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137 AÑOS DE EXPERIENCIA 

La Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia fue fundada el 12 de mayo 

de 1878 por la Real Sociedad Económica de Amigos del País, gracias al 

impulso del literato y político Juan Navarro Reverter y al apoyo de otros 

intelectuales de la época como Cirilo Amorós y el Marqués de Campo. 

Desde su origen, la finalidad de la institución consistió en proporcionar 

opciones de crédito a las personas en situación de exclusión financiera a través 

de lo que en los estatutos fundacionales se denominó Monte de Piedad, que 

permitía el empeño de prendas, muebles, alhajas y otros bienes, para 

especializarse posteriormente en el empeño de joyas. El Monte de Piedad 

comenzó funcionando una vez por semana, hasta que su desarrollo impuso la 

necesidad de ampliar su servicio. 

Con una historia de casi 140 años, el Monte de Piedad de Fundación 

Bancaja sigue permitiendo actualmente que las personas con dificultades para 

acceder a la financiación tradicional puedan obtener un microcrédito inmediato 

y en efectivo a través del depósito de joyas como prenda, que pueden 

recuperar en cualquier momento. 

 

OPERATIVA ÁGIL E INMEDIATA DE FINANCIACIÓN 

Cualquier persona física, mayor de edad y residente en España puede acceder 

a este tipo de microcrédito, cuyo importe mínimo es de 100 euros. La operativa 

del Monte de Piedad centra en la joya el único requisito de acceso a la 

financiación y se basa en el siguiente procedimiento: el cliente que acude con 

una joya al Monte de Piedad recibe una valoración de la pieza con el máximo 

valor de mercado en función del precio del oro, brillantes u otro material que 

incorpore. La tasación se realiza por parte de un equipo de profesionales 

gemólogos. 
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A continuación, se entrega al cliente el importe de la valoración en 

efectivo y de forma inmediata. El crédito se concede a un año con un tipo de 

interés del 6,5% anual para operaciones de hasta 600€ y del 8,5% anual para 

operaciones de importe superior. La duración dela operación es anual, pero se 

pueden solicitar renovaciones sucesivas. 

En caso de no devolver el crédito ni renovarlo, a partir de los 35 días 

posteriores al vencimiento, las joyas depositadas en garantía se llevan a 

subasta pública, que se realiza según el calendario preestablecido para el año 

en curso. El titular de la operación, aunque ya se haya iniciado el proceso, 

puede cancelar y rescatar las joyas hasta el mismo día de la subasta. Si 

finalmente se subastan las joyas, una vez deducido el crédito, el remanente 

sobrante que puede generarse queda a disposición del cliente. El volumen de 

lotes subastados supone un porcentaje inferior al 3% del total de la cartera. 

 

GEMÓLOGOS PROFESIONALES 

Una de las singularidades de los Monte de Piedad en el campo de la 

financiación a través de joyas es la seguridad que aporta a los clientes la 

cualificación profesional de sus empleados, y la utilización de instrumental 

especializado y de la máxima precisión para realizar la tasación. 

La plantilla del Monte de Piedad de Fundación Bancaja está integrada en su 

mayoría por gemólogos titulados y expertos en la tasación de joyas con un 71% 

frente a una media del 52% en el sector. De los 14 empleados que forman 

parte de la entidad, 10 son gemólogos y 4 personal de administración y gestión. 

 

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 

Las joyas pueden recuperarse en cualquier momento desde la formalización 

del contrato, o bien llegado el vencimiento previa cancelación del crédito. De 

este modo, el usuario no solo preserva la joya y su valor sentimental, sino que 
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la pieza supone la oportunidad ilimitada de acceder a un crédito cuantas veces 

se desee. La tasa de recuperación de las joyas es muy alta, pues el 97% de los 

clientes la recupera sin llegar a subastarse, manteniendo ese patrimonio de 

valor económico y sentimental. 

 

PERFIL DEL USUARIO 

El 70% de los clientes del Monte de Piedad es mujer y el 30%, hombre. Por 

tramos de edad, el 41% tiene más de 65 años; el 35% tiene entre 51 y 65 años; 

y el 22%, entre 36 y 50 años.  
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DATOS DE ACTIVIDAD 

Actualmente, el Monte de Piedad de Valencia da servicio a 12.000 clientes, 

administrando una cartera cercana a 25.700 créditos por un importe total de 

17,1 millones de euros. 

 

 

No existen factores de riesgo asociados a la composición y cobertura de la 

cartera, ya que es muy atomizada. El importe medio de las operaciones se 
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sitúa en torno a los 700 euros y con una amplia cobertura media ligeramente 

inferior al 60%. 

CLASIFICACIÓN 
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 
EN EL AÑO (nuevos y 
renovados     

  Nº préstamos % 

Hasta 300 euros 6.716 25,4% 

De 300,01 a 600 euros 9.053 34,3% 

De 600,01 a 1.500 euros 8.732 33,1% 

De 1.500,01 a 3.000 euros 1.684 6,4% 

Más de 3.000 euros 213 0,8% 

TOTAL (*) 26.398 100% 

 

 

OFICINAS 

El Monte de Piedad da servicio actualmente en sus oficinas de Valencia (Plaza 

Obispo Amigó, 7) y de Alicante (Avenida General Marvá, 9). 

 
 
 


