NOTA DE PRENSA
Barcelona, 16 de octubre de 2009

LOS MONTES DE PIEDAD CONTABAN
CON 436.786 PRÉSTAMOS EN VIGOR EN
EL PRIMER SEMESTRE DE 2009 POR UN
IMPORTE DE 221 MILLONES DE EUROS
EL PRÉSTAMO MEDIO CONCEDIDO ES EL DE MÁS BAJO IMPORTE
DEL SISTEMA FINANCIERO, 477 EUROS, Y EL ÚNICO INMEDIATO
EL PERFIL TIPO DE CLIENTE ES EL DE UNA MUJER DE ENTRE 35
Y 50 AÑOS, DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA
LA ACTIVIDAD DE LOS MONTES CRECE NOTABLEMENTE HASTA
JUNIO AUNQUE DE FORMA MÁS MODERADA QUE EN 2008
La actividad de los Montes de Piedad españoles ha crecido de
forma notable en el primer semestre de 2009, según el avance
de datos de la actividad de estas instituciones. Entre enero y
junio, según la información disponible, se han concedido
140.032 préstamos, con un incremento del 3,8 por ciento.
Junto al crecimiento de los préstamos concedidos, se ha
producido un mayor número de renovaciones, razón por la cual
el total de préstamos se situaba a 30 de junio en 436.786, un
11,6 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior.
El saldo total al final del semestre se situó en 221,47 millones
de euros, con un avance del 17,7 por ciento. El hecho de que
el saldo haya crecido por encima del número de préstamos se
debe al ligero incremento en los importes medios.
Estos datos se han dado a conocer en el transcurso de la XIX
Asamblea General de Montes de Piedad, que se celebra ayer y
hoy en el CaixaForum de Barcelona, por invitación de La Caixa.
Desde los años 70, la actividad de los Montes se había
mantenido muy estable, aunque con una constante tendencia a
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la baja. Dos fenómenos de esta década han interrumpido, sin
embargo, ese declive. En primer lugar, la incorporación a
nuestra economía de personas procedentes de países con
tradición de crédito prendario, especialmente de Iberoamérica y
del norte de África. En segundo lugar, los efectos en las
economías domésticas de la crisis económica desatada en el
verano de 2007.
De esta manera, el ejercicio de 2008 ha sido el de mayor
crecimiento en la actividad de los Montes en cerca de 40 años.
Con los datos definitivos de este ejercicio anterior, los 21
Montes de Piedad que operan en España, todos ellos
pertenecientes a Cajas de Ahorros, contaban con un saldo vivo
de 417.179 préstamos pignoraticios, un 13,6 por ciento más
que en 2007. El saldo vivo a 31 de diciembre de 2008 se situó
en 206,68 millones de euros, con un incremento sobre el
ejercicio precedente del 20,68 por ciento. Por su parte, los
préstamos concedidos en el año crecieron casi un 13 por
ciento, hasta alcanzar la cifra de 274.073.
Uno de los datos relevantes de las cifras de los Montes en
2008 fue, no obstante, el número de clientes nuevos, que
crecieron un 51 por ciento hasta situarse en 31.273. Este
hecho es muy significativo en una actividad que cuenta con
una cartera de clientes muy estable, y que presenta un alto
grado de fidelidad y satisfacción por el servicio prestado. El
total de clientes de los Montes a 31 de diciembre de 2008
ascendía a 202.005, con un avance superior al 15 por ciento.
En 2008 el préstamo medio concedido por los Montes de
Piedad se situó en 477 euros, 30 euros más que el año
anterior, en lo que representa la operación de préstamo de más
bajo importe de las que se efectúan en el Sistema Financiero
español y el único que se tramita de forma inmediata.
En cuanto al perfil de los clientes, estos son mayoritariamente
mujeres (un 65 por ciento) y de una edad comprendida entre
los 35 y los 50 años. Durante el ejercicio de 2008 y lo que va
de 2009, se ha observado también un ligero pero significativo
incremento de clientes de mayor renta, especialmente
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pequeños y medianos empresarios, circunstancia posiblemente
provocada por la difícil coyuntura económica.
Otro dato relevante en la actividad de los Montes es la
proporción de ciudadanos extranjeros entre el total de clientes.
El año pasado este grupo concentró el 18 por ciento de las
operaciones, ligeramente por debajo del porcentaje que
presentaba en 2007.
En el transcurso de la Asamblea se ha presentado la segunda
Memoria de los Montes de Piedad, en la que se recogen los
datos individuales de cada entidad, el agregado sectorial y
otros aspectos destacados como la actividad prendaria en el
mundo, un estudio en profundidad sobre las gemas y su
tratamiento en los Montes o la evolución histórica de estas
instituciones desde su aparición en España en 1702.
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