NOTA DE PRENSA
Madrid, 22 de junio de 2007

LOS MONTES DE PIEDAD CONCEDIERON
242.864 PRÉSTAMOS POR VALOR DE 103
MILLONES DE EUROS EN 2006
UNA MUJER DE ENTRE 35 Y 50 AÑOS, CON UN EMPEÑO DE 433
EUROS, PERFIL DEL USUARIO DE LOS MONTES ESPAÑOLES
CAJA ESPAÑA ORGANIZA EN LEÓN LA ASAMBLEA NACIONAL
DE MONTES, CON UNA EXPOSICIÓN Y UNA SUBASTA CONJUNTA
EN LA SUBASTA CONJUNTA SE ADJUDICÓ EL 96% DE LOS LOTES QUE
SALIERON A LA VENTA POR UN IMPORTE TOTAL DE 120.000 EUROS

El incremento medio de
los remates de la
subasta conjunta
superó el 35%

Los veinte Montes de Piedad operativos que existen en
España, todos ellos pertenecientes a Cajas de Ahorros,
concedieron el año pasado un total de 242.864
préstamos, por un importe superior a los 103 millones de
euros. Con estas cifras, el saldo vivo acumulado se sitúa
en 160 millones de euros, con un total de 359.578
operaciones. La información estadística de los Montes en
2006 se presentó ayer en León durante la XVII Asamblea
Nacional de Montes de Piedad, celebrada por invitación de
Caja España.
Lo más destacable en relación con el año anterior es que
se mantiene la tendencia general de los últimos ejercicios,
con un leve descenso del número de operaciones y un
ligero incremento de los importes totales.
Esta circunstancia ha propiciado que el importe medio de
los préstamos se incremente hasta los 433 euros, una
cifra que, no obstante, sigue representando la operación
de crédito de menor importe del Sistema Financiero en
España. De hecho, algunos Montes llegan a facilitar
préstamos por importes inferiores a los 60 euros.
Estos casos, asociados a necesidades básicas y urgentes,
son los ejemplos más claros del enfoque social de la
actividad de los Montes de Piedad, que ha permanecido
prácticamente inalterado desde su implantación en España
hace más de 300 años. Al perfil mayoritario de usuario del
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Monte, el de una mujer española de entre 35 y 50 años
con dificultades económicas coyunturales, se añaden
otros grupos de población en situaciones de precariedad o
de riesgo de exclusión, como los inmigrantes o los
ancianos con escasos recursos.
Los préstamos concedidos por los Montes de Piedad
tienen como garantía una prenda, en su inmensa mayoría
joyas, que los usuarios recuperan en el 95 por ciento de
las ocasiones. El restante cinco por ciento sale
normalmente a subasta. Una vez adjudicado, si se obtiene
un excedente entre el precio de salida y el remate, el
importe se devuelve al cliente cuyas joyas fueron
subastadas.
La actividad de los Montes en sus tres siglos de historia
ha sido recreada en una exposición organizada por Caja
España y la CECA, y que puede verse en el edificio
Botines hasta el próximo día 30 de junio. Hasta ayer,
cerca de 9.000 personas han acudido a la muestra. La
exposición y la subasta conjunta celebrada en la tarde de
ayer han sido los dos actos organizados con motivo de la
XVII Asamblea Nacional de Montes de Piedad.
Precisamente, la subasta conjunta celebrada ayer en el
Salón de Actos Santa Nonia, de Caja España, con 124
lotes a la venta tras la retirada de cinco lotes por la
cancelación de operaciones, se saldó con el remate del 96
por ciento de los lotes, con un importe total de 120.380
euros; lo que supone un incremento medio de un 35,47
por ciento sobre el precio de salida.
A la subasta conjunta asistieron más de 250 personas, de
las cuales, 140 se acreditaron para comprar en la sala, a
las que hay que añadir las 184 pujas en pliego abierto que
llegaron a la mesa de la subasta, en su mayor parte
mediante Internet. El lote más asequible salió a subasta
por 50 euros y el más caro, rematado en 7.400 partía de
un precio inicial de 6.400.
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