NOTA DE PRENSA
Vigo, 5 de noviembre de 2004

AHORRO Y TITULIZACIÓN ALCANZA A
NOVIEMBRE DE 2004 UN SALDO VIVO
ACUMULADO DE 33.556,81 MILLONES DE EUROS,
LA INTENSA ACTIVIDAD DE LAS CAJAS EN TITULIZACIÓN
REFUERZA A AyT COMO LÍDER EN SU SECTOR
CAIXANOVA ACOGE HOY A CERCA DE UN CENTENAR DE
DIRECTIVOS FINANCIEROS EN VIGO PARA CELEBRAR LAS
IV JORNADAS DE AHORRO Y TITULIZACIÓN

La sociedad participada por la
CECA ha emitido fondos por
un valor de 11.596 millones
de euros en lo que va de año.

El saldo vivo acumulado de la sociedad Ahorro y Titulización,
se situó a noviembre de 2004 en 33.556 millones de euros, lo
que representa un incremento del 82,7 por ciento respecto al
pasado año y la convierte en la compañía líder en titulización en
España. AyT, presidida por José Antonio Olavarrieta Arcos,
está participada al 50 por ciento por la Confederación Española
de Cajas de Ahorros (CECA) y Ahorro Corporación.
La cuota de mercado de AyT se sitúa en la actualidad en el 31
por ciento, sobre un saldo vivo acumulado de todas las
sociedades gestoras de fondos de titulización de 108.298
millones de euros, según los datos ofrecidos en las VI Jornadas
de Ahorro y Titulización, celebradas hoy en el Centro Social
Caixanova de Vigo, en las que Caixanova fue la entidad
anfitriona.
Asimismo, en lo que va de año, Ahorro y Titulización ha
emitido fondos por un valor de 11.596,7 millones de euros, lo
que representa un 29 por ciento del total emitido por las
sociedades gestoras españolas, 39.537,20 millones de euros, y
la sitúa también en primer lugar por fondos emitidos.
En los primeros once meses de este año, Ahorro y Titulización
ha constituido diez fondos nuevos, un 10 por ciento más que
en el mismo periodo de 2003. Con estos, son ya 38 los fondos
creados por AyT desde que emitiera su primer fondo en 1999.
Cabe destacar entre estos, la reciente emisión de bonos de
titulización sobre derechos de cobro de una industria eólica
para comercializar entre inversores particulares, primera de este
tipo que se realiza en España.
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Este año las sociedades gestoras españolas han constituido 38
fondos nuevos, siete más que el año anterior, lo que se traduce
en un incremento del 31 por ciento.
Según el informe del European Securization Forum, España es
el segundo país más activo en titulización, con un 19 por
ciento de las operaciones realizadas. El primer lugar del ranking
lo ocupa Reino Unido (44 por ciento de las operaciones de
titulización). Detrás de España, se sitúan Italia (14 por ciento),
Holanda (7 por ciento), Francia (4 por ciento), Alemania y
Portugal (2 por ciento) y Suecia (1 por ciento).
Desde el año 2001, Ahorro y Titulización ha realizado la tercera
parte de las emisiones de titulización que han tenido lugar en
España.
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