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A PROPÓSITO DE LA SUBIDA DE TIPOS DE INTERÉS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta semana, posiblemente hoy o mañana, el Banco de España confirmará 
oficialmente el valor del Euribor hipotecario correspondiente al mes de Septiembre 
(3,715%), de todos ampliamente conocido desde que el día 29 de septiembre se publicó 
por otras instituciones el valor provisional de la media, que desde la creación del Euribor 
nunca ha presentado diferencias superiores a una centésima con respecto el valor oficial. 
 

Recuérdese que la publicación en el B.O.E. de los datos elaborados por el B.E. es lo 
que da valor legar al índice y que además, el B.E. está formalmente comprometido con su 
divulgación para la transparencia y el mejor servicio a los ciudadanos.  
 

Este nuevo valor del Euribor representa un incremento de 0,10 puntos porcentuales 
con respecto al pasado mes de Agosto, 0,60 frente a Marzo y 1,49 sobre el índice publicado 
en Septiembre de 2005. 
 

Por ello, y de acuerdo con sus respectivos contratos de préstamo hipotecario, 
aproximadamente una treintaidosava parte de los préstamos vivos experimentarán el 
próximo mes de Noviembre o de Diciembre un incremento de 60 puntos básicos en su tipo 
de interés anual y para otro treintaidosavo, el incremento de tipo será de 149 p.b. 
 

Cada uno de los titulares de dichos préstamos experimentará en sus cuotas de 
amortización un incremento concreto en euros en función del importe del mismo y del plazo 
de amortización contratado. 
 

El importe exacto de este incremento puede ser calculado fácilmente con las 
numerosas calculadoras financieras, simuladores o tablas de amortización disponibles en la 
red. 
 

Esta información objetiva y periódica debería ayudar a las familias a prever la 
evolución de sus compromisos de pago y a planificar adecuadamente sus presupuestos 
para adaptarse en cada momento a una situación económica cambiante. 
 

También debería ayudar a quienes están planificando la adquisición de una vivienda a 
tomar la decisión más racional y que más convenga a sus circunstancias sobre el producto 
financiero que vayan a contratar. 
 

Sin embargo, las últimas subidas experimentadas por el Euribor hipotecario han 
provocado en la opinión pública una preocupación y una alarma en ocasiones poco 
justificada, tanto por lo previsible de las mismas como por el impacto real que pueden 
producir en los presupuestos familiares. 
 

 
• El Euribor alcanzó en septiembre el que probablemente será su techo 

máximo de incremento interanual (149 p.b.) en el ciclo actual. 
• La variación intermensual (10 p.b.) continua su tendencia de crecimiento 

moderado. 
• La intersemestral vuelve a desacelerar levemente (61 p.b.) 
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Previsibilidad 
 

El mes de marzo de 2005, cuando todavía no se había iniciado el actual proceso de 
subida, la AHE publicó su primer indicador trimestral sobre el coste de la deuda hipotecaria 
con el ánimo de ayudar a los ciudadanos a comprender y evaluar mejor el alcance del 
riesgo de interés en las operaciones de préstamo hipotecario vivo y en las que en cada 
momento se están contratado. 
 

Dicho informe presentaba un posible incremento interanual de 150 puntos básicos en 
el Euribor hipotecario como un eventual escenario máximo de riesgo de interés para los 
siguientes 24 meses. 
 

Este escenario se ha hecho realidad el mes de septiembre con una variación 
interanual de 149 p.b. 
 

Con los datos disponibles, creemos que el Euribor seguirá creciendo moderada pero 
sostenidamente, aunque sus variaciones interanuales se suavizarán a partir del próximo 
mes de octubre. 
 

Evolución reciente 
 

En realidad, la actual tendencia alcista de los tipos de interés en el mercado 
hipotecario se inició el mes de julio de 2005, con aumentos intermensuales del Euribor que 
pasaron desapercibidos a la opinión pública porque en aquellos meses las variaciones 
intersemestrales e interanuales de los índices todavía presentaban valores negativos. 
 

El incremento intermensual del Euribor alcanzó el que por ahora es su techo, el mes 
de noviembre de 2005, con  27 puntos básicos, manteniendo desde entonces un perfil de 
crecimiento moderado, situado entorno a los 10 puntos básicos. 
 

Por su parte, las variaciones intersemestrales e interanuales no iniciaron su proceso 
alcista hasta octubre del pasado año, alcanzando las intersemestrales su nivel máximo el 
pasado mes de marzo de 2006 con 88 puntos básicos, para descender rápidamente a una 
senda de valores positivos entorno a los 67 p.b. que sigue manteniéndose por ahora. 
 

Las variaciones interanuales han continuado creciendo hasta alcanzar 149 puntos 
básicos en el mes de septiembre, que probablemente marcará su mayor incremento a corto 
plazo. 
 

Distorsión de la realidad 
 

La misma información objetiva sobre la materia se convierte en noticia y titulares 
cuando menos dos veces cada mes, coincidiendo con la publicación provisional (último día 
del mes) y la definitiva (mediados de mes) del valor del Euribor hipotecario. 
 

Este modelo de información a la opinión pública, que se ha impuesto en los últimos 
meses, produce cierta distorsión de la realidad y contribuye sin lugar a dudas a una 
confusa preocupación de la sociedad porque no aporta suficientes elementos para un 
análisis objetivo. 
 

En general, se enfatiza el valor de las variaciones interanuales ignorando el hecho 
determinante de la variación intermensual y se acompaña del supuesto impacto de dicha 
variación “sobre los préstamos hipotecarios” sin tomar en consideración que un porcentaje 
muy elevado de la cartera se revisa semestralmente y que otro porcentaje significativo 
(aproximadamente un 25%), no usa como referencia el Euribor. 
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Esta simplificación crea en muchos ciudadanos la sensación de que cada mes “todos” 

los préstamos hipotecarios vivos experimentan, cuando menos, un incremento de cuotas 
que, en realidad, escasamente afecta a un treintaidosavo de la cartera. Además, el importe 
del incremento medio habitualmente publicado realmente, por exceso o defecto, no 
corresponde ni a un 1% de la cartera de préstamos. 
 

Análisis del impacto individual 
 

Sin embargo, sería muy deseable que en momentos de tensión alcista como los 
actuales, las noticias y la información que se ofrezca a una población no especializada 
incluyan siempre los datos y elementos necesarios para que cada ciudadano afectado 
pueda valorar con facilidad y precisión la realidad del préstamo que tienen contratado o 
cuya contratación está considerando. 
 

El peso y trascendencia que normalmente tiene el préstamo para la financiación de la 
vivienda en una familia merece que todas las instituciones implicadas en el proceso de 
información a los ciudadanos extremen el esfuerzo para hacer comprensible un mecanismo 
de ajuste que, para un segmento muy amplio de la población, no resulta fácilmente 
comprensible. 
 

La AHE siempre recomienda que al contratar un préstamo hipotecario a tipo variable, 
se calcule la cuota de amortización con las condiciones actuales y con otros escenarios de 
tipos alternativos. 
 

De hecho, el simulador de la Asociación además de permitir el cálculo simultáneo de 
tres escenarios alternativos ofrece automáticamente en todos los casos el cálculo y 
resultado para los supuestos de tipos máximos y mínimos en la historia de la U.M.E. 
 

Además su Web ofrece otras herramientas y ayudas para que los ciudadanos puedan, 
en cualquier momento, analizar fácilmente el impacto que la evolución de tipos de interés 
al alza o a la baja real o supuesta, produciría en la cuota de amortización de su préstamo. 
 

La reforma pendiente  
 

Aunque la práctica totalidad de los analistas nacionales y extranjeros señalan al 
excesivo porcentaje de préstamo hipotecario a tipo variable como la deficiencia más grave 
del mercado español, no es previsible que la política monetaria del BCE pueda determinar 
por sí sola una situación preocupante a corto y medio plazo para las familias que tienen 
contratados préstamos hipotecarios a tipos variables sobre todo, si como es previsible, la 
reforma anunciada por el Gobierno aborda con rigor técnico la solución de este problema 
estructural. 
 

Por el momento, los porcentajes de dudosidad en el préstamo hipotecario para 
adquisición de vivienda siguen manteniéndose en niveles mínimos y no existen indicadores 
objetivos de que los incrementos experimentados hasta ahora por los índices de referencia 
hayan afectado significativamente a la capacidad de pago de las familias. 
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Tabla1. Evolución reciente del Euribor 
 

Periodo Euribor 
Variación 

Interanual 
Variación 
Semestral 

Variación 
Mensual 

ene-05 2,312 0,096 -0,049 0,011 

feb-05 2,310 0,147 0,008 -0,002 

mar-05 2,335 0,280 -0,042 0,025 

abr-05 2,265 0,102 -0,051 -0,070 

may-05 2,193 -0,104 -0,135 -0,072 

jun-05 2,103 -0,301 -0,198 -0,090 

jul-05 2,168 -0,193 -0,144 0,065 

ago-05 2,223 -0,079 -0,087 0,055 

sep-05 2,220 -0,157 -0,115 -0,003 

oct-05 2,414 0,098 0,149 0,194 

nov-05 2,684 0,356 0,491 0,270 

dic-05 2,783 0,482 0,680 0,099 

ene-06 2,833 0,521 0,665 0,050 

feb-06 2,914 0,604 0,691 0,081 

mar-06 3,105 0,770 0,885 0,191 

abr-06 3,221 0,956 0,807 0,116 

may-06 3,308 1,115 0,624 0,087 

jun-06 3,401 1,298 0,618 0,093 

jul-06 3,539 1,371 0,706 0,138 

ago-06 3,615 1,392 0,701 0,076 

sep-06 3,715 1,495 0,610 0,100 

 
 
Gráfico 1. Variaciones del Euribor a 12 meses 
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IMPACTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE INTERÉS EN LAS CUOTAS DE 
AMORTIZACIÓN 

 
Las tablas adjuntas ayudan a calcular o estimar el impacto que las variaciones, al alza o a 
la baja, en los índices de referencia producen en las cuotas de amortización cuando se 
revisan los préstamos que las utilizan. 
 
Tabla 2. Impacto de una variación de los tipos de interés por cada 1.000 euros de capital 
prestado, para diferentes plazos de contratación (aumento o reducción de la cuota 
resultante, expresado en euros). 
 

 Variación del tipo de interés nominal anual (%) 
Plazo 0,10% 0,20% 0,30% 0,40% 0,50% 0,60% 0,70% 0,80% 0,90% 1% 1,25% 1,50%

10 0,048 € 0,095 € 0,143 € 0,191 € 0,239 € 0,288 € 0,336 € 0,385 € 0,433 € 0,482 € 0,605 € 0,728 €
12 0,049 € 0,097 € 0,146 € 0,196 € 0,245 € 0,294 € 0,344 € 0,394 € 0,444 € 0,494 € 0,620 € 0,746 €
14 0,050 € 0,100 € 0,150 € 0,200 € 0,250 € 0,301 € 0,352 € 0,403 € 0,454 € 0,505 € 0,634 € 0,765 €
16 0,051 € 0,102 € 0,153 € 0,204 € 0,256 € 0,308 € 0,360 € 0,412 € 0,464 € 0,517 € 0,649 € 0,783 €
18 0,052 € 0,104 € 0,156 € 0,209 € 0,261 € 0,314 € 0,367 € 0,421 € 0,474 € 0,528 € 0,664 € 0,801 €
20 0,053 € 0,106 € 0,159 € 0,213 € 0,267 € 0,321 € 0,375 € 0,430 € 0,485 € 0,540 € 0,679 € 0,819 €
22 0,054 € 0,108 € 0,162 € 0,217 € 0,272 € 0,327 € 0,383 € 0,439 € 0,495 € 0,551 € 0,693 € 0,837 €
24 0,055 € 0,110 € 0,166 € 0,221 € 0,277 € 0,334 € 0,390 € 0,447 € 0,505 € 0,562 € 0,707 € 0,854 €
26 0,056 € 0,112 € 0,169 € 0,225 € 0,283 € 0,340 € 0,398 € 0,456 € 0,514 € 0,573 € 0,721 € 0,871 €
28 0,057 € 0,114 € 0,172 € 0,229 € 0,288 € 0,346 € 0,405 € 0,464 € 0,524 € 0,584 € 0,735 € 0,888 €
30 0,058 € 0,116 € 0,175 € 0,233 € 0,293 € 0,352 € 0,412 € 0,473 € 0,533 € 0,594 € 0,748 € 0,904 €
32 0,059 € 0,118 € 0,177 € 0,237 € 0,298 € 0,358 € 0,419 € 0,481 € 0,542 € 0,604 € 0,761 € 0,920 €
34 0,060 € 0,120 € 0,180 € 0,241 € 0,302 € 0,364 € 0,426 € 0,488 € 0,551 € 0,614 € 0,773 € 0,935 €
36 0,061 € 0,122 € 0,183 € 0,245 € 0,307 € 0,370 € 0,433 € 0,496 € 0,560 € 0,624 € 0,786 € 0,950 €
38 0,062 € 0,123 € 0,186 € 0,249 € 0,312 € 0,375 € 0,439 € 0,504 € 0,568 € 0,633 € 0,798 € 0,964 €
40 0,062 € 0,125 € 0,188 € 0,252 € 0,316 € 0,381 € 0,446 € 0,511 € 0,577 € 0,643 € 0,809 € 0,978 €

 
 
Tabla 3. Variación porcentual de la cuota de amortización por variación de 1 punto del tipo 
de interés en niveles del 4%.  
 

PLAZO 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

VARIACIÓN 4,76% 6,91% 8,91% 10,75% 12,44% 13,98% 15,38% 16,63% 17,74% 

 
 


