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¿QUÉ SON LOS MONTES DE PIEDAD?
¿Cuánto sabes acerca de los Montes de Piedad?
El presente documento ha sido elaborado por
Presea, la Asociación Española de Montes de

Piedad, para dar a conocer la actividad de estas
organizaciones.

¿Qué ocurre con las piezas de joyería que no se
recuperan? Previa comunicación a su propietario,
se subastan. El importe obtenido se destina al
pago de la deuda pendiente y el sobrante se
abona a su propietario, aunque este escenario es
excepcional… un 96% de las joyas empeñadas se
recuperan.

¿Qué son los Montes de Piedad?
Los Montes de Piedad son organizaciones sin
ánimo de lucro que desde hace más de 300
años favorecen la inclusión financiera mediante
el acceso inmediato al crédito en condiciones no
abusivas.

Desde 1702...
Activos en España desde 1702,
los Montes de Piedad son una
opción natural para cualquiera
que desee obtener un préstamo
inmediato, empeñando joyas
elaboradas con metales
preciosos o gemas como
garantía a recuperar en un plazo
establecido.

Funcionamiento de los Montes de Piedad

TASACIÓN

joyas las recupera al devolver el dinero en el plazo
acordado.

ENTREGA
DEL DINERO

APROBACIÓN
DEL PRÉSTAMO

La operativa de los Montes de Piedad se caracteriza por su transparencia y
sencillez: ofrecen un préstamo a cambio de prendas (joyas elaboradas con
metales o piedras preciosas). No es necesario realizar, por tanto, estudios de
solvencia ni aportar garantías adicionales.
El proceso es muy rápido, ya que el préstamo se aprueba de forma inmediata,
una vez que un experto ha tasado la pieza que se va a aportar como garantía.
Depositado este activo, el cliente recibe el correspondiente recibo de tasación y
su dinero. La cuantía máxima tan sólo se ve limitada por el valor de la joya y en
ningún caso es necesario justificar la finalidad del préstamo.

Los préstamos que ofrecen los Montes de Piedad suelen tener una duración de
12 meses y, transcurrido este plazo, su renovación es posible. El propietario de las
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las

La devolución de los sobrantes de las subastas
no es la única práctica que distingue a los Montes
de Piedad de negocios dedicados a la compraventa de joyas o de casas de empeño, pero sí es la
cualidad que pone de manifiesto con más claridad
la radical diferencia existente entre una actividad
pensada para favorecer el acceso al crédito y
otras actividades con ánimo de lucro.

joyas
se

recuperan

El Perfil Social de los Montes de Piedad

Los Montes de Piedad son organizaciones
no lucrativas que destinan íntegramente
sus beneficios a obra social. Esta actividad
filantrópica se canaliza a través de la
actividad de las fundaciones en las que se
encuentran integrados y que concentran
su esfuerzo en áreas como educación
e investigación, cultura y patrimonio,
desarrollo local y creación de empleo,
y, sobre todo, acción social (programas
asistenciales, salud, voluntariado,
cooperación internacional y mejora de la
integración de las personas en la sociedad,
entre otras).
La naturaleza filantrópica de los Montes de
Piedad es propia de estas organizaciones
desde el mismo momento de su
concepción y se trasladó a las antiguas
Cajas de Ahorros cuando sus actividades
confluyeron. Montes de Piedad y Cajas
de Ahorros han jugado un papel esencial
no sólo a la hora de facilitar el acceso
al crédito, sino también de fomentar el
desarrollo económico y social de nuestro
país.

EDUCACIÓN E
INVESTIGACIÓN

ACCIÓN
SOCIAL

DESARROLLO
LOCAL
Y CREACIÓN
DE EMPLEO

CULTURA Y
PATRIMONIO
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LOS CLIENTES DE LOS MONTES DE PIEDAD

300000

CLIENTES VIGENTES

LOS MONTES DE PIEDAD REFLEJO DE LOS
CAMBIOS TECNOLÓGICOS Y SOCIALES
¿Cómo serán los Montes del futuro?

250000

Más de 145.000 clientes
con préstamos vigentes al
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CLIENTES NUEVOS AL AÑO

No cabe duda de que gran parte de las
transformaciones en la sociedad española
se deben a la revolución digital que está
protagonizando. En consecuencia, los Montes
de Piedad se encuentran en pleno proceso de
revisión de su operativa para adaptarla a las
exigencias del S. XXI. Equipamientos cada vez
más sofisticados para tareas periciales y de
tasación, documentación en formato electrónico,
puesta a disposición de sus clientes de distintas
soluciones online, etc.

inteligentes, que están impulsando de forma
significativa el alcance de la actividad de los
Montes de Piedad.
Además de todo lo anterior, cabe resaltar que
cada vez son más los Montes de Piedad que
ofrecen servicios complementarios al tradicional
préstamo prendario (también conocido como
préstamo con garantía pignoraticia). Emisión
de certificados de tasación, subasta de joyas,
custodia de alhajas… un portafolio de servicios
creciente que tiene como único objetivo anticipar
las necesidades de la sociedad española.

Merece la pena destacar la creciente importancia
de las subastas en línea y de las apps para
dispositivos como teléfonos y tabletas
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Incluyendo casi 12.000 nuevos.

Al igual que cualquier otra organización, los
Montes de Piedad deben adaptarse a los cambios
que se suceden en nuestra sociedad. De hecho,
la supervivencia de los Montes de Piedad se
debe, en gran medida, a su capacidad para
adecuar su propuesta de valor a las necesidades
y expectativas de sus clientes a lo largo de su
historia.

PERFIL DE CLIENTE
En 2019 el perfil de cliente de los Montes de
Piedad es análogo al de los últimos años. Es
muy heterogéneo y abarca todas las edades y
condiciones sociales: desde amas de casa de

mediana edad hasta trabajadores autónomos o
población inmigrante, circunstancia que apuntala
la vigencia de la propuesta de valor de los Montes
de Piedad en la España de hoy.

36-50 años
18-35 años
51-65 años

22%
35%

68%

DOCUMENTACIÓN
EN FORMATO
ELECTRÓNICO

Más de 65
años

31%

32%

EQUIPAMIENTOS
SOFISTICADOS
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12%

SOLUCIONES
ONLINE

SUBASTA EN
LÍNEA
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MAPA DE LOS MONTES DE PIEDAD EN ESPAÑA

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 Bancaria
Unicaja
Molina Lario, 24. 29015, Málaga
Calle Jesús de la Paz, 2. 11009 Cádiz
Plaza del Monte, 26. 04003 Almería
Calle Ejido de la Alcantarilla, 16. 23002 Jaén

son muchos los países en Sudamérica y
Centroamérica que cuentan con Montes de
Piedad. Pignus, la Asociación Internacional de
Entidades de Crédito y Social, representa a este
sector en todo el mundo.

PALMA DE
MALLORCA

BARCELONA

CASTELLÓN

El corazón de la actividad de los Montes de
Piedad se ha mantenido casi invariable en el
tiempo y es, en esencia, el mismo en cualquier
país. España “exportó” estas organizaciones a
sus territorios de ultramar y en la actualidad

VALENCIA

ALICANTE

MURCIA

JAÉN
ALMERÍA

VALLADOLID

MADRID
GRANADA

MÁLAGA

CÓRDOBA

SALAMANCA

SEVILLA
CÁDIZ

LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA

SANTA CRUZ DE
TENERIFE

Contamos con 26 oficinas
repartidas por toda
España

1. Monte de Piedad de Afundación
Calle Velázquez Moreno, 44, 36202 Vigo,
Pontevedra

LEÓN

VIGO

ENTIDADES EN ESPAÑA

ZARAGOZA

SANTANDER

Los Montes de Piedad siempre han sido sinónimo
de empleo de calidad y en 2019 con un equipo de
más de 115 profesionales altamente cualificados
para prestar un servicio esmerado a sus clientes.
OVIEDO

A cierre de 2019 existen nueve entidades en
España con Montes de Piedad, presentes en gran
parte de la geografía española con una red de 26
oficinas.

DIMENSIÓN INTERNACIONAL MONTES DE PIEDAD

6. Monte de Piedad de la Fundación La Caja de
Canarias
Avda. 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 la Fundación Obra Social
de Castilla y León (FUNDOS)
Plaza de Santo Domingo, 4. 24001 León
Calle Galatea, 3. 47004, Valladolid
Calle Bartolomé Ruiz, 7. 37004, Salamanca
9. Monte de Piedad de Liberbank
Calle Río de la Pila, 2. 39003 Santander
Calle Sanz y Flores, 2. 33003 Oviedo
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EL SECTOR EN 2019
250000

Préstamos

HISTÓRICO DE SALDO

200000
150000

Préstamos vigentes (saldo a
final de año).

100000

Más de 265.000 préstamos
en vigor.

400000

INTERVALOS

DISTRIBUCIÓN %

DISTRIBUCIÓN %

Hasta 300

32%

10%

300000

300,01 a 600

32%

23%

600,01 a 1.500

29%

43%

1.500, 01 a 3.000

5%

17%

Más de 3.000

2%

7%

100%

100%

250000
200000
150000

HISTÓRICO DE OPERACIONES CANCELADAS

El importe de los préstamos se
aproxima a un 70% del valor de
tasación.

88 subastas, de las que 68 se realizaron a través
de canales digitales (un 77%).
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Préstamos concedidos (nuevos y
renovados).
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Más de 303.000 operaciones
concedidas y renovadas por
un montante global superior a
180 millones de euros (importe
promedio de 595 euros por
operación).
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Más del 96% de garantías recuperadas por el
cliente.
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GARANTÍAS RECUPERADAS
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88
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Subastas en
este año
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Tal y como hemos expuesto con anterioridad, el
resultante de la subasta se destina a la liquidación
del préstamo y el sobrante se reintegra al
prestatario (recordemos que la actividad de los
Montes de Piedad no persigue fines lucrativos).
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HISTÓRICO DE OPERACIONES CONCEDIDAS
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Más de 123.000 nuevos préstamos
concedidos en contraposición a los
115.000 cancelados.
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HISTÓRICO DE OPERACIONES EN VIGOR

50000

El ejercicio se cierra con un
saldo que supera los 265.000
préstamos en vigor, por un
valor superior a 180 millones
de euros.

50000
2008

son muchos los países en Sudamérica y
Centroamérica que cuentan con Montes de
Piedad. Pignus, la Asociación Internacional de
Entidades de Crédito y Social, representa a este
sector en todo el mundo.

2007

El corazón de la actividad de los Montes de
Piedad se ha mantenido casi invariable en el
tiempo y es, en esencia, el mismo en cualquier
país. España “exportó” estas organizaciones a
sus territorios de ultramar y en la actualidad
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Realizadas
vía Online
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PÁGINA WEB, PORTAL DE SUBASTAS Y REDES SOCIALES
Presea, la Asociación Española de Montes de
Piedad, cuenta con dos activos digitales a
destacar: una página web corporativa y un portal
de subastas online.
La página web corporativa de Presea, cuya url es
www.presea.org, es el espacio virtual de referencia
para cualquier interesado en el préstamo
prendario y en la actividad de los Montes de
Piedad, poniendo siempre en valor su vocación
social.

El portal de subastas www.preseasubastas.es
es una plataforma abierta a todas las personas
que deseen participar en las subastas de lotes
que realizan los Montes de Piedad, en cualquier
momento y desde cualquier lugar.
Presea mantiene una presencia activa en redes
sociales para dar difusión a la actividad de los
Montes de Piedad entre públicos muy diversos. En
la actualidad dispone de cuentas en redes sociales
como Facebook, Instagram, LinkedIn o Twitter.

ACERCA DE PRESEA

Edita
Asociación Española de Montes de Piedad (Presea)
Plaza San Martín 1 · 28038 Madrid

EN 2018...
Nace Presea, la Asociación Española de
Montes de Piedad, que tiene como misión
esencial dar voz a sus asociados y velar por
sus intereses que, debido a su vocación social,
son los intereses de la sociedad española en
su conjunto.

Web
www.presea.org
www.preseasubastas.es
Redes Sociales
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Facebook: https://www.facebook.com/Preseamontes/
Instagram: https://www.instagram.com/preseamontes/
LinkedIn: https://linkedin.com/company/preseamontes/
Twitter: https://twitter.com/Preseamontes/

