NOTA DE PRENSA
Madrid, 19 de octubre de 2005

EL CRÉDITO CONCEDIDO POR LAS CAJAS DE
AHORROS CRECE UN 17,3% ENTRE ENERO
Y SEPTIEMBRE
LOS RECURSOS DE CLIENTES AUMENTARON UN 14,5%
EN EL MISMO PERIODO
El Consejo de Administración de la CECA, celebrado hoy en
Toledo, por invitación de Caja Castilla La Mancha con motivo
de la celebración del IV Centenario de la publicación de la
primera edición de El Quijote, ha analizado los datos de
actividad del Sector de Cajas de Ahorros hasta septiembre. Lo
más destacado, con datos acumulados del ejercicio, vuelve a
ser el crecimiento del crédito, que se sitúa en el 17,3 por
ciento, después de haber aumentado un 1,5 por ciento en el
mes de septiembre. El crédito al sector privado residente creció
en el mismo periodo un 17,6 por ciento hasta situarse en
516.299 millones de euros.
La cartera de valores, por su parte, creció al cierre del tercer
trimestre un 11,4 por ciento, impulsada por los instrumentos
de capital, que registraron un aumento del 36,4 por ciento. En
el mismo periodo, las participaciones aumentaron el 4,5 por
ciento.
Los recursos de clientes han evolucionado de una manera
similar, con un crecimiento acumulado entre enero y
septiembre del 14,5 por ciento. Los recursos de clientes,
después de los ajustes por valoración, superaron los 600.000
millones de euros.
Los depósitos del sector privado residente crecieron un 11,9
por ciento hasta alcanzar 456.625 millones de euros, con un
protagonismo especial de los depósitos a plazo, que
aumentaron un 18 por ciento en el acumulado eneroseptiembre.
La aplicación de las NIC impide, por el momento, hacer
comparaciones interanuales, razón por la cual se presentan los
datos acumulados entre el 31 de diciembre de 2004 y el 30 de
septiembre de 2005.
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