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ESTIMACIÓN DEL PORCENTAJE DE CARTERA AFECTADA POR 
LAS VARIACIONES EN EL INTERBANCARIO A 12 MESES 

(EURIBOR HIPOTECARIO) 
 
 

Con ocasión de nuestra nota sobre el impacto de la variación del Euribor en la cartera 
hipotecaria, se han dirigido a la Asociación algunos profesionales del mundo financiero, de 
servicios o departamentos de estudios y de medios de comunicación, solicitándonos más 
información sobre los procesos de ajustes de los tipos variables para poder efectuar sus 
propios análisis y estimaciones. 
 

Es necesario aclarar que no existe ninguna información específica sobre la estructura 
de índices y cadencias de ajuste para la totalidad de la cartera viva. 
 

La Asociación, partiendo de las estadísticas del Banco de España, de las encuestas 
periódicas a sus asociados y de su propia experiencia, ha confeccionado un modelo 
simplificado que permite una estimación mensual aproximada de dicho impacto y que 
actualiza trimestralmente en función de la evolución de las condiciones del mercado que 
reflejan las estadísticas publicadas. 
 
 

Identificación de la cartera susceptible de ser afectada 
 

En primer lugar, es necesario identificar el segmento temporal de cartera susceptible 
de ser afectado por los ajustes de tipos de interés. 
 

Este segmento está constituido por los préstamos para adquisición de vivienda 
existentes en balance el mismo mes del año anterior menos los amortizados los últimos 
doce meses. Adicionalmente, también lo están un porcentaje a determinar de los 
contratados firmados durante los seis meses siguientes. 
 

La dificultad de disponer puntualmente de la información contable desagregada 
necesaria, nos lleva a utilizar un porcentaje de amortización estándar del diez por ciento 
anual de la cartera, en base a los datos estadísticos de los últimos años. 
 
 

Sub-segmento afectado por el euribor 
 

El 75% del segmento de cartera susceptible de ser afectada por la variación de los 
tipos de interés es sensible a las variaciones del euribor. 
 

El otro 25% está constituido por préstamos a tipo fijo, préstamos mixtos que todavía 
no han alcanzado su periodo variable y préstamos que utilizan otros índices de referencia. 
 
 

Cadencias y fechas de ajuste 
 

La legislación española de mercado hipotecario obliga a precisar indubitablemente en 
los contratos la cadencia de revisión y las fechas exactas en las que debe realizarse durante 
toda la vida del préstamo. 
 

La práctica más generalizada es revisar los tipos cada doce o seis meses. 
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Por razones operativas, la fecha establecida en casi todos los contratos para iniciar el 
proceso de amortización y consecuentemente determinar las fechas de revisión posteriores 
es el primer día del mes natural siguiente al que se ha formalizado la operación. Hay un 
porcentaje irrelevante que se agrupan para su ajuste en trimestres naturales. 
 

Aunque existe cierta estacionalidad en la contratación hipotecaria, en nuestro modelo 
simplificado consideramos que la contratación se distribuye homogéneamente todos los 
meses. 
 

Por ello, estimamos que la revisión de los préstamos con cadencia de ajuste anual se 
efectúa por doceavas partes cada mes, mientras que los de revisión semestral lo hacen por 
sextas partes. 
 

El cuadro adjunto describe la distribución de la cartera sensible a las variaciones 
interanuales e intersemestrales del euribor el pasado mes de agosto, último del que existe 
información contable de saldos y su peso porcentual sobre dicho saldo contable. 

 
Este peso porcentual es el que imputamos a la cartera hipotecaria viva mientras no 

ajustemos el modelo con los nuevos datos contables. 
 
Cuadro 1. Cálculo del porcentaje de la cartera de préstamos para adquisición de vivienda 
afectada por la variación del Euribor en Agosto de 2006. 
 

CADENCIA DE 
LA REVISIÓN 

SEGMENTO DE 
CARTERA 

SUSCEPTIBLE DE 
REVISIÓN (saldo en 

miles de euros) 

SALDO DE LOS 
PRÉSTAMOS 

REVISADOS CADA 
MES (miles de 

euros) 

PORCENTAJE 
SOBRE LA CARTERA 
TOTAL DE AGOSTO 

20061 

VARIACIÓN 
DEL INDICE 

QUE SE APLICA 

Anual 200.772.304 16.731.025 3,18% Interanual 

Semestral 86.045.273 14.340.879 

Semestral (1 
revisión)2 

16.491.071 1.374.256 
2,99% Inter-semestral 

TOTAL 303.308.649 32.446.160 6,17%  

 
1 Estos porcentajes de cartera afectada los mantenemos estables hasta que puedan ser re-calculados para 
fechas posteriores con los nuevos datos publicados por el Banco de España. En el corto plazo, la variación de 
estos porcentajes es prácticamente nula.  
 
2 Préstamos contratados durante los seis primeros meses del 2006, susceptibles de una sola revisión, durante 
el segundo semestre del año. 

 
 
 

Valor del índice aplicado 
 

La evolución del valor medio mensual del Euribor se calcula diariamente y está 
disponible cada mes el último día hábil del mercado interbancario, pero su validación como 
índice de referencia requiere la publicación en el B.O.E. 

 
El cálculo de la mayoría de los índices de referencia restantes exige que todas las 

entidades de crédito comuniquen al Banco de España los valores medios de sus operaciones 
hipotecarias realizadas en el mes para su tratamiento y publicación. 

 

                                                 
 
 



 

 3 

El proceso contable de cierre por parte de las entidades, su comunicación al Banco de 
España, la verificación y eventual comprobación y corrección previos, hace que el BE remita 
habitualmente dichos valores en las primeras fechas de la segunda quincena de cada mes y 
no es infrecuente que el B.O.E. retrase unos días más su publicación. 

 
Para tener seguridad de que han sido publicados en el B.O.E. antes de la fecha de 

revisión, en la práctica totalidad de los contratos se establece que para el ajuste del tipo se 
aplicará el valor del índice publicado en el B.O.E para dos meses antes o en su defecto, el 
último publicado. 

 
Así pues, con carácter general, el valor de cada mes se traslada a los préstamos 

hipotecarios que se revisan dos meses más tarde. 
 
Los préstamos con cadencia anual se modifican al alza o a la baja con el valor de la 

variación interanual que haya experimentado el índice de referencia y los que tengan 
cadencia semestral se ajustan en el mismo sentido e intensidad que lo haga la variación 
intersemestral de la referencia. 

 
 
Impacto de la variación del Euribor sobre cada préstamo concreto 
 
El impacto de la variación del Euribor sobre un préstamo concreto puede calcularse 

con la máxima precisión a partir de los datos reflejados en el contrato, pero dada la 
dispersión de los valores en la cartera de préstamos referenciados, es imposible describir 
en términos de valores medios el impacto aproximado de la variación del índice en un 
número significativo de préstamos. 

 
El error más común y burdo técnicamente consiste en atribuir a los préstamos 

hipotecarios, con carácter general, una subida en euros aproximada a la resultante de 
aplicar la variación interanual del índice a los valores medios de los préstamos de 
contratación más reciente. 

 
Como es evidente, ese segmento temporal concreto es el único que no está afectado 

por la revisión y aunque lo fuera, los valores medios empleados tienen poca relación con 
los valores medios correspondientes a la mayoría de las provincias españolas, cuanto 
menos, con los préstamos contratados los últimos quince o veinte años, que son los 
realmente afectados. 

 
Aunque podemos disponer del importe y plazo medios contratados de los préstamos 

en los últimos veinte años, técnicamente no es viable obtener medias ponderadas para 
distribuciones temporales y geográficas de los saldos vivos de dichos préstamos, porque se 
desconocen los procesos de amortización habidos y los valores todavía vivos. 

 
Por si todo ello no fuese suficiente, se olvida en este tipo de cálculos que cuando se 

revisa la cartera, aproximadamente un 3,2% se ajusta con la variación interanual y un 3% 
con la intersemestral. 

 
La única posibilidad para orientar razonablemente a la opinión pública es facilitar 

tablas de fácil manejo, similares a las que se incluyen más abajo, que permitan evaluar las 
posibles variaciones de cuotas en términos absolutos o relativos en función de criterios 
objetivos o remitir a los interesados a cualquiera de los simuladores que pueden 
encontrarse en la red. 

 



 

 4 

Cuadro 2. 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% 

 
 
Cuadro 3. 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 €

 
 


