NOTA DE PRENSA
París, 20 de junio de 2008

SERVICIOS E INDUSTRIA TOMAN
EL RELEVO A LA CONSTRUCCIÓN
EN LA FINANCIACIÓN CONCEDIDA
POR LAS CAJAS
EL CRÉDITO A AMBOS SECTORES CRECIÓ POR ENCIMA DEL 20%
EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO
LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS REPRESENTA EL 40%
DEL TOTAL DEL CRÉDITO CONCEDIDO POR LAS CAJAS AL SECTOR
EMPRESARIAL

La financiación al
sector inmobiliario
crece en el primer
trimestre por debajo
de la destinada al
resto de sectores
productivos

Las empresas industriales y de servicios han tomado el relevo
de los sectores de la construcción e inmobiliario en el
crecimiento del crédito de las Cajas de Ahorros. De esta
manera, la financiación concedida hasta marzo por las Cajas al
sector servicios aumentó un 22,2 por ciento en relación al
primer trimestre de 2007, mientras que en el caso de la
industria, el alza se situó en el 20 por ciento. Según un informe
presentado hoy al Consejo de la CECA, celebrado en la sede de
la Confederación en París, este dato de crecimiento del crédito
es muy relevante porque pone de manifiesto que las empresas
siguen demandando financiación de las Cajas a un ritmo
notable, pese a la ralentización que está experimentando la
economía española desde el último trimestre de 2007.
El saldo de la financiación de las Cajas a las empresas del
sector servicios se situó a 31 de marzo pasado en 107.079
millones de euros, mientras que el crédito concedido a las
compañías del sector industrial en el mismo periodo alcanzó un
total de 44.141 millones de euros. La suma de ambas supone
el 40 por ciento del total de crédito que conceden las Cajas de
Ahorros a las empresas y que ascendía en el primer trimestre
del año a 403.778 millones de euros.
Las empresas de los sectores servicios e industria
tradicionalmente han demandado menos crédito a las entidades
financieras que las empresas dedicadas a la construcción.
En el primer trimestre del año, la financiación concedida por las
Cajas de Ahorros a la actividad inmobiliaria, tanto la
construcción como la promoción, se situó en el 17,3 por ciento
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de crecimiento, por debajo del resto de actividades productivas
mencionadas.
El crédito a las empresas que conceden las Cajas representa
algo menos de la mitad del crédito total - que incluye, además
de las mencionadas actividades productivas, la financiación a
los hogares, a las Administraciones Públicas y a los sectores no
residentes.
En el desglose del crédito al sector servicios, las empresas que
más financiación reciben de las Cajas son las dedicadas al
comercio y las reparaciones, con 26.278 millones de euros,
prácticamente la cuarta parte del total. En el sector industria, la
partida más relevante es la destinada al subsector de la
energía, que agrupa las industrias productoras de energía,
electricidad, gas y agua, con un total de 11.311 millones de
euros de crédito a 31 de marzo.
Con los últimos datos disponibles del avance de mayo, el
crédito total de las Cajas se situó en 882.622 millones de
euros, con un incremento del 12,3 por ciento en relación al
mismo mes del año anterior.
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