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Presentación
Los Montes de Piedad favorecen la inclusión 
financiera mediante el acceso inmediato al 
crédito en condiciones no abusivas.

¿Qué son los Montes de Piedad?

Los Montes de Piedad son instituciones que nacie-
ron para combatir los abusos de usureros y en de-
fensa de las clases sociales más desfavorecidas.

Tienen su punto de partida conocido en Italia (año 
1462) por iniciativa de los padres franciscanos de 
Perugia. Una labor que en España tuvo paralelismo, 
primero, con las denominadas Arcas de Limosnas 
(año 1431), que hacían préstamos prendarios en 
especie, sin interés y por un plazo no superior a un 
año con la posibilidad de vender las prendas en caso 
de no ser rescatado el préstamo. Poco después sur-
gieron las Arcas de Misericordia o Alholíes, institu-
ciones dedicadas inicialmente al aprovisionamiento 
de grano en los años de bonanza a fin de garantizar 
el consumo de pan en los años de escasez y luego a 
la concesión de préstamos en especie.

Sin embargo, el primer Monte de Piedad propiamen-
te dicho, apareció en Madrid, por iniciativa del sa-
cerdote aragonés Francisco Piquer, que el día 3 de 
diciembre de 1702  depositó en una cajita un sim-
bólico real de plata que habría de ser el fundamento 
de un Monte de Piedad, con un doble objetivo: Para 
beneficio de vivos (mediante préstamos prendarios 
a un bajo interés); y para difuntos (misas y nove-
nas). Posteriormente, el modelo de Monte de Piedad 
de Madrid se extendió en el mismo siglo por toda Es-
paña, hasta que en el año 1838 la figura del Monte 
de Piedad se une a la de Caja de Ahorros, modelo 
que se continuó hasta el año 2013, momento en 
que se publicó la Ley de Cajas de Ahorros y Funda-
ciones Bancarias, que marcó el inicio de la reforma 
del sector. Según esta, los Montes de Piedad podrán 
adscribirse a la Obra Social de las Cajas de Ahorros, 
a las Fundaciones Bancarias u Ordinarias, o a las 
Entidades de Crédito controladas por las Fundacio-
nes Bancarias.

Por tanto, podemos concluir que tras tres siglos de 
funcionamiento, los Montes de Piedad mantienen 
intacta la finalidad para la que se crearon, como la 

alternativa más transparente para luchar contra la 
exclusión financiera y las prácticas usurarias.

Por otro lado, los Montes de Piedad han sido una 
opción para quienes necesitaban un préstamo in-
mediato, empeñando joyas elaboradas con metales 
o piedras preciosas como garantía que podían recu-
perar en un amplio plazo establecido.

Hoy en día, el crédito prendario y el papel de los 
Montes de Piedad siguen plenamente vigentes y 
para millones de personas en el mundo representan 
la mejor vía para acceder a un crédito de concesión 
inmediata en condiciones financieras no abusivas.

Funcionamiento de  
los Montesde Piedad

El funcionamiento de un Monte de Piedad es trans-
parente y sencillo: ofrece un crédito a cambio de 
prendas que suelen ser joyas elaboradas con metales 
o piedras preciosas y oro, incluidos relojes y sin avales, 
estudios de solvencia ni garantías adicionales.

Todo el proceso, desde que se lleva la joya al Monte 
de Piedad hasta que se accede al crédito, se resuelve 
en cuestión de minutos. Para conseguir el préstamo, 
una persona debe acudir a un Monte de Piedad con 
el objeto que desea empeñar y un grupo de expertos 
se encarga de la tasación de la pieza.

Después de la valoración, tras haber depositado el 
objeto, se hace entrega del recibo de tasación y la 
persona recibe el dinero. No hay cuantía máxima 
(depende del valor de la joya) y, por supuesto, no es 
necesario justificar su finalidad. Se trata de un pro-
ceso rápido que se completa en poco más de quince 
minutos.

El interés que se ofrece en los Montes de Piedad está 
regulado por el Estatuto de cada Monte, pero se 
sitúa en una media en una horquilla entre el ocho 
por ciento y el quince por ciento.



6

Montes  
de Piedad

MEMORIA 2017

Presentación

El préstamo suele tener una validez de 12 meses, 
aunque se puede renovar. Las joyas se pueden recu-
perar si se devuelve el dinero en el plazo acordado.

Las joyas que no se recuperan se subastan, previa 
comunicación al dueño. No obstante, esto se pro-
duce en un número muy pequeño de casos, ya que 
más del 96 por ciento de los empeños se recuperan 
o los préstamos se renuevan.

Por norma general, en la subasta, se obtiene una can-
tidad superior a la del préstamo, que se destina al pago 
de la deuda pendiente. El sobrante se abona al cliente. 
Por lo tanto, el dinero que se obtiene de las operaciones, 
repercute directamente en los clientes, mientras que 
alrededor del 96 por ciento recupera sus joyas y es el 
cuatro por ciento el que, por circunstancias, decide no 
pagar y por lo tanto pasa a ser subastado.

Además de lo anterior, las subastas realizadas por 
los Montes de Piedad, tienen unas características 
especiales que las diferencian de cualquier otra sus-
ceptible de especulaciones. Los Montes cuidan que 
el vendedor reciba el máximo importe de su venta y 
velan para que el comprador pague un precio justo 
y no excesivo. Estas condiciones tan restrictivas for-
man parte de la cultura de los Montes de Piedad.

Otra ventaja de los Montes de Piedad es su grupo 
humano. Para lograr sus objetivos, los Montes de 
Piedad cuentan con una plantilla de trabajadores 
de gran profesionalidad y dedicación a sus clientes.

Entre su personal destaca la figura del tasador, sien-
do este profesional esencial para el funcionamiento 
del Monte ya que contribuye especialmente a la 
lucha contra la usura.

Debido a la inmediatez que caracteriza a los préstamos 
del Monte de Piedad, es necesaria una rápida calificación 
de las piezas. En la mayoría de los Montes es el tasador 
quien recibe las piezas a pignorar y es el que comprueba 
la calidad de las mismas y su liquidez en base a la de-
manda del mercado cuando se realizan las tasaciones.

En un mundo cada vez más globalizado, donde la 
diversidad de clientes es cada vez mayor, las piezas 
pueden llegar a ser más difíciles de identificar, y es 
aquí donde los Montes de Piedad aportan experien-
cia a través de sus plantillas, que concentran un im-
portante número de expertos tasadores. Prueba de 
ello es el aumento en el número de tasadores dentro 
de las plantillas de los Montes durante el año 2017.

Los clientes de los Montes de Piedad

Los Montes de Piedad conceden préstamos a un 
perfil cada vez más variado de clientes. Durante los 
últimos años se han incrementado el número de 
autónomos y pequeños empresarios con patrimo-
nio que en un momento concreto necesitan liquidez. 
A los Montes de Piedad ya no acuden sólo familias 
con escasos recursos, sino que la clase de clientes 
se ha diversificado (jóvenes, pequeños empresarios, 
jubilados, inmigrantes).

Cada día es más habitual que personas con cierto 
nivel económico recurran al empeño. Los Montes se 
han convertido en una vía para obtener liquidez y 
créditos rápidos, sin necesidad de papeleos o avales.

A un mayor nivel de detalle, el 68 por ciento de los 
usuarios son mujeres frente al 32 por ciento de hom-
bres. Por edades, el tramo en el que se concentra el 
mayor número de clientes es el de 51 a 65 años.

El perfil social de  
los Montes de Piedad

El compromiso con la sociedad de los Montes de 
Piedad no es algo nuevo, sino que tiene una larga 
trayectoria de más de tres siglos. El origen bené-
fico-social de los Montes de Piedad se remonta a 
principios del siglo XVII con el nacimiento de estas 
figuras. Posteriormente, los Montes de Piedad se 
ligaron a las antiguas Cajas de Ahorros, anteceso-
ras de lo que hoy es la Obra Social. Lo que comen-
zó como una lucha contra la pobreza dio paso a la 
labor filantrópica de las antiguas Cajas y de educa-
ción de la virtud del ahorro, considerando este como 
motor de crecimiento económico y agente que con-
tribuye al estado de bienestar de un país.

De este modo, la figura de los Montes de Piedad 
marcó las bases ideológicas de lo que hoy es la Obra 
Social en España, cuya finalidad última siempre ha 
sido, ser un elemento de desarrollo social dirigido a 
los colectivos más vulnerables.

Así, a lo largo de la historia la propia sociedad dio 
su confianza a estas entidades, depositando los fon-
dos o ahorros que antes se guardaban en casa. Los 
Montes y las Cajas de Ahorros han sido, durante 
muchos años, clave en la organización financiera 
de nuestra sociedad, no sólo facilitando el acceso 
al crédito, sino también contribuyendo al desarrollo 
económico y social del país.

Y esta labor la siguen realizando los Montes de Pie-
dad en la actualidad, ya que el cien por cien de los 
beneficios de sus operaciones, se reinvierten en la 
sociedad, mediante proyectos de Obra Social y a 
través de las Fundaciones de las que dependen, de 
ahí su grado de connotación social.

Los Montes de Piedad reflejo de  
los cambios tecnológicos y sociales

Los Montes de Piedad de hoy son oficinas moder-
nas, diseñadas para una mayor comodidad y satis-
facción de sus clientes, a los que se atiende de una 
manera rápida y profesional.

Los Montes de Piedad han evolucionado desde su 
creación y se han ido adaptando a las diferentes ne-
cesidades que supone realizar una actividad tan pe-
culiar como la prendaria. Los Montes de Piedad han 
cambiado mucho, desde la época en que eran objeto 
de pignoración los objetos más diversos, que reque-
rían grandes espacios de almacenamiento, hasta la 
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época actual, en la que la mayoría de los Montes 
trabajan exclusivamente con joyas.

Así, de los grandes espacios, a las cajas de seguridad, 
de la colocación y rescate manual de los objetos pig-
norados, de las antiguas boletas manuales de em-
peño, hasta los sistemas informatizados de nuestros 
días, pasando por el uso de robots mecánicos, para 
finalizar con la adaptación a las nuevas tecnologías, 
como el lanzamiento de aplicaciones de subastas y 
las subastas por internet, los Montes de Piedad han 
sido un fiel reflejo de los cambios acontecidos en la 
sociedad en general. En consecuencia, se han sofis-
ticado las herramientas con las que trabajan los pe-
ritos y tasadores, y estos, a su vez, realizan cursos 
de especialización cada vez más técnicos y exigentes.

Un ejemplo de ello, ha sido la ampliación en su ofer-
ta de servicios, añadiendo, por ejemplo, un servicio 
de custodia de joyas, que consiste en que los clien-
tes puedan depositar en las cámaras de alta segu-
ridad de los Montes de Piedad, sus objetos de valor 
durante un período de tiempo, como por ejemplo las 
vacaciones de verano, evitando así la preocupación 
de sufrir su pérdida por un robo o accidente.

Además de lo anterior, los Montes de Piedad siguen 
promoviendo las subastas por internet. Esto ha su-
puesto la aceptación de nuevos retos y nuevas for-
mas de intercambio. Con algunas reglas sencillas 
y claras se ha conseguido el mismo grado de con-
fianza y seguridad que se desarrolla en las subas-
tas presenciales a la vez que se aplica innovación 
y nuevas tecnologías. Uno de los últimos retos en 
este sentido ha sido el desarrollo de una “App” de 
subastas para dispositivos móviles tanto en entorno 
IOS como Android y que verá la luz en el año 2018.

En relación con lo anterior, para el año 2017, 
aproximadamente el setenta y nueve por cien-
to de las subastas de joyas se han realizado de 
manera on line, bien a través de páginas pro-
piedad de los Montes o bien a través de la web  
www.subastasmontes.es propiedad de Cecabank.

Todo esto ha permitido que los Montes de Piedad 
sigan teniendo un papel muy activo en la sociedad 
y que se hayan expandido de forma considerable en 
un corto plazo de tiempo. Muchos de los Montes que 
sólo funcionaban en la ciudad o comunidad autóno-
ma de origen, al tener plataformas online, han di-
versificado su clientela, al llegar a un mayor número 
de clientes, gracias a internet, así como han incre-
mentado su presencia en diferentes zonas tanto a 
nivel nacional e internacional.

La Red Nacional de  
los Montes de Piedad

El Comité Nacional de Montes de Piedad, actual-
mente conocido como Red Nacional de Montes de 
Piedad, data desde el año 1990 y reúne bajo su tí-
tulo a los Montes de Piedad existentes en la actua-
lidad en España, que de manera voluntaria quieren 
formar parte del mismo.

Este grupo se originó con el apoyo de CECA, que 
continúa involucrada a través de la realización de 
reuniones periódicas a lo largo del año. El objetivo 
de estas reuniones es servir de punto de encuentro 
entre los Montes de Piedad para el intercambio de 
experiencias y la mejora de procedimientos de inte-
rés común para todos sus clientes.
CECA también apoya la difusión de la activi-
dad realizada en el sector de Montes de Piedad 
con la publicación de la Memoria de Montes de 
Piedad, realizada cada año con datos del sec-
tor, así como con la gestión de dos páginas web:  
 
www.subastasmontes.es
www.losmontesdepiedad.es

Dimensión internacional de los 
Montes de Piedad. Pignus

Porque los Montes de Piedad no son ajenos a la rea-
lidad que les rodea y tanto CECA como varios de los 
Montes, forman parte de la Asociación Internacional 
de Entidades de Crédito Prendario y Social (Pignus), 
constituida el 28 de septiembre de 1957, en Milán 
(Italia), que es una organización sin fin de lucro que 
representa y coordina a las entidades asociadas 
que realicen actividades de crédito con garantía de 
prenda o de crédito social, que actualmente la for-
man cincuenta y cuatro entidades, pertenecientes 
a trece países de tres continentes (Europa, América 
y África). 

Este punto de encuentro constituye un importante 
foro internacional de opinión e intercambio de ideas, 
innovaciones, productos y conocimientos de toda 
índole relacionados con el mundo del crédito pren-
dario y social y sus actividades complementarias.

¿Cómo serán los Montes del futuro?

Hoy en día, el crédito prendario y el papel de los 
Montes de Piedad siguen plenamente vigentes y 
para millones de personas en el mundo representan 
la mejor vía para acceder a un crédito de concesión 
inmediata en condiciones financieras no abusivas. 
Los Montes siguen siendo una fuente de financia-
ción “transparente, rápida y moderna” que posi-
bilita a los ciudadanos el acceso a préstamos “en 
condiciones de mercado ventajosas” y que aspira a 
utilizar más la tecnología para ser más conocidos 
entre el público, especialmente entre los jóvenes.

Los montes de Piedad, si algo han demostrado a 
lo largo de sus más de 300 años de existencia en 
España, es su capacidad de adaptación a las nece-
sidades de sus clientes en las diferentes etapas de 
la historia.

Su continua profesonalización y especialización, 
unido al interés de seguir fomentando la inclusión 
social y financiera, nos hace presagiar un futuro en 
el que los Montes seguirán ofreciendo sus servicios 
y otros nuevos a los diferentes segmentos de la 
población. 
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El año 2017, ha sido un año favorable en la ma-
yoría de aspectos económicos. Desde el punto de 
vista macroeconómico, el año ha cerrado con un 
tono positivo en la economía mundial. Además de 
esto, se observa una mejora en cuanto al crédi-
to, que parece ha comenzado a fluir ligeramente 
en 2017, especialmente el crédito al consumo y 
relacionado con las hipotecas, aunque la cartera 
de crédito a empresas continúa revelando tasas 
de contracción. En contraposición a lo anterior, es 
un hecho que empresas y hogares tienen acceso 
a préstamos a mejores tipos, lo que les permite 
tener más financiación a menor coste. Finalmente, 
en lo que se refiere al precio del oro, el ejercicio ha 
marcado el mejor registro anual del precio del oro 
desde el año 2010. 

En este contexto, los Montes de Piedad, no parece-
rían ser tan necesarios como en momentos de rece-
sión, sin embargo, lejos de esto, los Montes durante 
este año han mantenido una gran actividad. 

Para ello, no sólo han continuado con el proceso de 
expansión iniciado en 2015, con la apertura de nue-
vas sedes, sino que han diversificado su oferta de 

servicios, añadiendo nuevas actividades como, los 
servicios de custodia, tasaciones, entre otras, para 
mejorar la atención al cliente. Esto ha llevado implí-
cito un proceso de gran transformación tecnológica 
a través de la cual, los Montes han modernizado sus 
oficinas y han conseguido llegar a clientes cada vez 
más jóvenes, otro de los objetivos finales de los Mon-
tes de Piedad. 

Sin embargo, hay que señalar, que la recupera-
ción económica no se ha visto acompañada en la 
misma medida de progresos en temas sociales y 
la desigualdad sigue presente en nuestro país. En 
este sentido, la labor de los Montes de Piedad sigue 
siendo crucial para algunos segmentos de la pobla-
ción, debido entre otras causas a los desequilibrios 
del mercado laboral o las dificultades de acceso al 
crédito de algunos sectores, lo que ha convertido a 
los Montes de Piedad en una fuente de financiación 
rápida, justa, transparente y moderna. En conse-
cuencia,  los Montes de Piedad siguen fieles a la fi-
losofía inicial con la que comenzaron hace más de 
tres siglos, combatir la usura y facilitar el acceso al 
crédito a todos los estamentos sociales, evitando la 
exclusión financiera. 

Los Montes de Piedad son una fuente de 
financiación justa, transparente y moderna que 
mantiene un perfil social con una trayectoria  
de más de 300 años

El sector en 2017
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A cierre de 2017 se computan nueve Montes de 
Piedad con presencia en todo el país a través de sus 
25 oficinas.

La actividad de los Montes de Piedad se caracteri-
za por ser una actividad fluctuante a lo largo de los 
años. Si tenemos en cuenta los gráficos adjuntos 
sobre el histórico de operaciones, se pueden obser-
var las diferentes tendencias de las series en función 
de las circunstancias socioeconómicas que aconte-
cen en cada momento de la historia.  

De este modo, se observan dos momentos de cre-
cimiento muy marcados a lo largo de los últimos 
años. Por un lado, el correspondiente a los años 
2008 y 2009, coincidiendo con el comienzo de la 
recesión económica, con un incremento significativo 
en el número de operaciones y del volumen de euros 
concedidos, debido a las necesidades de liquidez de 
la población. Por otro lado, la correspondiente al pe-
ríodo 2012 a 2014, donde se aprecia el aumento 
constante, en mayor o menor medida, del número 
de operaciones frente a una ligera disminución del 
volumen de euros, pues es en el año 2012 cuan-

do se alcanza un punto máximo en el saldo de las 
operaciones debido al aumento sufrido por el precio 
del oro. 

En cuanto a las tendencias decrecientes del número 
de operaciones, se aprecian los períodos compren-
didos entre los años 2010 y 2012, con una ligera 
disminución del número de operaciones, así como 
el período iniciado en 2014 cuyo descenso vuelve 
a repetirse para el año 2017. Por su parte, las ten-
dencias decrecientes para los saldos en vigor se si-
túan entre los años 2010 a 2011 y el período que 
comienza en 2013 y que llega hasta 2017. 

Sin embargo, hay que destacar que la variación 
en el volumen de euros entre los años año 2016 y 
2017 es de -0,51 por ciento, una variación apenas 
significativa, frente a la variación registrada entre 
2012 y 2016, que de media desciende en casi el 
cinco por ciento. Concretamente, en estos últimos 
cuatro años, el saldo final de las operaciones vigen-
tes ha fluctuado entre 229 y 192 millones de euros, 
lo que supone una media de casi 208 millones de 
euros (211 millones en 2016). 

El ejercicio 2017 se cierra con un saldo de 
292.584 préstamos en vigor, por un valor 
superior a 192 millones de euros.
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El año 2017 cierra el ejercicio con un saldo de 
292.584 préstamos en vigor por un valor de más de 
192 millones de euros. Estas cifras son el resultado 
del stock de operaciones del anterior ejercicio, al que 
habría que sumar las nuevas concesiones, los crédi-
tos renovados y, posteriormente, restar los créditos 
cancelados y/o vencidos.

El año 2017 ha supuesto el cuarto año consecutivo 
en el que se registra un descenso en el número de 
operaciones de un 3.30 por ciento. Sin embargo, este 
descenso no ha sido muy marcado respecto a 2016, 
ya que en ambos años se han registrado caídas simi-
lares del tres por ciento en el número de operaciones. 
Por su parte, el  saldo final apenas desciende para el 
2017, y lo hace en un 0.51 por ciento, un descenso 
apenas significativo, debido probablemente a los fa-
vorables valores alcanzados por precio del oro. 

Entre los factores clave que influyen en el valor del 
saldo final en euros y en la disminución del valor 
medio de los préstamos, destaca el incremento de la 
partida de cancelación de operaciones y en mayor 
medida la partida de renovaciones, menor para 
2017. Se aprecia cómo a los clientes de los Mon-
tes de Piedad en 2017 les interesa más cancelar el 
préstamo que renovarlo, posiblemente debido a que 
las condiciones económicas han mejorado y el apa-
lancamiento de familias y empresas ha disminuido, 
debido a los bajos tipos de interés y mejoras de las 
condiciones económicas. Es decir, que en 2017 los 
clientes prefirieron saldar las deudas en lugar de 
mantener su nivel de endeudamiento. Prueba de 
ello es el dato de los préstamos renovados en 2017 

que registran una caída de más del catorce por cien-
to mientras que la partida de cancelaciones sube un 
7,41 por ciento.

Saldo Anual 
Operaciones y 
Desembolsos

Número Millones €

Dic 2016 302.575 193

Dic 2017 292.584 192

Diferencia -9.991 -1

De la información facilitada por los Montes de Pie-
dad, se extrae que durante 2017 ha aumentado 
ligeramente el número de operaciones concedidas. 
Esto puede explicarse porque durante este año ha 
aumentado el número de nuevos clientes que han 
solicitado financiación en los Montes a través del 
empeño de joyas.  

Concretamente, para 2017, la suma de préstamos 
concedidos por los Montes de Piedad se situó en 
127.503 operaciones nuevas con un importe de 
más de 86 millones de euros. 

Tal y como muestra el gráfico del histórico de ope-
raciones concedidas por los Montes de Piedad, estos 
han mantenido una media de operaciones conce-
didas de 166.567 con un nivel de desembolsos 
promedio de 108 millones a lo largo de los últimos 
cinco años. 

Hay que destacar que, a diferencia de años ante-
riores, 2017 presenta un ligero aumento del nú-
mero de operaciones concedidas del uno por ciento 
respecto al año anterior. 

Este mismo comportamiento al alza se produce en el 
importe de los desembolsos, que alcanzan alrededor 
del ocho por ciento más para el año 2017, un incre-
mento algo mayor que el que se registró en 2016.

En cuanto a la evolución de los importes concedidos 
o desembolsos en el gráfico siguiente se muestra la 
evolución de los importes concedidos en euros desde 
el año 2007. Como se puede observar, tras alcanzar 

el nivel máximo en el año 2011, el volumen de euros 
concedidos ha descendido considerablemente hasta 
el año 2016 y parece que comienza a recuperarse 
para el ejercicio 2017.

En las figuras inferiores se muestra la distribución 
en tramos tanto del número de préstamos concedi-
dos como del volumen en euros para el año 2017. 

Como se puede observar, los Montes de Piedad son 
entidades muy flexibles que se adaptan a las nece-
sidades de casi todos los clientes que aporten una 
garantía, ya que son capaces de prestar pequeñas 
cuantías de menos de 300 euros.  

El sector en 2017

Nº Operaciones 
Concedidas

Histórico de  
Operaciones  
Concedidas
Número de  

Operaciones
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Por número Por importe

Intervalos Número de préstamos Distribución % Evolución % Importe € Distribución % Evolución %

Hasta 300€ 39.548 31,02 0,41 10.926.580 12,59 39,43

300,01 a 600€ 40.054 31,41 -0,03 20.003.444 23,05 13,87

600,01 a 1.500€ 34.522 27,08 -6,44 31.873.237 36,73 0,63

1.500,01 a 3.000€ 9.169 7,19 14,08 15.441.688 17,80 7,47

Más de 3.000€ 4.211 3,30 128,22 8.525.577 9,83 -3,00

127.503 100,0 1,01 86.770.526 100,0 8,15

Préstamo por 
intervalo de 
precios 

El sector en 2017

Si se analizan los datos obtenidos para 2017, se 
puede concluir que el 63 por ciento de las operaciones 
no superan los 600 euros, cifra similar a 2016, mien-
tras que el 10 por ciento de las operaciones están 
por encima de los 1.500 euros, con un importante 
aumento en relación al año anterior. Por otro lado, 
alrededor del 27 por ciento de los préstamos conce-
didos se sitúan en la franja entre 600 y 1.500 euros, 
porcentaje algo menor que el obtenido en 2016.

Un año más, el intervalo con menos peso del total 
de la distribución sigue siendo, con diferencia, el 
que tiene que ver con las concesiones de cuantías 
superiores a 3.000 euros, que alcanza el 3,30 por 
ciento para el año 2017, seguido de las operacio-
nes que se sitúan en el intervalo anterior, entre 
1.500-3000 euros. En cambio, los préstamos 
con mayor peso se encuentran por debajo de los  
600 euros. 

Si analizamos el volumen de euros concedidos duran-
te 2017, en general, se observan cifras muy similares 
al año anterior, ya que el 72 por ciento del total de 
volumen de euros se destinan a préstamos inferiores 
a 1.500 euros, mientras que 28 por ciento supera 
esta cantidad. A nivel distribución de los desembol-
sos, el que más peso tiene es el intervalo de 600 a 
1.500 euros, seguido de cerca de los desembolsos 
en las operaciones de 300 a 600 euros. En cambio, 
el menor peso en desembolso se encuentra en los 

préstamos concedidos mayores a 3.000. Destaca, 
sin embargo, la subida en los desembolsos de los 
préstamos concedidos inferiores a 600 euros, con un 
importante incremento a diferencia del año anterior.

Todas estas cifras evidencian lo ya señalado ante-
riormente, la capacidad de los Montes de Piedad 
para ofrecer acceso al crédito de manera segura y 
su adaptación, año tras año, a las necesidades de 
sus clientes, concretamente a través de las cuan-
tías de sus préstamos, ya que en algunos casos 
han llegado a prestar cantidades que no superan 
los cincuenta euros. 

Según los datos aportados para 2017, la cantidad 
media concedida es de 658 euros, un 3,62 por cien-
to más que lo prestado en 2016 con una cantidad 
concedida de 635 euros de media. 

Es interesante destacar que 2017 es el segundo 
año consecutivo en el que el importe medio presta-
do vuelve a crecer. Ya se detectó un crecimiento en 
2016, a diferencia del período 2012 a 2015, en el 
que esta cifra fue descendiendo considerablemente. 
Es por esto que se podría concluir que la tendencia 
creciente parece consolidarse para este año.

Histórico de 
Desembolsos 
Miles de euros

Desembolso

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0



Montes  
de Piedad

MEMORIA 2017
13

Prestamos 
Distribución %

Hasta 300¤

1.500,01 a 3.000¤

300,01 a 600¤

Más de 3.000¤

600,01 a 1.500¤

31,41%31,02%

3,30%7,19%

27,08%

El importe medio de los préstamos vuelve 
a crecer en 2017 y alcanza los 658 euros de 
media, un 3,62 por ciento más que en 2016.

El sector en 2017
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La actividad de los Montes de Piedad consiste en 
la concesión de préstamos con garantías pren-
darias que son accesibles a todas las capas de  
la población.  

Por consiguiente, los préstamos de los Montes de 
Piedad pertenecen a la categoría del crédito pren-
dario, es decir, están garantizados con prendas. 
Actualmente, estas prendas son joyas elaboradas 
con metales, piedras preciosas y oro, materiales 
que cotizan en los mercados internacionales. 

El importe del préstamo pignoraticio, que se 
concede a los clientes que acuden al Monte de 
Piedad, no está limitado a una cuantía máxi-
ma, sino al valor de la joya aportada, resultando 
ser una ventaja para los clientes frente a otros  
préstamos financieros. 

No existen valores estandarizados para las tasacio-
nes. Cada Monte, y en consecuencia cada experto 
tasador, calcula el valor que puede ofrecer al cliente. 
Sin embargo, las tasaciones de piezas en oro sí se ven 
influenciadas por la cotización del mismo. Destacar 
que el año 2017 ha sido un año muy favorable en 
cuanto a la cotización del oro ya que se han llegado 
a alcanzar valores muy favorables que no se registra-
ban desde el año 2010.

En cuanto a los trabajos en oro 750/1.000 (18K) el 
promedio del precio de valoración del oro por gramo 
de los Montes de Piedad se ha situado en 2017 en 
16,22 euros, un 6,57 por ciento más que en 2016, 
año en que se registró una cotización de 15,22 euros 
por gramo. Se consolida, por tanto, la tendencia cre-
ciente de la valoración del oro por gramo ya  iniciada 
en 2014, como puede observarse en gráfico. 

Pignoraciones
Los clientes de los Montes de Piedad 
recuperan sus joyas en más del 96  
por ciento de las ocasiones.

Por otro lado, la media de los Montes de Piedad en 
lo que se refiere a períodos de concesión, se sitúa en 
torno a doce meses por préstamos, a excepción de 
una entidad, el Monte de Afundación, que lo hace por 
períodos de 36 meses.

De igual manera, existe bastante homogeneidad en 
lo concerniente al porcentaje prestado sobre las ta-
saciones, situándose la media en algo más del 69 por 
ciento, cifra que se repite en 2017, con un mínimo del 
54 por ciento y un máximo del 80 por ciento del valor 
de tasación. Esto se debe a que las operaciones de los 
Montes de Piedad, que tienen una duración inicial de 
un año, deben de tener en cuenta la variabilidad de 
los precios de los metales y piedras que cotizan en los 
mercados internacionales durante este tiempo. 

El sector en 2017

Histórico de  
Trabajos en Oro  
750/1.000 (Euros)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Serie 2

2017 2016

Importes prestados sobre 
tasaciones en 2016

69,28% 69,33%

Evolución -0,0007 -1,19

Pignoraciones 
Porcentaje

Pasado el año inicial de la operación concedida por 
parte del Monte de Piedad, el cliente puede renovar 
el préstamo durante otros doce meses, recuperar la 
garantía en el caso de que haya satisfecho todas las 
cuotas, u optar por vender la prenda. En este caso, 
el Monte de Piedad procedería a subastar la prenda, 
hecho poco frecuente que sólo ocurre en menos del 
cuatro por ciento de los casos. Resulta significativo 
que en más del 96 por ciento de las ocasiones las 
garantías son recuperadas por el cliente o el présta-
mo es renovado.

Durante 2017, menos del cuatro por ciento de las ga-
rantías empeñadas por los clientes en los Montes de 
Piedad salieron a subasta. La cifra de garantías que 
no son recuperadas o renovadas por los clientes sale 
a subasta previa comunicación al dueño de la prenda. 
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El sector en 2017

Subastas
La devolución del sobrante de las subastas al 
cliente marca la diferencia entre la actividad 
de los Montes de Piedad frente a los negocios 
de compraventa de joyas. De este modo, los 
Montes favorecen el acceso al crédito.

2017 Evolución

Nº Subastas celebradas 
en el año

147 25,64%

% de subastas 
celebradas online

78,91% -6,74%

Subastas 
Evolución con 
respecto 2016

Garantías 
recuperadas 

por el cliente 
Porcentaje 2017, 

Evolución

Durante 2017, los nueve Montes de Piedad acti-
vos celebraron un total de 147 subastas. Esto ha 
supuesto un incremento de más del 25 por ciento 
respecto al año anterior. 

De las subastas celebradas, cerca del 79 por ciento 
se celebraron de forma online, bien a través de por-
tales propios pertenecientes a los Montes de Piedad, 
o bien a través del portal www.subastasmontes.es, 
que gestiona CECABANK para sus asociadas. 

La realización de subastas online aporta venta-
jas a la realización de la actividad prendaria de los 
Montes de Piedad ya que supone la superación de 
barreras geográficas más allá de sus los habituales 
territorios de origen de los Montes y posibilita el ac-
ceso a cualquier perfil de comprador. 

El resultante de la subasta se destina a la liquida-
ción del préstamo. Es importante señalar que la ac-
tividad de los Montes de Piedad no tiene ánimo de 
lucro. El sobrante de la subasta es devuelto al cliente 
una vez liquidado el préstamo y los intereses gene-
rados, por lo que no se puede hablar puramente de 
beneficios en las subastas. 

La devolución de los sobrantes de las subastas no 
es la única práctica que distingue a los Montes de 
Piedad de los negocios de compra-venta de joyas, 
casas de empeño, pero sí es la cualidad que pone 
de manifiesto con más claridad la radical diferen-
cia existente entre una actividad pensada para fa-
vorecer el acceso al crédito y otras actividades con 
ánimo de lucro.

96,02%
Recuperadas  
por cliente
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Los datos del año 2017 relacionados con la clientela 
de los Montes de Piedad arrojan conclusiones muy 
similares a las de años anteriores. La clientela de los 
Montes de Piedad es una clientela variada, equili-
brada entre los diferentes segmentos de edad y con 
presencia significativa de los grupos más jóvenes. 

Esta convivencia de distintos perfiles enriquece la 
actividad de los Montes y contribuye a su sosteni-
miento económico y proyección futura. 

Otro hecho destacable en los últimos años ha sido 
la  consolidación de perfiles de clientes más diversos, 
como profesionales liberales, autónomos o peque-
ños empresarios, jóvenes, lo que demuestra que la 
diversificación de clientes que acude a los Montes de 
Piedad se mantiene a lo largo del tiempo. 

A un mayor nivel de detalle, el año 2017 cerró con 
más de 139 mil clientes con préstamos en vigor, de 
los cuales más de 19 mil eran clientes nuevos. 

En relación con lo anterior, el número de clientes 
con préstamos en vigor sigue manteniendo una ten-
dencia decreciente, ya iniciada en 2015, aunque el 
decrecimiento respecto a 2016 es mínimo y se sitúa 
en el 2,74 por ciento, mientras que en 2016 llegó a 
alcanzar el seis por ciento. 

En relación a los clientes que acuden por primera 
vez a un Monte de Piedad, se aprecia un cambio 
de tendencia y un ligero crecimiento del número 
de clientes del 1,80 por ciento, cuando en 2016 se 
produjo un descenso del diecisiete por ciento en el 
número de clientes nuevos. 

Perfil del Cliente
Los clientes jóvenes y de edades 
intermedias concentran el 45 por ciento 
del total de las operaciones.

El sector en 2017

Número Clientes 
Vigentes

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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182.487

163.944 166.415

145.183

152.474
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47.288

39.242

34.340 34.972

21.937
23.293 23.144

19.196 19.541

Clientes Nuevos 
al Año
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En relación a la distribución de la clientela con 
préstamos en vigor por sexos, los resultados de 
2017 vuelven a repetirse por tercer año consecu-
tivo. En 2017 nuevamente se obtiene el dato de 
que un 68 por ciento de los clientes son mujeres 
mientras que un 32 por ciento de los clientes son 
hombres, unas cifras muy similares a 2016, que 
consolidan que la mayor parte de la clientela de los 
Montes de Piedad es femenina.

Finalmente, y si analizamos los usuarios por tra-
mos de edad, se mantiene la tendencia de años 
anteriores, con un descenso de la edad media del 
cliente que considera las figuras los Montes de 
Piedad como alternativa a los tradicionales sis-
temas de financiación. Esto se refleja en el por-
centaje que corresponden a los dos intervalos 
más jóvenes de usuarios, que representan el 45 
por ciento del total de usuarios e incluye a aque-
llos con edades comprendidas entre los 18 y 35 
años y el intervalo de 36 a 50 años de edad. Este 
porcentaje ha ido creciendo desde el año 2014 de 
manera progresiva, al contrario que el porcentaje 
que incluye a los dos intervalos  de grupos más 

Clientes por  
Tramo 

de Edad

Clientes  
por sexo

18-35 años 36-50 años 51-65 años

El sector en 2017

mayores de usuarios, que decrecen por cuarto 
año consecutivo. Todo ello demuestra que cada 
vez hay un mayor número de usuarios dentro de 
los intervalos de edades más jóvenes.

Por otro lado, se observa que el tramo de mayores 
de 65 años se mantiene en el 22 por ciento, mismo 
porcentaje que en 2016, mientras que el grupo de 
edades comprendidas entre los 51 a 65 años, ob-
tiene un 33 por ciento, un uno por ciento menos 
que el año anterior, pero sigue siendo el grupo ma-
yoritario de usuarios.

14% 31% 33% 22%
Más de 65 años

68%
Mujeres

32%
Hombres
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NUEVOS CLIENTES2017
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El año 2017 cierra con un total de nueve Montes de 
Piedad que realizan actividad en España y que cuen-
tan con un total de 25 oficinas repartidas por todo 
el territorio nacional. Los Montes que registraron 
actividad durante 2017 son: Afundación, Caixabank, 
Fundación Bancaja, Fundación Bancaria Ibercaja, 
Fundación Obra Social de Castilla y León (FUNDOS), 
Fundación La Caja de Canarias, Fundación Monte-
madrid, Fundación Bancaria Unicaja y Liberbank.

Las oficinas de los Montes de Piedad están abiertas 
al público de lunes a viernes con un horario similar 
todas ellas, garantizando una correcta atención a 
los clientes en todo momento.

A la presencia física de oficinas de los Montes de Pie-
dad, hay que añadir su presencia en internet, bien 
a través de portales propios de cada Monte, o bien 
mediante dos sites gestionados por CECA, una web 
común de subastas on line (www.subastasmontes.
es) y un portal a través del cual se da difusión a la 
actividad de los Montes (www.losmontesdepiedad.
es). Ambos, ofrecen información actualizada sobre 
la actividad de los créditos prendarios del sector.

En el Mapa adjunto en estas páginas se pueden 
consultar las oficinas de los distintos Montes de Pie-
dad facilitando de esta manera a los usuarios que 
puedan encontrar la más cercana:

Mapa de los  
Montes de Piedad  
en España

Listado de oficinas
1. Monte de Piedad Afundación

Calle Velázquez Moreno, 44, 36202 Vigo, Pontevedra

2. Monte de Piedad de Caixabank
Calle Rivadeneyra, 6. 08002 Barcelona
Calle Alcalá, 27. 28014 Madrid
Calle Arroyo, 49. 41003 Sevilla
Calle José Hernández Alonso, 30. 38003 Sta Cruz de Tenerife

3. Monte de Piedad de la Fundación Bancaja
Plaza Obispo Amigó, 7. 46007 Valencia
Avenida General Marvá, 9. 03005 Alicante
Plaza Huerto Sogueros, 3. 12001 Castellón
Calle Cartagena, 12. 30002 Murcia

4. Monte de Piedad de la Fundación Bancaria Ibercaja
Calle San Jorge, 10. 50001 Zaragoza

5. Monte de Piedad de la Fundación Obra Social de 
Castilla y León (FUNDOS)
Plaza de Santo Domingo, 4. 24001 León
Calle Menéndez Pelayo, 6. 47001 Valladolid
Calle García Moreno, 3. 37006 Salamanca

6. Monte de Piedad de la Fundación  
La Caja de Canarias
Av.Ansite, 7. 35011 Las Palmas de Gran Canaria

7. Monte de Piedad de la Fundación Montemadrid
Calle Álvarez Sereix, 14. 03001 Alicante
Plaza de San Nicolás, 1. 14003 Córdoba
Plaza de  Divina Pastora, 9. 18012 Granada
Plaza de las Descalzas, s/n. 28013 Madrid
Calle Ricardo de la Vega, 6. 28932 Móstoles
Carrer de la Vinyassa, 5. 07005 Palma de Mallorca

8. Monte de Piedad de Liberbank
Calle Río de la Pila, 2. 39003 Santander
Calle San y Flores, 2. 33003 Oviedo

9. Monte de Piedad de la Fundación Bancaria Unicaja
Plaza de San Francisco, 8. 29008 Málaga
Calle Jesús de la Paz, 2. 11009 Cádiz
Plaza del Monte, 26. 04003 Almería
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La economía española ha logrado mantener el 
dinamismo de los años anteriores y ha finalizado 
2017 con un crecimiento anual del 3,1 por ciento.

En este escenario de solidez y de estabilidad del 
crecimiento económico, los Montes de Piedad han 
seguido creciendo y desarrollando su actividad, 
aunque a ritmo más moderado que en el ejercicio 
anterior, ya que la mejora de la economía podría 
reducir las necesidades de financiación.

Sin embargo, estas instituciones sin ánimo de 
lucro, han seguido facilitando la financiación con 

este tipo de préstamos, poniendo a disposición de 
los usuarios liquidez inmediata ante las necesida-
des puntuales de financiación.

Como reflejo de todo esto, los Montes de Piedad 
continuan diversificando su clientela y llegando 
a un mayor número de clientes mediante la am-
pliación de sus servicios añadiendo por ejemplo, 
un servicio de custodia de joyas y fomentando  
su visibilidad.

Los Montes de Piedad 
en España
Actualmente existen nueve Montes de Piedad en 
España con 25 oficinas repartidas por todo el país.
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El Monte de Piedad, se afianza dentro de Afundación, la Obra Social de ABANCA, 
y permanece fiel a su ideario fundacional, que es facilitar a los sectores de la 
población con dificultades de solvencia la obtención de crédito. A pesar de ciertos 
síntomas de mejora en el contexto económico, esta labor se hace todavía necesaria 
y el compromiso de la institución gallega se hace más firme, en la medida en que 
trabaja con una clara vocación transformadora y de mejora de la sociedad gallega. 

Creado hace más de 130 años, el Monte de Piedad de Afundación continúa 
trabajando por y para las personas y concentra sus esfuerzos en concienciar a 
sus clientes y al público en general de las ventajas que supone el préstamo en 
prenda. Se ofrecen las máximas facilidades para afrontar los compromisos de 
pago, llegando incluso a refinanciar los préstamos para tal fin.

En 2017 cabe destacar la creación de una página web específica del Monte de 
Piedad, coincidiendo con el lanzamiento de la nueva web corporativa de Afundación 
y acorde con la imagen de la misma. De cara al futuro, el Monte de Piedad se 
plantea el objetivo de consolidar y hacer crecer su actividad, fidelizando a sus 
clientes y planteando nuevos proyectos, mejorando las condiciones de valoración 
y tasación de las joyas, la innovación de productos más flexibles y la proyección 
social con una imagen renovada y actual. De esta manera, se contribuirá a 
potenciar su actividad dentro de Afundación.

El Monte de Piedad destina el 100 por ciento de sus beneficios, al desarrollo de 
las líneas definidas en el plan estratégico por el que se rige Afundación, que tiene 
como objetivo maximizar el valor generado a la sociedad, poniendo el foco en 
la educación superior, el envejecimiento activo y el desarrollo de las personas a 
través de la cultura. 

Imagen 3D corporativa del Monte de Piedad de Afundación

Monte de Piedad de Afundación

1.904
Concedidos

5.323 
Renovados

2.085 
Cancelados

4.025
En vigor 

460€
Importe medio 

-
Nº de clientes

164
Clientes nuevos

Número de préstamos

36  
Periodos de  
concesión

72,5%
Préstamo/ 
tasación

 96%
Garantías  
recuperadas

3
Total de  
Empleados

2
Tasadores 

Empleados

Otros datos de interés

10,16
Oro 750/1000 
*Promedio trimestral por gramo

2
Nº de subastas celebradas en  
el año (presenciales + online)

122.202
Diferencia de importe  
(obtenido-prestado)

102%
Sobrantes a favor del cliente 
generados en la subasta del año 
tras la liquidación del préstamo

Venta de subastas

Vigo

Nuestra Oficina
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Tasación de joya en la oficina de Santa Cruz de Tenerife

Monte de Piedad de Caixabank 

Los orígenes del Monte de Piedad de CaixaBank se remontan a 1749, con 
la creación en Barcelona del “Real Monte de Piedad de Nuestra Señora de la 
Esperanza”, posteriormente integrado en la estructura de la Caja de Pensiones 
para la Vejez y de Ahorros de Cataluña y Baleares. Actualmente, tras la fusión con 
la Caixa de Barcelona (1990), la integración de Banca Cívica (2012) y la apertura 
de la oficina de Madrid (2013), el Monte de Piedad de CaixaBank tiene presencia 
en Barcelona, Sevilla, Santa Cruz de Tenerife y Madrid.

En el año 2010, se encargó su gerencia a Microbank con el objetivo de incrementar 
el impacto de su actividad. 

Fiel a sus objetivos fundacionales, el Monte de Piedad de CaixaBank presta a 
la sociedad un servicio de auxilio financiero a las economías do¬mésticas más 
desfavorecidas o a las familias que tengan necesidades temporales de liquidez. 
Las características de los productos que se comercializan y las circunstancias por 
las que atraviesan muchos de los clientes del Monte de Piedad configuran una 
forma de hacer en la que priman la voluntad de servicio al cliente, la utilidad de los 
pequeños préstamos que se constituyen, y el rigor financiero que guía todas las 
actividades de la entidad. 

Durante el año 2017 el Monte de Piedad de CaixaBank se ha focalizado en el 
proceso de digitalización, una línea estratégica de la entidad para mejorar la 
eficiencia y la experiencia de nuestros clientes.

Seguimos trabajando en mejorar nuestra aportación a la sociedad y nos esforzamos 
por ser una institución más y mejor conocida en nuestro entorno de actuación y 
desarrollando nuevos servicios que nos permitan llegar a aportar valor a un mayor 
número de clientes.

20.681
Concedidos

18.166 
Renovados

22.138 
Cancelados

37.154
En vigor 

1.058€
Importe medio 

23.724
Nº de clientes

2.647
Clientes nuevos

Número de préstamos

12  
Periodos de  
concesión

54%
Préstamo/ 
tasación

 94%
Garantías  
recuperadas

25
Total de  
Empleados

23
Tasadores 

Empleados

Otros datos de interés

24,06
Oro 750/1000 
*Promedio trimestral por gramo

24
Nº de subastas celebradas en  
el año (presenciales + online)

-
Diferencia de importe  
(obtenido-prestado)

32%
Sobrantes a favor del cliente 
generados en la subasta del año 
tras la liquidación del préstamo

Venta de subastas

Nuestra Oficina

Sevilla

BarcelonaMadrid

Tenerife



24

Montes  
de Piedad

MEMORIA 2017

El Monte de Piedad de Fundación Bancaja suma ya 140 años facilitando financiación 
accesible a través de créditos prendarios; una larga historia de servicio a la sociedad 
que ha ido adaptando a las necesidades de sus clientes y usuarios en cada momento. 

Fue fundado el 12 de mayo de 1878 por la Real Sociedad Económica de Amigos del 
País, gracias al impulso del humanista Juan Navarro Reverter y al apoyo de otros 
intelectuales de la época como Cirilo Amorós y el Marqués de Campo. Su misión y sus 
valores esenciales se han mantenido desde su fundación: permitir que todas las personas 
puedan acceder a una fuente de financiación inmediata, accesible y transparente. 

Durante el año 2017, el Monte de Piedad de Fundación Bancaja ha celebrado el 
primer aniversario de su oficina en Castellón, ubicada en Plaza Huerto Sogueros, 3, y 
de la ubicada en Murcia, en la calle Cartagena, 12. La labor comercial realizada por los 
equipos de las dos nuevas oficinas ha permitido dar a conocer el servicio del Monte de 
Piedad como una referencia y alternativa en la financiación inmediata. Estas oficinas 
se suman a las ya existentes en Alicante, en la Avenida General Marvá, 9; y a la 
tradicional sucursal de Valencia, situada en la Plaza Obispo Amigó, 7. 

Las acciones comerciales han estado apoyadas por una campaña de publicidad 
realizada en la última parte del año que ha utilizado como eslogan la frase ‘Descubre 
otra forma de pagar’ con el objetivo de reforzar el mensaje de que el Monte de Piedad 
es una alternativa a la financiación tradicional con ventajas competitivas. La campaña 
se ha desarrollado en radio y en prensa en las ciudades con presencia de oficina del 
Monte de Piedad de Fundación Bancaja.

Actualmente, el Monte de Piedad de Fundación Bancaja da servicio a 12.300 clientes, 
administrando una cartera superior a 25.000 créditos por un importe total de 19,2 
millones de euros. Las expectativas de negocio para el próximo ejercicio se enmarcan 
en un escenario de estabilidad y mantenimiento correlacionadas con la cotización del 
oro y adecuando en todo momento la cartera de préstamos. 

La totalidad de los beneficios generados por el Monte de Piedad se destinan a financiar 
la actividad de Fundación Bancaja (www.fundacionbancaja.es) que tiene como líneas 
estratégicas de actuación la cultura y la acción social.

Toda la información del Monte de Piedad de Fundación Bancaja se puede consultar en 
la web http://montedepiedad.fundacionbancaja.es/

Oficina del Monte de Piedad de la Fundación Bancaja en Murcia

Monte de Piedad de la Fundación Bancaja 

8.875
Concedidos

18.944
Renovados

8.302 
Cancelados

25.276
En vigor 

762€
Importe medio 

12.215
Nº de clientes

-
Clientes nuevos

Número de préstamos

12  
Periodos de  
concesión

60%
Préstamo/ 
tasación

 97%
Garantías  
recuperadas

15
Total de  
Empleados

14
Tasadores 

Empleados

Otros datos de interés

-
Oro 750/1000 
*Promedio trimestral por gramo

35
Nº de subastas celebradas en  
el año (presenciales + online)

460.610
Diferencia de importe  
(obtenido-prestado)

34%
Sobrantes a favor del cliente 
generados en la subasta del año 
tras la liquidación del préstamo

Venta de subastas

Nuestra Oficina

Alicante

Castellón

Valencia

Murcia
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Empleados del Monte de Piedad de Fundación Ibercaja

Monte de Piedad de la Fundación Bancaria Ibercaja 
 

El Monte de Piedad de Fundación Bancaria Ibercaja es el origen de la obra social 
y el primer servicio asistencial que tradicionalmente ha servido para proporcionar 
liquidez a coste reducido. El Monte de Piedad mantiene hoy la vocación social 
que inspiró a sus creadores, los ilustrados que desde la Real Sociedad Económica 
Aragonesa de Amigos del País pusieron en marcha la entidad. El Monte de Piedad 
de la Fundación Bancaria Ibercaja nació en 1876 ya bajo el nombre de “Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad”. 

El Monte de Piedad, ideado para soslayar los elevados intereses que sufrían las 
economías más débiles, sigue desempeñando una importante labor de inclusión 
financiera: sirve para obtener préstamos con garantía prendaria y con unas 
condiciones económicas más ventajosas de las que se pueden conseguir en otros 
tipos de préstamo. 

El número de clientes del Monte de Piedad en 2017 ha sido de 6.499, que han 
formalizado 15.768 préstamos por valor de 7.432.720 euros. Los clientes nuevos 
han sido 385 y cabe destacar como logro que el volumen de negocio se ha 
incrementado respecto al año 

El portal de subastas por internet sigue siendo un éxito, puesto que es accesible a un 
mayor número de clientes, ahorra costes con respecto a las subastas presenciales y 
aporta mayor valor añadido en sobrantes subastados. 

Por otra parte, a finales de 2017 se ha implementado de forma completa la 
integración de los sistemas informáticos del Monte de Piedad en los de Fundación 
Ibercaja, obteniendo más agilidad y una mayor calidad en la gestión de préstamos.

Las joyas se tasan en el acto y se obtiene el dinero de forma inmediata; las prendas 
se pueden recuperar en cualquier momento y transcurrido un año se puede renovar 
el préstamo: si se llega a subastar la prenda, la diferencia de precio es para el 
beneficiario. Estas condiciones y la profesionalidad y la excelente gestión personal 
del Monte de Piedad explican la vigencia de un modelo de asistencia ya consolidado.

Finalmente, entre los compromisos para el ejercicio 2018 destacamos la renovación de 
las instalaciones del Monte de Piedad para ofrecer una imagen más moderna adaptada 
a los tiempos actuales; y la incorporación y renovación de los equipos gemológicos 
para dar al cliente una información más exacta y real sobre los activos tasados.

+15.768
Concedidos

0 
Renovados

16.077 
Cancelados

14.792
En vigor 

477€
Importe medio 

6.499
Nº de clientes

385
Clientes nuevos

Número de préstamos

12  
Periodos de  
concesión

70%
Préstamo/ 
tasación

 98%
Garantías  
recuperadas

4
Total de  
Empleados

2
Tasadores 

Empleados

Otros datos de interés

15,90
Oro 750/1000 
*Promedio trimestral por gramo

7
Nº de subastas celebradas en  
el año (presenciales + online)

153.250
Diferencia de importe  
(obtenido-prestado)

82%
Sobrantes a favor del cliente 
generados en la subasta del año 
tras la liquidación del préstamo

Venta de subastas

Nuestra Oficina

Zaragoza
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En el Monte de Piedad de la Fundación Obra Social de Castilla y León se ha revertido 
la tónica de anteriores años. Una vez superada la perdida de cartera que se sufrió 
en favor de las casas de compra y venta de oro, hemos conseguido mantener con 
una ligera mejoría el número de préstamos pignoraticios concedidos y de clientes 
que hacen uso de nuestros servicios. 

El aumento y el mantenimiento del número de clientes es una de las grandes 
preocupaciones y a la que se dedican nuestros mayores esfuerzos, tanto por 
parte de la Fundación, así como del personal especializado que directamente 
atiende a los clientes. Todos sabemos que la confianza depositada por estos 
en nuestras Entidades es la base sobre la que se sustenta la cartera de 
negocio. Negocio entendido dentro de la Obra Social para el mantenimiento 
de unos intereses y gastos ajustados a la realidad de hoy, pero sin olvidar la 
singularidad de estos préstamos con sus particularidades y los fines a los que 
mayoritariamente se destinan.

Oficina en Valladolid del Monte de Piedad de la Fundación Obra Social Castilla y León (FUNDOS)

Monte de Piedad de la Fundación Obra Social  
Castilla y León (FUNDOS)

10.443
Concedidos

-
Renovados

11.359 
Cancelados

10.442
En vigor 

589€
Importe medio 

-
Nº de clientes

288
Clientes nuevos

Número de préstamos

12  
Periodos de  
concesión

70%
Préstamo/ 
tasación

 98%
Garantías  
recuperadas

6
Total de  
Empleados

6
Tasadores 

Empleados

Otros datos de interés

18,00
Oro 750/1000 
*Promedio trimestral por gramo

1
Nº de subastas celebradas en  
el año (presenciales + online)

-
Diferencia de importe  
(obtenido-prestado)

-
Sobrantes a favor del cliente 
generados en la subasta del año 
tras la liquidación del préstamo

Venta de subastas

Nuestra Oficina

Salamanca

León

Valladolid
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Fachada de la oficina del Monte de Piedad de La Fundación La Caja de Canarias

Monte de Piedad de la Fundación La Caja de Canarias 

La actividad del Monte de Piedad de la Fundación La Caja de Canarias durante el 
año 2017 ha estado marcada por la estabilidad con respecto al ejercicio anterior.

El perfil del cliente usuario de nuestros servicios es fundamentalmente de sexo 
femenino y de edad media, entre 50 y 60 años y la finalidad del préstamo 
pignoraticio es la obtención de liquidez rápida, siendo el importe medio del 
préstamo de 530 euros.

El saldo vivo de los préstamos ha reportado un incremento con respecto al ejercicio 
anterior;  como fruto de las revalorizaciones de los préstamos en el proceso de 
renovación,  alcanzando un importe a final de Diciembre de 7.522.520,47 euros.

Sin embargo, el número total de operaciones en vigor ha disminuido en un 2,63%, 
lo cual nos indica que los empeños nuevos no han crecido en este año, dato que 
viene siendo una constante habitual en estos últimos ejercicios; durante la crisis 
económica de los años anteriores, muchos clientes acudieron a vender sus joyas 
en casas de compra-venta, perdiendo así parte de su patrimonio.

Estas joyas sufren casi de inmediato, en su mayoría, un proceso de fundición 
obteniendo con ello su venta de oro “al peso”.  

En cuanto a las ventas de las garantías no recuperadas por los clientes, 
representando éstas solamente un 2,80%, hemos procedido a su venta on-line 
en subasta pública, en el portal conjunto de Montes de Ceca, celebrándolas con 
periodicidad mensual, con un resultado de ventas del cien por cien.

Con el importe conseguido en las pujas de las subastas, se ha procedido a liquidar 
la deuda contraída con el Monte de Piedad y aun así, en su mayoría, los clientes 
han apercibido restos sobrantes a su favor.

Los restos no cobrados por los clientes, una vez transcurrido el plazo contractual 
previsto, se destinan a la obra social gestionada por la Fundación. 

Por otro lado, se han realizado varios servicios de tasaciones a particulares sin objeto 
de pignoración, con entrega de documento inventario de valoración para distintos 
fines, tales como repartición de herencias, seguros, venta a particulares, etc.

4.227
Concedidos

10.425 
Renovados

4.606 
Cancelados

14.027
En vigor 

535€
Importe medio 

6.204
Nº de clientes

545
Clientes nuevos

Número de préstamos

12  
Periodos de  
concesión

77%
Préstamo/ 
tasación

 97%
Garantías  
recuperadas

4
Total de  
Empleados

3
Tasadores 

Empleados

Otros datos de interés

18,20
Oro 750/1000 
*Promedio trimestral por gramo

12
Nº de subastas celebradas en  
el año (presenciales + online)

163.100
Diferencia de importe  
(obtenido-prestado)

34,49%
Sobrantes a favor del cliente 
generados en la subasta del año 
tras la liquidación del préstamo

Venta de subastas

Nuestra Oficina

Canarias
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El Monte de Piedad, de Fundación Montemadrid, continúa su actividad crediticia 
de apoyo a la sociedad después de cumplir, en 2017, 315 años de historia. Es 
uno de los más antiguos del mundo y el más importante de Europa en cuanto a 
volumen de operaciones. Fundado por Francisco Piquer en 1702 con la finalidad 
de luchar contra los abusos de la usura, es hoy un lugar donde se puede obtener 
financiación a un bajo interés sobre joyas y alhajas de oro, objetos ornamentales 
de plata y relojes de acero. Sus características lo convierten en un recurso atracti-
vo y asumible en momentos puntuales de necesidad. Al ser una entidad sin ánimo 
de lucro los réditos económicos que generan estas operaciones revierten, además 
de en el mantenimiento de su actividad de financiación, en el sostenimiento de las 
actividades sociales y culturales de la Fundación Montemadrid.   

Como complemento a la actividad crediticia, se celebran las “Subastas Monte de 
Piedad”. En ellas se subastan joyas que van desde pequeños objetos que no alcan-
zan los 50 euros, a piezas exclusivas de gran valor. 

Durante 2017 Monte de Piedad de Madrid ha culminado la integración de la línea 
de actividad de Montes adquirida en 2016 a la entidad financiera Banco Mare 
Nostrum (BMN) incorporando tecnológica y operativamente las oficinas de Gra-
nada y Palma a la red de Montes de la Fundación Montemadrid. El Monte de Pie-
dad de Granada, fundado en 1740, y de Palma, fundado en 1882, se suman así 
a las sedes de Madrid, Móstoles, Alicante y Córdoba, y mantiene activo el plan de 
expansión diseñado en 2014 con el objetivo de ofrecer a toda la sociedad española 
un servicio más eficaz, más flexible, más cercano y más dinámico.

Nueva oficina de Palma de Mallorca de la Fundación Montemadrid 

Monte de Piedad de la Fundación Montemadrid

44.435
Concedidos

96.184
Renovados

55.678 
Cancelados

154.946
En vigor 

592
Importe medio 

62.126
Nº de clientes

5.909
Clientes nuevos

Número de préstamos

12  
Periodos de  
concesión

-
Préstamo/ 
tasación

 92%
Garantías  
recuperadas

44
Total de  
Empleados

25
Tasadores 

Empleados

Otros datos de interés

-
Oro 750/1000 
*Promedio trimestral por gramo

22
Nº de subastas celebradas en  
el año (presenciales + online)

-
Diferencia de importe  
(obtenido-prestado)

-
Sobrantes a favor del cliente 
generados en la subasta del año 
tras la liquidación del préstamo

Venta de subastas

Nuestra Oficina

Madrid
Móstoles Palma de 

Mallorca
Alicante

Granada

Córdoba
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Instrumentos para realizar peritaciones en los Montes de Piedad de Liberbank.

Monte de Piedad de Liberbank 

El Monte de Piedad de Liberbank, en sus sedes en Santander y Oviedo, desarrolla-
ron en 2017 una intensa labor de financiación, adaptadas a los nuevos tiempos y 
tras más de 120 años de actividad ininterrumpida.

En Santander tiene su origen, como la mayoría de los montes de piedad actuales, 
en los finales del siglo XIX, en 1898 y hoy continúa prestando su labor de financia-
ción pignoraticia. De igual forma que el de Asturias, nacido en 1880 y que sigue 
prestando el servicio de préstamos pignoraticios.

La actividad de los montes de piedad, como se constata después de más de cien 
años de historia, no se limita a los periodos de crisis económicas, sino que es una 
alternativa de financiación a la tradicional bancaria, a la que recurren clientes 
de un perfil heterogéneo, tanto por edad como por condición socioeconómica o 
su nacionalidad.

La principal línea de actividad de los montes de piedad son los préstamos pigno-
raticios, financieros que comparten características con los préstamos al consumo 
y las tarjetas, y que son de ágil concesión, con la sola garantía de joyas. La otra 
línea de actividad son las subastas. En el caso de Santander se han realizado 6 
subastas en 2017, con un promedio de 10 lotes por cada una. En Asturias se han 
celebrado otras 6 subastas, con promedio de 50 lotes en cada una de ellas. En 
ambos casos, las subastas  se realizan adaptadas a los nuevos tiempos a través 
del portal SUBASTASMONTES. 

-
Concedidos

- 
Renovados

- 
Cancelados

5.228
En vigor 

800€
Importe medio 

1.900
Nº de clientes

15
Clientes nuevos

Número de préstamos

12  
Periodos de  
concesión

70%
Préstamo/ 
tasación

 94%
Garantías  
recuperadas

3
Total de  
Empleados

2
Tasadores 

Empleados

Otros datos de interés

14,00
Oro 750/1000 
*Promedio trimestral por gramo

12
Nº de subastas celebradas en  
el año (presenciales + online)

196.375
Diferencia de importe  
(obtenido-prestado)

30%
Sobrantes a favor del cliente 
generados en la subasta del año 
tras la liquidación del préstamo

Venta de subastas

Nuestra Oficina
Oviedo Santander
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Peritación de joyas en el Monte de la Fundación Bancaria Unicaja

Monte de Piedad Fundación Bancaria Unicaja 

La Fundación Bancaria Unicaja se constituye como consecuencia del proceso de 
transformación de Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, 
Málaga, Antequera y Jaén (Unicaja) en Fundación Bancaria, con sujeción 
a lo dispuesto en la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de Cajas de Ahorros y 
Fundaciones Bancarias, conforme a lo acordado por la Asamblea General de la 
citada entidad, reunida en sesión extraordinaria el 31 de octubre de 2014, según 
consta en la escritura pública, otorgada el mismo día. 

La transformación de Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, 
Antequera, Málaga y Jaén en la Fundación Bancaria Unicaja, se produce en 
noviembre de 2014 en el marco de la reforma institucional del sector de Cajas de 
Ahorros. Desde entonces la Fundación Bancaria Unicaja desempeña la actividad 
correspondiente al Monte de Piedad, que ha venido desempeñando Unicaja desde 
su origen hace más de 130 años. 

Actualmente, la Fundación Bancaria Unicaja dispone de oficinas de su Monte de 
Piedad en Almería (Plaza del Monte, nº 26), Cádiz (Calle Jesús de la Paz, nº 2) y 
Málaga (Plaza de San Francisco, nº 8). 

El objetivo fundamental del Monte de Piedad de la Fundación Bancaria Unicaja es, 
en el ejercicio de su función social, contribuir a facilitar el acceso al crédito a los 
colectivos vulnerables y menos favorecidos, y evitar así, la exclusión financiera. Es 
por ello que, la actividad del Monte de Piedad de la Fundación Bancaria Unicaja 
se centra en la concesión de préstamos con garantía prendaria (préstamos 
pignoraticios) de cualquier bien mueble de lícito comercio (joyas, piezas de oro, 
diamantes, por lo habitual), con la aplicación de tipos de interés preferenciales. 
Mediante un prcedimiento sencillo y un trato personalizado al cliente.

15.943
Concedidos

12.155 
Renovados

16.123 
Cancelados

26.515
En vigor 

578€
Importe medio 

15.327
Nº de clientes

6.844
Clientes nuevos

Número de préstamos

12  
Periodos de  
concesión

70%
Préstamo/ 
tasación

 98%
Garantías  
recuperadas

12
Total de  
Empleados

10
Tasadores 

Empleados

Otros datos de interés

13,38
Oro 750/1000 
*Promedio trimestral por gramo

10
Nº de subastas celebradas en  
el año (presenciales + online)

363.550
Diferencia de importe  
(obtenido-prestado)

47%
Sobrantes a favor del cliente 
generados en la subasta del año 
tras la liquidación del préstamo

Venta de subastas

Nuestra Oficina

Málaga
Cádiz

Almería
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www.losmontesdepiedad.es

de incremento
en 2017

58%
USUARIOS NUEVOS
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Los Montes de Piedad, cuentan con un portal Web, 
cuya finalidad es la de visibilizar y fomentar la di-
fusión de contenidos relevantes dentro del sector, 
además de ser un canal informativo de la actividad 
de subastas realizada por los Montes participantes.

Este portal nació en el año 2015 y ha conseguido 
reflejar el espíritu de estas instituciones dando una 
respuesta innovadora a los cambios digitales que se 
están originando en la sociedad.

Y es que en la era digital, la página web de Mon-
tes de Piedad se ha convertido en una herramienta 
imprescindible para visibilizar y fomentar la difusión 
de contenidos relevantes, además de convertirse en 
un referente a nivel nacional e internacional de la 
actividad realizada en el sector, consiguiendo llegar 
cada vez a más personas.

Según los datos analizados en el año 2017 para el 
portal se ha producido un aumento del número de 
usuarios nuevos en un 58 por ciento respecto al año 
2016. Lo mismo ha ocurrido en el número de visi-
tas, que han crecido un 158,27 por ciento en 2017, 
lo que equivale a 85.459 visitas, frente a las 33.089 
registradas en 2016.

Si se analizan los usuarios por tramos de edad, más 
de la mitad de los usuarios, concretamente el 50,26 
por ciento, se sitúa entre los 25 y los 44 años de 
edad. Esto demuestra que los Montes están llegan-
do a una mayor diversidad de clientes como resul-
tado de la adaptación a la nueva realidad digital y 
la inversión en innovación tecnológica que están 
realizando los Montes de Piedad. Este nuevo esce-
nario, ha permitido alcanzar un mayor grado de di-
versificación y versatilidad para adaptarse mejor a 
las necesidades de cada cliente. Prueba de ello, es el 
aumento en el uso de dispositivos móviles, ordena-
dores y tablets para acceder a estas webs.

A un mayor nivel de detalle, se puede observar un 
aumento progresivo de usuarios como profesionales 
liberales, autónomos y pequeños empresarios que 
ven cada vez más en este tipo de operación credi-
ticia, por su inmediatez, transparencia y facilidad, 
una solución a sus problemas puntuales de liquidez. 
Secciones que forman el portal corporativo de los 
Montes de Piedad.

El Portal consta de 5 secciones  
distribuidas del siguiente modo:

En la sección ¿Qué son los Montes de Piedad? se 
puede consultar información relativa a la histo-
ria de los Montes de Piedad y su funcionamien-
to. Además, en este apartado se hace pública la 
presente Memoria, a la que los usuarios pueden 
acceder a la versión book, más moderna y ágil.

La sección de Actualidad está destinada a re-
coger aquellas noticias que aparecen en prensa 
y que están relacionadas con estas entidades 
o con su entorno, como noticias de metales o 
piedras preciosas y oro o sistemas alternativos  
de financiación.

En la sección de Información se recoge el conte-
nido generado por los propios Montes de Piedad, 
como próximas subastas, apertura de nuevas ofi-
cinas o vídeos divulgativos.

También se ha destinado una parte de la web 
para incluir Información de Utilidad relacionada 
con datos básicos de las entidades, como direc-
ción de oficinas, horarios, mails y teléfonos de 
contacto, para que los usuarios puedan consultar 
cuales son las oficinas más accesibles según sus 
necesidades.

Así mismo, contamos con un canal de interacción 
con los visitantes bajo el título de Dudas y Su-
gerencias, espacio que sirve de intercambio de 
opiniones y experiencias entre los usuarios y los 
Montes de Piedad.

Finalmente, para dar difusión a la actividad de 
los Montes de Piedad, además del Portal Web, se 
utilizan otros canales como son las redes sociales 
twitter y facebook, cuyas direcciones son:

Facebook:  
https://www.facebook.com/SubastasMontes/

Twitter: (@sectorceca).

Desde Ceca seguimos trabajando para hacer del 
Portal de Montes el reflejo de una institución his-
tórica adaptada al siglo XXI.

El Portal web de  
los Montes de Piedad
Más del 50 por ciento de usuarios del portal 
se sitúan entre los 25 y 44 años.

USUARIOS NUEVOS
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En 2017, el Portal de Subastas Online ha experi-
mentado una importante transformación a través 
de mejoras y evolutivos realizados en el software de 
la web, con la finalidad de dar una mayor agilidad 
en su funcionamiento y una mejora de la informa-
ción ofrecida a los clientes. Entre las novedades más 
destacables podemos encontrar: la eliminación del 
tiempo mínimo de subastas, que ya no se limita al 
período de diez y veinte días, la incorporación de 
un calendario de próximas subastas, que permite 
al cliente conocer de antemano las subastas con 
máximo tres meses de antelación y finalmente el 
discriminador de oro en los lotes que aporta una 
información más fiable y precisa del precio del oro 
por gramo añadiendo información sobre si el lote 
contiene o no diamantes.

Otra de las novedades ha sido el desarrollo de una 
APP para móvil del portal de Subastas en los entor-
nos IOS y Android, lo que permitirá a los clientes 
acceder en tiempo real y participar en las subastas 
de forma más inmediata, así como adecuarse a las 
últimas tendencias en digitalización, se espera que 
a finales de 2018 esté operativa.

Durante el año 2017 han participado en la Web 
ocho de los nueve Montes de Piedad con sus res-
pectivas oficinas, lo que supone un total de 24 ofici-
nas distribuidas por todo el territorio nacional como 
son: Caixabank (Barcelona, Madrid, Sevilla y Teneri-
fe); Fundación Bancaja (Alicante, Castellón, Murcia 
y Valencia); Fundación Bancaria Ibercaja; Funda-
ción España-Duero; Fundación La Caja de Canarias; 
Fundación Montemadrid (Madrid, Móstoles, Córdo-
ba, Alicante, Granada y Baleares); Liberbank (Ovie-
do y Santander); Unicaja (Almería, Cádiz y Málaga).

Con el año 2017, ya son nueve años de actividad 
del portal de Subastas Online Montes de Piedad, 
www.subastasmontes.es. Este portal se puso en 
marcha en 2009 con el objetivo principal de moder-
nizar y ampliar el mercado de las subastas, median-

te las cuales los Montes liquidan las garantías de los 
préstamos prendarios. En aquel momento, algunos 
de los Montes de Piedad ya contaban con presencia 
en Internet; pero, hasta entonces, no existía ningu-
na aplicación de subastas, con pujas online, cien por 
cien competitivas y en tiempo real.

La participación conjunta en el Portal web supone 
a los Montes de Piedad múltiples ventajas, entre 
ellas, la de poder llegar a un mayor número de 
clientes que no tendrían posibilidad de desplazar-
se hasta una subasta presencial, la homogeneiza-
ción de los procesos y la mejora en la gestión de 
las depositarías.

Esta iniciativa, que en sí misma encierra colabora-
ción y competitividad entre las diferentes entidades 
que participan, redunda significativamente en un 
mejor servicio a los clientes.

El portal cierra el año 2017 con más de 11.000 
usuarios registrados, lo que representa un creci-
miento del 22 por ciento respecto al año anterior, 
donde los usuarios registrados llegaron a más de 
9.000 usuarios activos. Esto demuestra que el Por-
tal de Subastas ha contribuido a conseguir el objeti-
vo marcado por los Montes de expandir su actividad 
de subastas a un mayor número de clientes y de 
territorios. En este sentido, el Portal ha ayudado a 
superar las barreras territoriales, bajo las que tenía 
lugar tradicionalmente la actividad de los Montes de 
Piedad, y ha ampliando su habitual mercado a todo 
el territorio nacional.

También hay que destacar la contribución de las 
redes sociales a la difusión de la actividad de los 
Montes de Piedad a lo largo de todos estos años, 
que además de difundir su actividad les ha per-
mitido ganar visibilidad en los medios de comu-
nicación y la actualización de su Imagen pública, 
ayudando en última instancia, entender la activi-
dad del crédito prendario.

El Portal de Subastas 
Online de Montes  
de Piedad
El Portal de subastas on line ha ampliado  
la actividad de los Montes y ha ayudado  
a superar barreras territoriales bajo las que 
tenía lugar tradicionalmente la actividad  
de los Montes de Piedad.
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