NOTA DE PRENSA
Londres, 18 de Junio de 2004

LAS CAJAS OFRECEN AL GOBIERNO SU EXPERIENCIA
Y SUS CONOCIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN
DE LA NUEVA LEY SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL
LAS CAJAS PREVÉN QUE EL CRÉDITO SE MANTEGA
FIRME EN LOS PRÓXIMOS MESES, AUNQUE CON
UNA MENOR DEMANDA EN HIPOTECARIOS
Pueden producirse aumentos de
inflación y tipos de interés,
según la encuesta de
expectativas del sector

El Consejo de Administración de la CECA analizó hoy el papel
de las Cajas en materia de Responsabilidad Social ante la
posibilidad de que se elabore un anteproyecto de ley sobre esta
materia, con la idea de aportar a ese nuevo texto legislativo la
experiencia y los conocimientos adquiridos por las Cajas en
este ámbito.
Entendida esta materia como la implicación permanente de una
empresa en la sociedad, más allá de su actividad meramente
mercantil, las Cajas de Ahorros se consideran pioneras en
Responsabilidad Social. Por esta razón, las Cajas creen que lo
realizado desde su fundación puede resultar de gran utilidad
para otras empresas que empiezan ahora a preocuparse por
estas cuestiones y, por eso, ofrecen al Gobierno los
conocimientos acumulados a lo largo de su existencia -que, en
algún caso, ya supera los 300 años- y su colaboración activa.
Además, las Cajas creen también que pueden hacer
aportaciones útiles en materia de vivienda y tercera edad.
Respecto a la evolución de la actividad de las Cajas de Ahorros
y según se refleja en la encuesta de expectativas del segundo
trimestre del año elaborada por la CECA, la mayoría de las
Cajas cree probable que el crédito se mantenga firme, en
niveles similares a los actuales, durante los próximos meses.
No obstante, en comparación con la encuesta del primer
trimestre, un menor número de Cajas cree probable que el
crédito aumente en los próximos meses. En este sentido, lo
más significativo es el aumento de las entidades que
consideran que la demanda de créditos hipotecarios
descenderá de aquí al segundo trimestre de 2005. Al mismo
tiempo, hay menos Cajas que creen que, por el contrario, la
demanda de este tipo de préstamos aumentará.
En cualquier caso, la mayoría se decanta por una posición
neutra, es decir, en su opinión la demanda de créditos
hipotecarios se mantendrá en términos similares a los actuales.
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La encuesta de expectativas se elabora trimestralmente por la
Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y en ella
se recogen las opiniones de las Cajas sobre la evolución, en los
doce meses siguientes, de distintas variables como el entorno
económico y los mercados en los que compiten, así como la
progresión del balance y la cuenta de resultados de la propia
entidad.
La evolución del resto de productos financieros se mantiene de
una manera muy estable, en opinión de las Cajas, y sólo se
prevé, como aspecto más significativo, un ligero aumento en la
demanda de los depósitos de ahorro y de los préstamos
personales. Los fondos de pensión e inversiones, que en las
últimas encuestas concentraban la mayor parte de las
expectativas de crecimiento, se ralentizan ligeramente, aunque
en niveles todavía muy altos.
En el entorno económico para los próximos doce meses, se
moderan las mejores expectativas de crecimiento del PIB,
aunque
siguen
con
signo
positivo,
y
aumenta
considerablemente el número de Cajas que cree que la inflación
subirá. Así, 27 Cajas creen que los precios evolucionarán al
alza, 16 que se mantendrán y sólo dos creen previsible una
bajada de la inflación.
Un caso muy similar se produce con los tipos de interés. De
hecho, ninguna Caja cree probable que bajen los tipos de aquí
al segundo trimestre de 2005, frente a 34 que prevén una
subida. Un total de 16 Cajas de Ahorros cree que se
mantendrán en los niveles actuales.
La opinión de las Cajas sobre la
evolución de la cartera de valores
se mantiene en términos
positivos. Aunque la mayoría
también apuesta por un
mantenimiento general, hay más
entidades que consideran que
aumentará este epígrafe de la
inversión

En la evolución de otras magnitudes del balance, como la
cartera de valores, las expectativas de las Cajas mejoran
ligeramente en relación con la anterior encuesta. Sobre
conceptos como la liquidez o la morosidad, por el contrario, se
espera una evolución menos favorable. Así, un mayor número
de Cajas considera probable que en los próximos meses
descienda la liquidez de su entidad y suba la morosidad. No
obstante, y al igual que en otras respuestas de la encuesta, la
mayoría de las Cajas considera que lo más probable es que
ambos conceptos se mantengan en cotas parecidas a las
actuales.

Tel. 915965786 – 915965569 e-mail: comunica@ceca.es

2

OBRA SOCIAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES

NOTA DE PRENSA
Londres, 18 de Junio de 2004

Sobre la utilización de Internet, la encuesta refleja una
expectativa de notable crecimiento tanto en el porcentaje de
operaciones que se hacen a través de este canal como de los
clientes que lo utilizan. Para los próximos doce meses, las
Cajas esperan que el 11,5 por ciento de sus clientes operen
por Internet y que el 17,6 por ciento del total de operaciones
se haga por este canal alternativo.
Por su parte, el Consejo de Administración de la CECA ha
nombrado vicepresidente a D. Carlos Etxepare Zugasti,
presidente de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Gipuzkoa y San Sebastián, para cubrir la plaza que había
vacante en una de las vicepresidencias. Asimismo, aprobó hoy
los reglamentos internos de la Comisión de Retribuciones y la
Comisión de Inversiones, así como la composición de las
mismas.
La Comisión de Retribuciones estará formada por D. Miguel
Blesa de la Parra, presidente de la Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de Madrid, D. Vicente Sala Belló, presidente de la Caja
de Ahorros del Mediterráneo, y D. Pedro Batle Mayol, director
general de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las
Baleares. El presidente de dicha Comisión será D. Miguel Blesa
de la Parra.
En cuanto a la Comisión de Inversiones estará compuesta por
D. Amado Franco Lahoz, presidente de Ibercaja, D. Manuel
Menéndez Menéndez, presidente de la Caja de Ahorros de
Asturias, y D. José María Achirica Martín, director general de
la Caja de Ahorros Municipal de Burgos. El presidente de dicha
Comisión será D. Amado Franco Lahoz.
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