados de los últimos años, aunque
también han podido influir factores coyunturales como la evolución
del precio del oro.
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Con los datos definitivos del ejercicio anterior, los 21 Montes de
Piedad que operan en España, todos ellos pertenecientes a Cajas
de Ahorros, contaban con un saldo vivo de 367.200 préstamos
pignoraticios, por un importe de 171,38 millones de euros. Estas
cifras representan un ligero incremento en relación con la
actividad de los Montes en 2006, del 2,1 por ciento en lo que se
refiere al número de préstamos y del 5,8 por ciento para los
importes. El número de préstamos concedidos en el ejercicio se
mantuvo prácticamente estable, con un total de 242.727, con lo
cual el incremento del número de préstamos en vigor se debe al
menor número de cancelaciones y al incremento de las
renovaciones.
En 2007 el préstamo medio concedido por los Montes de Piedad
se situó en 447 euros, lo que representa la operación de préstamo
de más bajo importe de las que se efectúan en el Sistema
Financiero español y el único que se tramita de forma inmediata.
En cuanto al perfil de los clientes, estos son mayoritariamente
mujeres (un 66 por ciento) y de una edad comprendida entre los
35 y los 50 años. En este sentido, destaca el suave pero paulatino
descenso de la edad media de los clientes de los Montes de
Piedad. Como ejemplo, el grupo de entre 18 y 35 años representa
el 26 por ciento del total frente al 11 por ciento que corresponde a
los clientes de más de 65 años.
Otro dato relevante en la actividad de los Montes, y que se repite
en los últimos cinco años, es la proporción de ciudadanos
extranjeros entre el total de clientes y que el año pasado alcanzó
el 20 por ciento.
En relación con los actos complementarios de la Asamblea, la
jornada de tasadores de puertas abiertas contó ayer con la
asistencia de un buen número de salmantinos que se interesaron
por el valor de sus joyas y relojes. Tasadores de varios Montes de
Piedad atendieron como expertos todas las cuestiones que les
fueron planteadas en una carpa instalada junto a la sede de Caja
Duero, en la plaza de los Bandos, en una jornada de constante
afluencia de público.
En la subasta que se celebrará hoy a las seis de la tarde en el
Aula Cultural de Caja Duero, segundo acto complementario de la
Asamblea, saldrán a la venta 114 lotes de joyas aportados por
distintos Montes de Piedad, por un valor inicial de 111.385 euros.
Para el lote más barato, las pujas comenzarán en 180 euros,
mientras que el más caro saldrá a subasta en 6.750 euros.
En el transcurso de la Asamblea también se va a presentar la
primera memoria de los Montes de Piedad, en la que se recogen
los datos individuales de cada entidad, el agregado sectorial y
otros aspectos destacados como la actividad prendaria en el
mundo, la bibliografía y las publicaciones relacionadas con los
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Montes o la evolución histórica de estas instituciones desde su
aparición en España en 1702.
Otro de los aspectos destacados tratados en estos días en la
Asamblea va a ser el portal conjunto de subastas en Internet en el
que participan, en principio, trece Montes de Piedad y la CECA y
que estará operativo en el segundo semestre del año. Esta nueva
herramienta permitirá a los Montes complementar sus sistemas de
subastas, incluso para aquellos que ya tienen a disposición de sus
clientes la posibilidad de pujar on-line, al tiempo que se acerca a
un público masivo la actividad de los Montes de Piedad.
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