NOTA DE PRENSA
Pamplona, 20 de julio de 2005

FUERTE AUMENTO DEL CRÉDITO Y DE LOS
RECURSOS CAPTADOS POR LAS CAJAS DE
AHORROS Y NUEVO MÍNIMO EN LA TASA DE
MOROSIDAD
LOS RECURSOS CAPTADOS CRECEN UN 18,8 POR CIENTO Y EL
CRÉDITO AL SECTOR PRIVADO UN 21,3 POR CIENTO.
El aumento sostenido de los recursos captados y el fuerte
incremento de la inversión, con una morosidad bajo un nuevo
mínimo histórico, caracteriza la actividad de las Cajas de Ahorros
hasta mayo, según el Avance de Datos presentado al Consejo de
Administración de la CECA, celebrado hoy en Pamplona en la sede
de Caja Navarra.

La tasa de morosidad de las
Cajas de Ahorros alcanza
otro nuevo mínimo histórico,
al situarse en el 0,51 por
ciento.

Los recursos ajenos de las Cajas de Ahorros crecieron en mayo
a una tasa interanual del 17 por ciento, hasta situarse en un
total de 553.109 millones de euros. Al analizar el total de los
recursos ajenos por sus componentes principales, se puede
observar que los correspondientes a la rúbrica otros sectores
residentes, en los que se incluyen los recursos a la vista y los
recursos a vencimiento, crecieron a una tasa interanual del
18,4 por ciento, y alcanzaron un saldo total de 503.648
millones de euros.
De este saldo, un total de 185.445 millones de euros
corresponden a los recursos a la vista, es decir, cuentas
corrientes y cuentas de ahorro, que registraron una tasa de
aumento del 13,7 por ciento sobre el mismo mes del año
anterior.
Mientras que los recursos a vencimiento, en donde están
integradas las imposiciones a plazo y las cesiones temporales
de activos, los empréstitos y las financiaciones subordinadas,
principalmente, crecieron un 21,3 por ciento en tasa
interanual, para situarse en un total de 318.203 millones de
euros.
Los recursos procedentes de las Administraciones Públicas,
cuyo saldo se situó en 23.623 millones de euros, según el
Avance de Datos de mayo, crecieron un 38,3 por ciento, en
tanto que los recursos ajenos de los no residentes, con 25.838
millones de euros, descendieron un 14 por ciento, en tasa
interanual.
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Si al saldo total de los recursos ajenos se suman los
procedentes de las operaciones fuera de balance, es decir, las
realizadas con los Fondos de Pensiones y Fondos de Inversión,
el saldo total aumenta a 664.499 millones de euros, lo que
supone un 18,8 por ciento de aumento de los recursos
captados por las Cajas de Ahorros en los últimos doce meses.
La inversión de las Cajas de Ahorros mantiene un ritmo de
aumento sostenido, al registrar en mayo una tasa interanual del
17,2 por ciento y un saldo total, según los últimos datos
disponibles, de 594.654 millones de euros.

En el último ejercicio, el
número de clientes de las
Cajas de Ahorros ha
aumentado de 41.394.860 a
43.793.150 personas.

En este capítulo de la inversión, el crédito, con un total de
489.108 millones de euros, creció en mayo a una tasa del 20,9
por ciento, en comparación a igual mes del año anterior, y
dentro de este apartado, el crédito al sector privado aumentó
un 21,3 por ciento, hasta alcanzar un saldo total de 465.811
millones de euros. Por su parte, los valores, con un saldo de
102.462 millones de euros, aumentaron un 2,3 por ciento en
tasa interanual.
Asimismo, la tasa de morosidad de las Cajas de Ahorros
registró en mayo otro nuevo mínimo, al situarse en el 0,51 por
ciento, mientas que su tasa de cobertura está en la actualidad
en el 361,8 por ciento, un 42 por ciento más que un año
antes. Este alto grado de cobertura de las Cajas se apoya en un
fuerte descenso de los activos dudosos y también en el mayor
aumento de sus fondos de insolvencia.
La favorable evolución de la actividad de las Cajas se debe,
entre otros factores, al incremento del número de clientes de
estas entidades. Así, según se recoge en el reciente informe de
Responsabilidad Social Corporativa del sector de las Cajas de
Ahorros, a finales del pasado ejercicio el número de personas
que tiene relación con las Cajas de Ahorros ha pasado de
41.394.860 a 43.793.150 personas, un 5,79 por ciento más
que el año anterior.
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