NOTA DE PRENSA
París, 15 de junio de 2007

LA CAPTACIÓN DE RECURSOS EN LAS
CAJAS MANTIENE HASTA ABRIL UN
RITMO DE AUMENTO MÁS ELEVADO QUE
EL DE LA CONCESIÓN DE CRÉDITOS
LOS RECURSOS DE CLIENTES CRECEN UN 25,8 POR CIENTO,
MIENTRAS QUE LA INVERSIÓN TOTAL UN 22,6 POR CIENTO
LAS MOROSIDAD EN TÉRMINOS INTERANUALES SE MANTIENE
ESTABLE, CON UNA MÍNIMA SUBIDA DE CUATRO MILÉSIMAS
EL CONSEJO DE LA CECA NOMBRA VICEPRESIDENTE PRIMERO
DE LA ENTIDAD A ISIDRO FAINÉ

La actividad de las Cajas de Ahorros se mantiene pujante como
consecuencia, sobre todo, del fuerte crecimiento de los
recursos de los clientes, que ha aumentado a un ritmo más
elevado que el registrado por la concesión de créditos, hecho
que ha llevado a que el balance del conjunto de las Cajas de
Ahorros se incremente a una tasa interanual del 22,6 por
ciento.
Esta evolución ha permitido a las Cajas aumentar al mes de
abril su cuota de mercado, tanto en la inversión como en
recursos de clientes, en especial en el crédito al sector privado
residente y en los depósitos de clientes, según la información
analizada esta mañana por el Consejo de Administración de la
CECA, reunido en París, ciudad en la que la Confederación
cuenta con una oficina de representación.
A 30 de abril pasado, los recursos totales de clientes de las
Cajas se situaban en 857.812 millones de euros, con un
incremento del 25,8 por ciento sobre el mismo mes del año
pasado. Por su parte, los depósitos del sector privado
residente, el epígrafe de mayor peso dentro de los recursos de
clientes, crecieron en el mismo periodo un 22,2 por ciento
hasta situarse en 617.582 millones de euros.
Con la misma fecha, la inversión total de las Cajas se situó en
904.332 millones de euros, con un crecimiento interanual del
22,6 por ciento. El crédito aumentó un 24,3 por ciento hasta
alcanzar la cifra de 773.299 millones de euros.
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En cuanto a los fondos de inversión, el patrimonio total
gestionado por las Cajas, en este caso con datos ya del mes de
mayo pasado, alcanza los 76.580 millones de euros, con un
crecimiento acumulado en lo que va de año del 3,7 por ciento.
Este aumento ha propiciado que las Cajas también avancen en
su posición en este mercado.
Al tiempo que se producía este avance en los datos de
actividad del Sector de Cajas, la tasa de morosidad interanual
del conjunto del balance, entre abril de 2006 y abril de 2007,
ha aumentado sólo en cuatro milésimas, hasta situarse en el
0,565 por ciento. En el caso de la morosidad del crédito, la
evolución ha sido aún más favorable con un aumento de tan
sólo dos milésimas. Estos resultados se producen tras
registrarse en el mes de abril un nuevo descenso de la
morosidad, tanto de la tasa total (seis milésimas) como de la
específica del crédito (siete milésimas), que se sitúa en 0,681
por ciento y un ligero aumento en los activos dudosos debido a
la subida de los tipos de interés.
Por otra parte, el Consejo de Administración de la CECA ha
decidido en su reunión de hoy nombrar vicepresidente primero
de la entidad a Isidro Fainé en sustitución de Ricardo Fornesa.
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