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INTRODUCCIÓN
El buen comportamiento observado en los mercados hipotecarios e inmobiliarios de la UE durante el 3T y el 4T de 2014 se ha
consolidado durante el 1T de 2015. La nueva contratación experimentó un fuerte crecimiento en la mayoría de los países y la
evolución de los precios de vivienda reflejó el aumento de la demanda y el sentimiento de mejoría. El entorno de tipos de interés
bajos continuó facilitando el crecimiento. Sin embargo, los volúmenes hipotecarios continúan lejos de los niveles previos a la crisis
y la fragmentación sigue siendo relativamente alta, tanto dentro de un mismo país como entre diferentes países de la UE, a pesar
de que los tipos de interés hipotecarios parecen estar convergiendo incluso en términos nominales.
CRÉDITO HIPOTECARIO
Durante el primer trimestre de 2015 se observó un crecimiento más fuerte de los mercados hipotecarios e inmobiliarios de la UE,
aunque estos signos positivos fueron irregulares en términos geográficos. Por tanto, es probablemente demasiado pronto para
asegurar que la vivienda y la hipoteca están "fuera de peligro", pero la tendencia es definitivamente esperanzadora. El crédito
hipotecario gestionado a los hogares aumentó en términos interanuales un 4,7%, un magnífico resultado. En términos
intertrimentales, el crecimiento en el 1T de 2015 fue 2,3% superior al del 4T de 2014. El crédito hipotecario gestionado se mantuvo
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en el entorno de los 6.59 bn € en nuestra muestra representativa de los UE28 . En términos interanuales, la nueva contratación
creció durante el 1T de 2015 un 22,4%, mientras que en el 4T de 2014 esta cifra fue del 9%. En términos intertrimestrales, la nueva
2
contratación se redujo un ‐2,6% en el 1T de 2015. Se estima que la nueva contratación en la muestra ha alcanzado niveles
cercanos a los 214 MM € en el 1T de 2015, cifra algo inferior a la del trimestre anterior, pero un 22,4% superior en términos
interanuales, lo cual sugiere un fuerte repunte en los próximos trimestres.
La mejoría observada en los mercados hipotecarios de la UE en 2014 se ha consolidado y acelerado a principios de 2015. La
situación económica general en la UE está mejorando lentamente, con un crecimiento del PIB ‐en términos intertrimestrales‐
positivo (o cero) en la mayoría de los países de la UE, a excepción de Italia. Esto se ha reflejado en un mejor comportamiento de los
mercados hipotecarios, tanto en términos de saldo vivo como de nueva contratación. Otro factor determinante de estos
comportamientos ha sido sin duda la expansión cuantitativa (en inglés Quantitative Easing, QE) del BCE. Estos aspectos se analizan
en la última sección de este artículo, bajo la sección Tipos de Interés Hipotecarios.
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En el 1T de 2015, la muestra aproximativa, la muestra representativa se aproxima al total de préstamos vivos en la UE 28 e incluye Bélgica,
República Checa , Dinamarca , Alemania , España , Francia , Hungría ,Irlanda, Italia, Países Bajos , Polonia, Portugal , Rumanía, Suecia y el Reino
Unido (es decir, 95 % del crédito gestionado en la UE‐27 en 2012). Tenga en cuenta que, en la fecha de publicación, todavía no estaban disponibles
los datos correspondientes al 1T 2015 para España, Portugal y los Países Bajos. En la estimación para estos países se utilizaron los valores más
recientes disponibles.
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En el 4T 2014, la muestra representativa del nuevo crédito hipotecario a los hogares en la UE28 incluye Bélgica, República Checa , Dinamarca ,
Alemania , Francia , Hungría , Irlanda, Italia, Países Bajos, Portugal, Suecia y el Reino Unido (es decir, el 85 % del total de los créditos hipotecarios
vivos en la UE‐27 en 2012) .Tenga en cuenta que el nuevo crédito hipotecario a los hogares incluye nuevos préstamos hipotecarios y
refinanciaciones (con otros bancos) en todos estos países, salvo en España. Tenga en cuenta que, si los datos no están disponibles, se han utilizado
para el cálculo del nuevo crédito hipotecario a los hogares los últimos datos disponibles.
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La evolución de algunos países en términos de nueva contratación hipotecaria fue especialmente positiva en el 1T de 2015.
Dinamarca lideró el grupo con un increíble crecimiento interanual del 314% en la nueva contratación. Este aumento y el elevado
nivel de nueva contratación reflejan la constante actividad de refinanciación hipotecaria. Gran parte de los propietarios de vivienda
tienen que refinanciar las hipotecas a tipo fijo para obtener tipos más bajos. En Suecia también están disfrutando de unos tipos de
interés históricamente bajos y el país continúa experimentando una fuerte demanda de vivienda con respecto a la oferta
disponible. La combinación de estos dos factores tiene como consecuencia el continuo crecimiento del crédito. De hecho, el crédito
hipotecario neto aceleró su ritmo, con un crecimiento del 6,4% en el 1T de 2015, frente al 5,6% del 4T de 2014. A principios del
pasado año, la tasa de crecimiento fue del 4,4%. Irlanda presentó un importante resultado de crecimiento interanual de la nueva
contratación del 73,1%. Las aprobaciones y disposiciones de crédito aumentaron un 52% y un 64%, respectivamente, en términos
interanuales en el primer trimestre. Se aprobaron más 7.000 ‐ basadas en un promedio móvil de tres meses‐ y más de 5.600
disposiciones. El Banco Central de Irlanda introdujo nuevos límites al LTV y a la ratio de endeudamiento, que varían dependiendo
del tipo de cliente, en febrero de 2015.
Generalmente, todos los países de la muestra registraron un aumento de la nueva contratación, a excepción de Francia. En Italia,
esta evolución positiva contribuyó a una contención de la tendencia a la baja del saldo vivo del crédito residencial. El aumento de la
demanda de hipotecas, la mejora de las condiciones de refinanciación para los bancos italianos, la dinámica positiva de la
compraventa de inmuebles, las ventajas fiscales para los compradores de vivienda en primer acceso y la caída de los tipos de
interés y de los precios de vivienda son los principales factores detrás de la mejoría de la situación. Posiblemente, existen tres
factores que determinaron el buen comportamiento de Bélgica en el último trimestre (35,8%): un número excepcionalmente
elevado de operaciones de refinanciación como consecuencia de los tipos de interés históricamente bajos; la finalización de la
exención tributaria para las rehabilitaciones y; la caída de la actividad. Además, en el primer trimestre de 2015, la cuota de
mercado de los nuevos préstamos hipotecarios a tipo fijo y de los préstamos con un periodo inicial a tipo fijo superior a diez años
aumentó hasta, aproximadamente, el 85% de los nuevos préstamos. La cuota de mercado de los nuevos préstamos con un periodo
inicial a tipo fijo de un año cayó por debajo del 1%. El número de créditos con un periodo inicial a tipo variable entre tres y diez
años aumentó hasta el 14% de los nuevos créditos.
También llegan noticias alentadoras desde España, donde las cifras de la nueva contratación hipotecaria empezaron a registrar
variaciones interanuales positivas. Los volúmenes vivos también siguen cayendo, aunque a un ritmo más moderado. Rumanía
también experimentó un crecimiento intertrimestral positivo del crédito hipotecario gestionado del 1,7% (en RON), tras haber sido
del 4,8% (en RON) en el trimestre anterior. Esta dinámica refleja el aumento de los créditos hipotecarios denominados en RON
(hasta prácticamente el 16% en el 1T 2015, datos intertrimestrales). El programa Prima Casă, uno de los pilares del sector de la
vivienda de Rumanía, es el principal responsable de estos resultados tan positivos.
En el otro extremo de la muestra, Polonia, donde ni los tipos históricamente bajos ni los atractivos precios de los edificios han
convencido a los compradores para contratar préstamos hipotecarios a largo plazo ‐ tanto el volumen como el valor de los nuevos
préstamos hipotecarios en el 1T 2015 eran comparables con los del trimestre anterior, y un 15% inferior al año anterior. Además,
en el primer trimestre de 2015, se registró una importante caída de la demanda de préstamos para compra de vivienda. Esto se
debe a los cambios en las condiciones de estos préstamos, las previsiones del mercado inmobiliario, el recurso por parte de los
clientes a fuentes alternativas de financiación y a un aumento del consumo. En cuanto a las condiciones para la concesión de
préstamos residenciales, el importante restricción del crédito a raíz de la introducción, en enero de 2015, de límites máximos al LTV
(90% máximo). También, en Reino Unido, el crédito hipotecario tuvo un comportamiento más débil del esperado en el 1T de 2015,
continuando la tendencia observada hacia finales de 2014. La oferta de crédito garantizado no cambió sustancialmente de la del 4T
2014, la demanda de crédito garantizado cayó entre ambos trimestres. Este debilitamiento de la demanda se atribuye a una
combinación de factores, incluida la incertidumbre sobre las perspectivas del mercado inmobiliario, limitaciones a la accesibilidad y
cambios en la regulación, con el Comité de Política Monetaria (a cargo de fijar el tipo de interés del Banco de Inglaterra) haciendo
constar que los efectos de la Reforma del Mercado Hipotecario parecen haber durado más de lo anticipado inicialmente.
Hungría, por su parte, ha estado influenciada por algunos cambios regulatorios bastante importantes. Entre estos cambios es
posible que se encuentre el más importante de los últimos años. La conversión de los préstamos hipotecarios denominados en
divisas, que se produjo en el primer trimestre de 2015, ha alterado de forma dramática el mercado hipotecario nacional. Este
nuevo conjunto de medidas legislativas tiene una doble provisión por la que, en primer lugar se exige a las entidades de crédito que
ofrezcan una "compensación" a todos los prestatarios con préstamos en moneda extranjera y, consecuentemente, que todos los
préstamos hipotecarios denominados en moneda extranjera sean convertidos a HUF. Por decisión de la Curia (el Tribunal Supremo
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de Hungría), las entidades de crédito tuvieron que devolver con carácter retroactivo a los prestatarios las calificadas como
"injustificadas" subidas de tipos de interés y la conversión de las diferencias de tipos (en caso de ser de aplicación). Prácticamente,
la devolución fue compensada con el principal pendiente de las hipotecas. Esto puede considerarse una reducción (excepcional) de
la cartera viva de préstamos hipotecarios, que cayó de los 5,401 MM HUF al cierre de 2014 y hasta los 4,950 MM HUF al cierre del
1T de 2015, lo que constituye una caída del 9%. Además, los préstamos denominados en HUF de la cartera viva aumentaron y
pasaron de representar el 47,4% al cierre de 2014 al 98,4% al cierre del 1T de 2015.También entró en vigor un nuevo reglamento
en enero de 2015, que regula el LTV máximo (80% hasta un máximo del 85 %) y el ratio de endeudamiento máximo (ratio préstamo
ingresos máximos de 50% al 60%).
PRECIOS DE VIVIENDA
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Los precios de vivienda permanecieron estables en el 1T de 2015 , salvo algunas excepciones. La evolución de los precios de
vivienda sigue estando bastante fragmentada en la UE (ver gráficos sobre la evolución de los precios de la vivienda). Cabe destacar
que hay países como España e Irlanda donde los índices de precios han caído ligeramente (por debajo del 1%), en términos
intertrimestrales. No obstante, en ambos casos, esta tendencia es un fenómeno reciente. En Irlanda, en marzo de 2015, los precios
inmobiliarios se situaron un 16,8% por encima de marzo de 2014, según la oficina central de estadísticas irlandesa. La capital sigue
liderando esta subida, que en Dublín ha sido del 22,8%. La escasez de viviendas disponibles, en concreto viviendas para familias,
parece ser la causa de la subida de los precios en Dublín. Por otro lado, el considerable exceso de oferta continúa empujando a la
baja los precios de las viviendas en las afueras de Dublín y en otras ciudades. La actividad constructora ha aumentado en los
últimos años, con un aumento de las viviendas terminadas del 26% en términos interanuales en el 1T de 2015 pero los volúmenes
de oferta permanecen bajos en relación con la demanda. España, por otro lado, gracias a las perspectivas económicas positivas (se
espera que el PIB crezca alrededor del 3% en 2015) ha visto un aumento de la confianza. La confianza, de hecho, puede revitalizar
la demanda de vivienda que sigue más contraída que antes del comienzo de la crisis.
En Italia, los datos para el 1T de 2015, todavía no disponibles, la contracción intertrimestral de los precios de vivienda ha sido
modesta. No obstante, Italia ‐ a diferencia de Irlanda‐ ha seguido una tendencia constante a la baja durante tres años, con una tasa
de crecimiento anualizada del ‐1,2%. Durante el 4T de 2014, Reino Unido puso fin a la tendencia anterior, revirtiendo una racha
muy largo de datos positivos durante el último año. En el 1T de 2015, el mercado reanudó su tendencia alcista, con un crecimiento
sólido del 0,8%, y parece razonable asumir que el 4T de 2014 fue más un periodo excepcional que un punto de inflexión. De hecho,
en Reino Unido, el aumento de los precios de vivienda ha seguido siendo fuerte en términos anuales, a medida que la oferta de
viviendas continúa estando relativamente restringida, probablemente también debido a la incertidumbre generada por las
elecciones generales celebradas en mayo de 2015. Sin embargo, dado que los precios inmobiliarios han superado el crecimiento de
los ingresos durante un tiempo, la accesibilidad se ha visto afectada. En Suecia se siguen sucediendo subidas de los precios de las
viviendas, que en la actualidad son un 30% superiores a los de 2007, el mayor aumento de la muestra. Profundizando, vemos que
los precios de las viviendas unifamiliares aumentaron un 8,8% en términos anuales durante el 1T de 2015, y los de los pisos
mejoraron esa cifra. Durante el mismo periodo, los precios de los apartamentos arrendados aumentaron un 17% en términos
interanuales. Mirando hacia adelante, los datos referidos a la actividad constructora siguen mostrando una tendencia alcista,
partiendo ya de cifras elevadas. No obstante, debido a la estricta concesión de licencias y a la normativa de construcción, son pocos
los que auguran un boom de la construcción en Suecia. También huelga decir que, tras varios años de actividad moderada, el sector
de la construcción arroje datos positivos no parece ser suficiente para impactar en la dinámica de precios.
Para Hungría, 2014 ha traído un cambio en la tendencia de los precios de vivienda. El mercado ya había tocado suelo en el 1T de
2014 y desde entonces los precios han estado subiendo, tanto en términos nominales como reales. Los últimos datos disponibles
para la evolución de los precios de vivienda corresponden al 4T de 2014.Durante el 4T de 2014 los precios aumentaron un 5,8% en
términos nominales y 6,5% en términos reales con respecto al mismo periodo del año anterior. El cambio en el mercado
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Téngase en cuenta que, debido a que los datos sobre los precios de la vivienda se publican con cierto retraso respecto de otras estadísticas, en el
momento de la recopilación de información para el 1T 2015 sólo estaban disponibles los datos correspondientes a alrededor de la mitad de la
muestra.
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inmobiliario también puede observarse en el número de licencias concedidas. Aunque las solicitudes de licencias siguen estando en
niveles considerablemente por debajo de los niveles previos a la crisis, se observa claramente el crecimiento. En el 1T de 2015, se
concedieron un 44% más licencias que en el mismo periodo del año anterior. En el mismo trimestre, se entregaron menos viviendas
que un año anterior. No obstante, según el número de licencias concedidas, existe una buena oportunidad que el número de
viviendas completadas aumente en los próximos meses. En Budapest, el número de licencias se triplicó con respecto al de los
primeros tres meses de 2014, lo que situó a la capital a la cabeza del cambio. El nivel de fragmentación en términos de la evolución
de los precios sigue siendo importante, también dentro de los países y entre distintos tipos de inmuebles.
En Bélgica, por ejemplo, en el 4T de 2014 (últimos datos disponibles), el precio medio de una vivienda normal continuó
relativamente estable en los 202.796 EUR, es decir un 0,1% por debajo si se compara con el trimestre anterior. El precio de la
vivienda de referencia, una vivienda en el percentil 75, no presentó variaciones con respecto al 4T de 2014 (250.000 EUR). El precio
de las villas cayó en el 4T de 2014, situándose el precio medio en 333.599 EUR en el 4T de 2014, habiendo sido durante el 3T de
2014 de 340.827 EUR (‐2,2%), mientras que el precio de referencia (Q75) cayó de los 385.000 EUR en el 3T a los 379.000 EUR (‐
1,6%). En cuanto a los apartamentos, el precio medio cayó aproximadamente un 2,8% (desde los 211.960 EUR hasta los 206.108
EUR) en el 4T de 2014, con respecto al tercer trimestre, mientras que el precio de referencia (Q75) también cayó un 2,40% hasta los
244.000 EUR.
En Dinamarca, los precios de vivienda medios aumentaron un 3,9% durante el 1T de 2015, en comparación con el 4T de 2014. El
precio medio de las viviendas ocupadas por sus propietarios aumentó un 4,3% durante el mismo periodo. En Copenhague, los
precios de vivienda aumentaron a una tasa trimestral de 3,7%, mientras que los precios de los pisos ocupados por sus propietarios
crecieron un 4,9%. En términos anuales, los precios de vivienda aumentaron un 5,7% durante el 1T de 2015. Durante el mismo
periodo, los precios de los pisos ocupados por sus propietarios aumentaron un 9,6%.En Copenhague, el precio de las viviendas y los
pisos ocupados por sus propietarios creció un 4,9% y un 10,0%, respectivamente. La compraventa de viviendas ocupadas por sus
propietarios creció alrededor del 20% en el 1T de 2015, en términos interanuales. La compraventa de apartamentos ocupados por
sus propietarios creció por encima del 30% en el 1T de 2015 con respecto al mismo trimestre de 2014. Las operaciones en torno a
los pisos se centran en Copenhague y en sus alrededores.
En Alemania, las viviendas unifamiliares presentaron la tendencia más dinámica, añadiendo un 5,8% al precio medio del 1T de
2015, superando a los apartamentos que crecieron un 2,8% en el mismo trimestre. La evolución de los precios de ambas tipologías
de viviendas están convergiendo de nuevo; por el contrario, los primeros años del cambio actual del mercado inmobiliario se
caracterizó por unas fluctuaciones más dinámicas de los precios de los pisos. Esto podría ser un reflejo de un cambio en la
demanda, que se aleja de las caras construcciones en los centros urbanos hacia los alrededores, donde los precios son más
accesibles y las construcciones suelen ser viviendas unifamiliares y adosadas.
En Polonia, los precios de vivienda continuaron estables desde el punto de vista trimestral y no se esperan subidas en el próximo
trimestre. En Rumanía, los bancos informaron de una caída de los precios de vivienda en el 1T de 2015, tras la subida registrada en
el trimestre anterior. Es importante destacar que el 1T de 2014 fue el punto de inflexión en la tendencia bajista.
TIPOS DE INTERÉS HIPOTECARIOS
El primer trimestre de 2015 se caracterizó por que el BCE comenzó a aplicar sus medidas cuantitativas (Quantitative Easing, QE).
Las operaciones de mercado abierto del Banco han comprimido los rendimientos en la eurozona en un valiente intento de
fomentar el crecimiento y evitar la deflación. El QE ha reducido el rendimiento de la deuda pública y, como consecuencia, de la
mayoría de la renta fija denominada en euros. Como resultado, los tipos de interés hipotecarios han caído en todos los países de la
eurozona en nuestra muestra. La caída media de los tipos de interés en términos intertrimestrales ha sido de 22 puntos básicos.
También algunos países no pertenecientes a la eurozona han experimentado una acusada caída de los tipos de interés, debido
tanto a la política monetaria del BCE como a las respectivas políticas monetarias nacionales.
Alemania y Suecia, por otro lado, están registrando tipos de interés por debajo del 2%. El modelo de tipos de interés a la baja
puede observarse en distintos tipos de periodos de fijación de tipos. Esto ha hecho que los tipos de interés de las hipotecas a tipo
fijo (o con un periodo inicial largo a tipo fijo) se sitúen en mínimos. Como consecuencia, se ha producido un aumento de la
contratación de nuevos préstamos a tipo fijo o con periodos más largos a tipo fijo en la mayoría de los mercados nacionales. Por
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otro lado, la expectativa de que los tipos permanezcan bajos durante un periodo largo de tiempo está amortiguando este efecto
pues muchos prestatarios se ven atraídos por los tipos de interés extremadamente bajos en las hipotecas a tipo variable o con
periodos cortos de tipo fijo.
Por último, a pesar de los cambios comentados anteriormente en términos de estructura del mercado, seguimos observando
grandes diferencias entre los mercados hipotecarios nacionales en cuanto a los tipos de interés de los nuevos préstamos
hipotecarios. Países como Bélgica, Alemania, los Países Bajos y Reino Unido muestran una preferencia por los préstamos
hipotecarios que tienen un periodo inicial a tipo fijo superior al año, a pesar de que la estructura de sus mercados sigue siendo
estable a lo largo del tiempo (a excepción de Reino Unido, donde los préstamos fijos están ganando popularidad, aunque la
tendencia se está ralentizando). Otros países como Portugal, España, Suecia, Rumanía, Polonia e Italia cuentan con mercados de
tipo variable obviamente mayores. En algunos de estos mercados, más del 90% de los nuevos créditos hipotecarios son a tipo
variable.
Gráfico 1 _Nuevo crédito residencial a los hogares
(2007=100; en euros; datos desestacionalizados)
a) Países donde el nuevo crédito o a los hogares ha permanecido por debajo
del 20% de niveles de 2007

b) Países donde el nuevo crédito a los hogares ha permanecido por debajo de
niveles de 2007, pero por encima del 50%

Gráfico 2 Índice de precios de vivienda nominales 2007=100
a) Países en los que los precios han caído en el último trimestre

b) Países en los que los precios han subido ligeramente en el último trimestre

c) Países donde el nuevo crédito a los hogares ha superado los niveles de
2007

c) Países en los que los precios de vivienda han subido al menos 1,5% en el
último trimestre
Nota:
*Q1 2010 = 100
La serie temporal se ha
desestacionalizado mediante
una regresión del crédito a la
clientela bruto de cada país
en dummies trimestrales y
una constante, y añadiendo
los residuales a las medias de
la muestra.
Se ha utilizado STATA
econometric software.

Fuente: European Mortgage Federation – European Covered Bond Council
(EMF‐ECBC)

Fuente: European Mortgage Federation – European Covered Bond Council
(EMF‐ECBC)

Nota:
*2010 = 100
**2009 = 100
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Unión de los Mercados de Capitales:
Informe sobre la Consulta Pública de la Comisión Europea
Paloma Repullo Conde, Senior Economic Adviser, EMF‐ECBC
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El 18 de febrero de 2015, la Comisión Europea publicó el Libro Verde sobre la Unión de los Mercados de Capitales , que a la
5
fecha límite para el envío de respuestas, había recibido aproximadamente 400 , incluida la del European Covered Bond Council
6
(ECBC) . Se trata de una iniciativa emblemática de la nueva Comisión Europea, constituida en noviembre de 2014, y cuyo
objetivo es contribuir a la creación de trabajo y al crecimiento en la Unión Europea (UE) en el contexto del Plan de Inversiones
7
para Europa .
Aunque la libre circulación de capitales ha sido uno de los objetivo originales de la UE, los mercados de capitales europeos
continúan fragmentados por países8. El Libro Verde fue el primer paso para abordar este y otros asuntos relacionados. En
septiembre se publicará un Plan de Acción sobre las conclusiones de la consulta, al que le seguirán una serie de propuestas
concretas.
En este contexto, el 8 de junio de 2015, la Comisión organizó una audiencia pública en Bruselas sobre los "Próximos pasos para
la construcción de una Unión de los Mercados de Capitales", a la que asistieron todos las partes con intereses en los servicios
financieros procedentes de toda la UE. De hecho, el evento generó tanto interés que se retransmitió por video streaming para
9
todos aquellos que no pudieron asistir en persona .
Esta fue la primera ocasión desde que concluyera el plazo de la consulta en la que el Comisario para la DG FISMA, Jonathan Hill,
se refirió a este asunto y las expectativas que habían generado las primeras reacciones de la Comisión a las respuestas recibidas
10
11
eran elevadas . La audiencia estaba programada para las 9h30 , pero a las 9h la sala ya estaba repleta. ¿Cuál sería el
resultado? ¿Anunciaría y sugeriría la Comisión algunos de los próximos pasos? ¿No se sabría nada hasta septiembre? ¿Se
mencionaría la próxima consulta sobre covered bonds?
La espera no fue demasiado larga. El Comisario Hill tomó la palabra a la hora prevista y se hizo el silencio en la sala. Dio la
4

http://ec.europa.eu/finance/capital‐markets‐union/index_en.htm
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Aproximadamente 375 de esas respuestas se publicaron la semana del 8 de junio: https://ec.europa.eu/eusurvey/publication/capital‐markets‐

union‐2015?language=en
6
http://ecbc.hypo.org/Content/default.asp?PageID=598.
7

http://europa.eu/rapid/press‐release_IP‐14‐2128_en.htm.

8

http://europa.eu/rapid/press‐release_MEMO‐15‐4434_en.htm.

9

Puede ver la audiencia pública en el siguiente enlace:

https://scic.ec.europa.eu/streaming/index.php?es=2&sessionno=f8b7aa3a0d349d9562b424160ad18612.
10
Con respecto a los covered bonds, el Libro Verde sobre la Unión de los Mercados de Capitales recogía que “el desarrollo de un mercado de
covered bonds europeo más integrado podría contribuir a la financiación rentable de la banca y ofrecer a los inversores mayores oportunidades
de inversión" y que la Comisión podría“[…] consultar en 2015 sobre los beneficios y la posible forma de un marco europeo para la regulación de
los covered bonds y sobre las posibles opciones políticas actuales para alcanzar una mayor integración de los mercados de covered bonds,
basándose en la experiencia de los sistemas nacionales que funcionan adecuadamente."
Consulte el programa en el siguiente enlace: http://ec.europa.eu/finance/events/2015/0608‐cmu‐hearing/docs/programme_en.pdf.
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bienvenida a los asistentes, agradeció a los que habían respondido a la consulta, se puso las gafas y comenzó su intervención. El
discurso del Comisario Hill abordó los siguientes temas:
(i)
(ii)
(iii)

aumentar el acceso a la financiación y mejorarla en distintos niveles de Europa;
hacer que la Unión de los Mercados de Capitales funcione mediante la generación de oportunidades para
los inversores; y
eliminar los obstáculos horizontales a la inversión transfronteriza.
12

A continuación describió las conclusiones preliminares (que pueden consultarse online , ya que su discurso se publicó después
del evento) y destacó que, a pesar de que la Unión era un proyecto ambicioso y que ha de acometerse paso a paso, la Comisión
haría todo lo posible por progresar rápidamente en aquellos aspectos en los que fuera posible, a la vez que se establecían los
objetivos a largo plazo. Concretamente, los próximos pasos son:
(i)
(ii)
(iii)

la creación de un nuevo mercado para productos de titulización únicos, transparentes y estandarizados (en
el que se exigiría la calibración actualizada en Solvencia II y el RRC);
la revisión de la Directiva de prospectos; y
la revisión de la definición de infraestructura y de calibraciones en Solvencia II.

Al discurso de apertura a cargo del Comisario Hill le siguió un panel sobre los "Unión de los Mercados de Capitales: principales
desafíos y prioridades" que estuvo moderado por Olivier Guersent, (en la actualidad) Subdirector General, DG Estabilidad
13
Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales (DG FISMA ) de la Comisión Europea. Este panel de alto
14
nivel político y ejecutivo contó con la participación, entre otros, de Vitor Constancio , Vicepresidente del BCE, Steven Maijoor,
15
Presidente de la Autoridad Europea de Valores y Mercados(ESMA ), y Alessio Conforti, del Banco Europeo de Inversiones (BEI),
en sustitución de Dario Scannapieco, Presidente del Consejo del Fondo Europeo de Inversiones y Vicepresidente del BEI.
Vitor Constancio confirmó el apoyo del BCE a la iniciativa de la Unión de los Mercados de Capitales, en la que entre los posibles
beneficios que puede aportar un mercado de capitales se encuentran:
(i)
(ii)

un mercado de capitales más diversificado y eficiente para financiar el crecimiento; y
una distribución mejorada del riesgo privado para aumentar la capacidad de absorber crisis del sistema en
su conjunto.

Sin embargo, destacó que la elevada falta de conexión también podría implicar riesgos para la estabilidad financiera mediante
la exacerbación del tamaño y la velocidad del contagio y, por tanto, sugirió que debería reforzarse aún más la supervisión
europea para alcanzar una supervisión y regulación macroprudencial aún más eficaz. En concreto, propuso que se atribuyan
mayores competencias a las Autoridades Europeas de Supervisión para que puedan coordinar y armonizar mejor a través de un
16
mercado de capitales sometido a una supervisión centralizada .
17

Constancio se refirió al informe Giovanninni , publicado en 2003, como uno de los principales elementos que deberían
considerarse a la hora de establecer la lista de prioridades de la Unión de los Mercados de Capitales, especialmente con
respecto a aquellas barreras a las que se hace referencia en el informe y que no han sido abordadas todavía. Estuvo de acuerdo
con el Comisario en que (i) debería ser una prioridad la titulización estandarizada y consistente, junto con la (ii) revisión de la
Directiva de prospectos. No obstante, sugirió como tercera prioridad principal abordar la Directiva sobre los derechos de los
12

http://europa.eu/rapid/press‐release_SPEECH‐15‐5137_en.htm.

13

http://ec.europa.eu/dgs/finance/index_en.htm.

14

https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/decisions/html/cvconstancio.es.html.

15

https://www.esma.europa.eu/.
Aunque el discurso del Sr. Constacio no está disponible online, puede encontrar un discurso que dio en Barcelona el 30 de mayo sobre el

16

mismo tema:https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2015/html/sp150530.en.html.
http://ec.europa.eu/finance/financial‐markets/clearing/communication/index_en.htm.
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accionistas en lugar de abordar aspectos relativos a infraestructuras. En términos de prioridades, también mención la necesidad
18
de una información más centralizada referida a compañías y las características de los bonos (incluidos los covered bonds ),
referida a normas uniformes para los conflictos de normas; para aclarar la compensación transfronteriza, a una mejora de los
aspectos de la financiación del comercio ‐explorando la SEPA y la e‐factura‐; al acceso al capital privado, y a una legislación más
19
armonizada en materia de compañías, quiebras y fiscalidad .
20

Steven Maijoor confirmó que la ESMA también apoya la iniciativa . Maijoor declaró que la política monetaria por sí sola no
sería suficiente para avanzar y que, por tanto, aumentando la función y el comportamiento de los mercados financieros
supondría una importante herramienta para hacer frente al desafío de la búsqueda del crecimiento económico. Europa
necesita desarrollar canales de financiación alternativos, aseguró, para garantizar que se maximizan los beneficios que los
mercados de capitales y las entidades no bancarias pueden reportar a la economía real.
En esta línea, dado que la financiación bancaria normalmente implica la financiación de la deuda, destacó que el sector privado
21
se beneficiaría de una mayor financiación de capital .
Maijoor destacó dos canales de financiación específicos. En el primero, las titulizaciones, destacó la necesidad de que aquellos
que originan titulizaciones asuman los riesgos en primera persona. En el segundo, el crowdfunding, Maijoor sugirió que una
regulación apropiada garantizaría la protección de los inversores y ofrecería mejores posibilidades de desarrollo. En su opinión,
la protección del inversor es fundamental para que la Unión de los Mercados de Capitales sea un éxito en tanto que, manifestó,
necesitamos que los inversores participen de la Unión de los Mercados de Capitales. En este sentido, sería útil un mayor
desarrollo de la gestión de activos paneuropea y una mejora del acceso a la financiación para las PYMEs (con información
crediticia estandarizada).Las áreas en las que es especialmente importante avanzar son: el aumento de la participación de los
inversores junto con la necesidad de un enfoque supervisor exhaustivo a escala europea, con resultados de supervisión
22
coordinados, alineados y coherentes. Este último punto también está en la línea de los comentarios del Sr. Constancio .
Alessio Conforti destacó la necesidad de crear scores crediticios comparables y nuevas clases de activos (ej. desarrollo de los
mini‐bonos italianos o el crowdfunding), así como mejorar en entorno regulador para fomentar la inversión en Europa y mejor
marcos regulatorios de la titulización. Aunque puso algunas cargas sobre las autoridades para la creación de mejores marcos
regulatorios para la inversión y realizó un análisis de la legislación fiscal (que en muchas ocasiones favorece la deuda en
detrimento del capital), también animó a los participantes del mercado a desarrollar parámetros que permitan realizar

18

Este comentario está en la línea de la respuesta del BCE a la Unión de los Mercados de Capitales en la que se incluye el siguiente párrafo

sobre los covered bonds, y donde se destaca la necesidad de una mayor armonización: "Se garantiza una mayor armonización del mercado
europeo de covered bonds. Los marcos reguladores nacionales siguen siendo bastante heterogéneos entre Estados miembros y los covered
bonds pueden tener diferentes formas legales y estructuras dependiendo de la jurisdicción en la que se emitan. En concreto, diferencias en
cuanto a las características de la cartera de cobertura (composición), pero son susceptibles de una mayor armonización también cómo se
valoran los activos de cobertura, los límites al LTV y otros relacionados, así como los principios de cobertura y de sobrecolateralización. La
armonización de la regulación debe orientarse hacia esas normas estrictas que ya existen en los Estados miembros que han demostrado que
cuentan con un sistema atractivo para los inversores privados. En este contexto, se espera que la propuesta de la Comisión de un marco
europeo para el mercado de los covered bonds esté lista antes de que finalice este año y será bienvenida. No obstante, ninguna armonización
con arreglo a la legislación europea no debe suponer una merma de las normas nacionales vigentes en la materia”:
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/150521_eurosystem_contribution_to_green_paper_‐_building_a_cmuen.pdf.
19
Yves Mersch, Miembro del Consejo Ejecutivo del BCE, hizo un discurso solo unos días después sobre el mismo tema y puede encontrarlo aquí:
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2015/html/sp150611.en.html.
20

En el siguiente enlace está disponible la respuesta de la ESMA a la consulta de la Comisión:

http://www.esma.europa.eu/system/files/esma‐2015‐856_esma_response_to_ec_green_paper_on_cmu.pdf.
21

Aunque el discurso del Sr. Maijoor no está disponible online, en el siguiente enlace se encuentra un discurso sobre el mismo tema del 12 de

mayo_http://www.esma.europa.eu/system/files/2015‐
854_priorities_of_a_capital_markets_union_steven_maijoor_at_luxembourg_stock_exchange_12_may_2015.pdf.
22
Para más información sobre la posición de la ESMA sobre el enforque de supervisión a escala europea, diríjase a los pp. 6‐8 del discurso de
Steve
Maijoor
del
12
de
mayo_
http://www.esma.europa.eu/system/files/2015‐
854_priorities_of_a_capital_markets_union_steven_maijoor_at_luxembourg_stock_exchange_12_may_2015.pdf.
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comparaciones como un primer paso.
23

Roberto Gualtieri , miembro del Parlamento Europeo y Presidente del Comité Económico y Financiero, destacó la voluntad del
Parlamento Europeo de contribuir al proyecto de la Unión del Mercado de Capitales y mencionó los que él consideraba las
cinco prioridades más importantes para la Unión del Mercado de Capitales.
(i)
Alcanzar la diversificación de fuentes de financiación.
(ii)
Incentivar el reparto eficiente de los recursos financieros;
(iii)
Permitir una mayor mitigación del riesgo entre fronteras;
(iv)
Garantizar el acceso a la financiación, canalizándolo eficazmente hacia a las PYMEs; y
(v)
El resultado de las anteriores prioridades ha de ser la estabilidad financiera, el crecimiento, la inversión y la
competencia.
El segundo Panel sobre "Acceso a la financiación": Construyendo nuevos canales de financiación" contó con la participación de
24
ponentes de alto nivel, entre los que se encontraban Philippe de Backer , Miembro del Parlamento Europeo y Presidente del
25
26
IPO Task Force, Andrea Enria , Presidente de la Autoridad Bancaria Europa, y Fernando Navarrete , Director General de
Estrategia y Financiación del ICO.
Philippe de Backer centró su intervención en las Ofertas Públicas Iniciales (IPOs, por sus siglas en inglés), y destacó que era
necesario actuar cuanto antes para impulsar el mercado europeo de IPOs como apoyo a la Unión de los Mercados de Capitales
y del Plan de Financiación a Largo Plazo para Europa. De hecho, declaró la necesidad de fomentar una cultura del capital en la
que la inversión a través del capital fuera atractiva y una opción disponible para los negocios europeos independientemente de
27
sus tamaños . También hizo énfasis en la necesidad de revisar la legislación con el prisma del crecimiento, a la vez que no se
olvida el objetivo de garantizar la estabilidad financiera.
Andre Enria abordó el tema de la titulización. A la vez que reconocía que había motivos para endurecer la regulación de la
titulización, la EBA considera que es necesario volver a establecer una clasificación eficiente, que considere que una solución no
sirve para todos los casos. En este sentido, la EBA sugeriría, tal como se describe en su Documento de Discusión sobre las
28
titulizaciones de octubre de 2014 , aplicar un enfoque en dos pasos que una operación de titulización debería seguir para
poder obtener un tratamiento diferente: (i) el primero de ellos es cumplir una lista de criterios que garanticen la simplificación,
la estandarización y la transparencia; y (ii) como segundo paso, que las exposiciones subyacentes cumplan con determinados
criterios mínimos de calidad crediticia.
Así, indicó Enria, podría contribuir en cierto modo a solventar el problema de financiación de las PYMEs, pero aclaró que era
necesario que las expectativas fuera realistas y que las PYMEs más pequeñas probablemente seguirían teniendo dificultades
para acceder al mercado. Declaró que en cierto modo es lógico que las PYMEs representen un segmento minoritario del
mercado, debido a (i) la heterogeneidad de los préstamos, (ii) la falta de información comparable, y (iii) la falta de
transferibilidad de los préstamos morosos. Enria concluyó su intervención sugiriendo que existe un sector bancario
sobredimensionado. Fernando Navarrete, cuya contribución al Panel se centró en el capital riesgo también señaló que el ICO

23
24

25
26
27

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96892/ROBERTO_GUALTIERI_history.html.
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/109337/PHILIPPE_DE+BACKER_home.html.
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/584624/Andrea+Enria+CV/7ba1385c‐7dc9‐4db0‐b439‐a7c4923dc07a.
http://www.ico.es/web/ico_en/chief‐financial‐officer.
Consulte el p.4 del discurso del Sr. de Backer en nombre del equipo que compone el IPO Task Force:

http://www.europeanissuers.eu/_mdb/spotlight/44en_Final_report_IPO_Task_Force_20150323.pdf
28

Puede acceder al Documento de Discusión sobre titulizaciones simplificadas, estándar y transparentes en el siguiente enlace:
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/846157/EBA‐DP‐2014‐

02+Discussion+Paper+on+simple+standard+and+transparent+securitisations.pdf.
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también está siendo muy activo en los mercados de deuda con el objetivo de ofrecer financiación, se refirió a este punto y
mostró su desacuerdo con el comentario de Enria. De hecho, continuó diciendo que la Unión de los Mercaos de Capitales
terminaría estando gestionada en parte por los bancos por varias razones, y citó como ejemplo los costes de instaurar sistemas
para la gestión de información con los que la banca ya cuenta. Destacó que la Unión de los Mercados de Capitales y los bancos
eran dos caras de la misma moneda.
Navarrete concluyó su intervención compartiendo también sus opiniones sobre las comparaciones entre E.E.U.U. y Europa.
Durante la conferencia se han realizado varias comparaciones entre el tamaño del mercado de capitales de E.E.U.U. y sobre
cómo debería esforzarse Europa para conseguir alcanzar tal tamaño. Comentó que comparar sistemas tan distintos era en
cierto modo una equivocación, especialmente debido a razones históricas y a que, por tanto, comparar solamente números sin
un análisis más amplio del contexto económico, social e histórico carecía de sentido. Tras la pausa para el almuerzo, Jyrki
29
Katainen ‐Vicepresidente de la Comisión Europea y Comisario europeo de Fomento del Empleo, Crecimiento, Inversión y
Competitividad‐ habló sobre el Plan de Inversiones para la UE y de la estrategia en dos niveles de la Comisión. Mencionó que el
Plan de Inversiones estaba basado en tres pilares: (i) la Inversión estratégica de los fondos de la UE, (ii) medidas de apoyo para
identificar los proyectos de inversión y una plataforma consultiva, (iii) iniciativa para eliminar las barreras trans‐fronterizas. Con
respecto a la estrategia en dos niveles, comentó que consta de (i) fondos de la UE y (ii) la Unión de los Mercados de Capitales,
aunque con estos últimos vendrían otros cambios como los fondos de inversión europeos a largo plazo para atraer a los
inversores con horizontes a largo plazo; titulización de elevada calidad y transparentes; Solvencia II; etc. La Comisión, comentó,
hará todo lo que esté en su mano para crear una ventaja competitiva para las empresas europeas y solicitará contribuciones al
mercado para poder conseguirlo. Los dos últimos paneles de la tarde "Fuentes de Financiación: Qué hacer (institucional y
particular). Lo que los inversores necesitan de la Unión de los Mercados de Capitales" y "Mejorar en entorno de inversión"
involucró a los participantes del mercado de diferente procedencia, los cuales intercambiaron sus opiniones acerca de la Unión
30
de los Mercados de Capitales. A continuación, Jonathan Faull , Director General de la DG FISMA de la Comisión Europea,
clausuró la sesión. Para más información sobre las intervenciones, puede consultar el vídeo de la Audiencia Pública en la web
31
de la Comisión.
Se habló mucho durante la Audiencia Pública y está previsto que en septiembre de 2015 se anuncien nuevos avances. ¡Se lo
contaremos en la edición de septiembre del Mortgage Info!

05.2015
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http://ec.europa.eu/commission/2014‐2019/katainen_en.

30

http://ec.europa.eu/dgs/finance/director‐general/index_en.htm.
https://scic.ec.europa.eu/streaming/index.php?es=2&sessionno=f8b7aa3a0d349d9562b424160ad18612.
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¿Cómo actuar ante los tipos hipotecarios
negativos? La experiencia del mercado danés
Peter Jayaswal, Deputy Director, Association of Danish Mortgage Banks &
Lars Ravn Knudsen, Head of Department, Association of Danish Mortgage Banks

05.2015
Los tipos de interés se han situado recientemente en niveles históricamente bajos y algunos tipos de política monetaria y tipos a
corto plazo han sido negativos. Los tipos de interés negativos representan un territorio desconocido y algunos desafíos para varios
sectores de la sociedad y de la economía, principalmente debido a que hasta hace poco no se ha dado el escenario de tipos
negativos. La refinanciación de préstamos a través de la emisión de covered bonds supone desafíos tanto relacionados con
prestatarios como con los inversores.
El Ministerio danés de Negocios y Crecimiento ha presidido recientemente un grupo de trabajo que ha contado con la participación
del sector financiero danés, con el objetivo de analizar los diferentes aspectos relacionados con los tipos hipotecarios negativos. La
conclusión fue que es posible establecer pagos de los inversores a los prestatarios a través de bancos hipotecarios.
FINANCIACIÓN CON CORRESPONDENCIA Y PASS‐THROUGH EN EL SISTEMA HIPOTECARIO DANÉS
El sistema hipotecario danés está basado en la financiación con correspondencia (match), lo que significa que hay un equilibrio
uno‐a‐uno entre los préstamos concedidos y los bonos emitidos.
Cuando un préstamo se amortiza o se refinancia, el interés para el prestatario se fija al tipo de mercado predominante en ese
momento concreto. El tipo lo determina el cupón de interés y el precio al que el bono se vende en el mercado. Además, los pagos
de principal e intereses se pasan directamente de los prestatarios a los inversores (pass through). Cuando los tipos de mercado son
negativos, el reto es mantener la estricta conexión entre la parte del inversor y la parte de prestatario de forma que los tipos
negativos del mercado se reflejen en el prestatario, es decir mediante el pago de intereses al prestatario.
Además los prestatarios pagan un margen de administración al banco hipotecario. Es más probable que los préstamos con tipos de
interés fijados para periodos de tiempo más cortos experimenten tipos negativos. Por tanto, los préstamos hipotecarios a interés
variable y los préstamos financiados con bonos de interés variable son especialmente interesantes, desde la perspectiva de los
tipos negativos.
HIPOTECAS A TIPO VARIABLE (ADJUSTABLE RATE MORTGAGES)
Estos préstamos hipotecarios se financian mediante la emisión de bonos con cupones fijos (bullet), con un vencimiento que
normalmente se sitúa entre 1‐5 años, en los que tanto los fondos del préstamo como la refinanciación se fijan con el prestatario a
la par. Por ejemplo, si los bonos con un cupón cero se venden a precios por encima de su valor nominal, el tipo de interés pagado
por el inversor será negativo. De la parte del prestatario, el tipo del préstamo también pasará a ser negativo, lo que significa que el
prestatario percibirá intereses sobre su deuda. Dado que el inversor ha pagado un precio por encima de valor inicial en el momento
de la emisión, el banco hipotecario consiguientemente cuenta con la liquidez necesaria para pagar el tipo de interés negativo al
prestatario.
Este caso claro es viable para los préstamos a tipo variable existentes y para los nuevos. No obstante, la situación es más
complicada para los préstamos financiados con bonos de interés variable.
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PRÉSTAMOS FINANCIADOS CON BONOS DE INTERÉS VARIABLE
Algunos préstamos están financiados con bonos de interés variable con un vencimiento que normalmente oscila entre los 3‐5 años.
Los cupones de los bonos y por tanto el tipo de interés de los prestatarios se fija con referencias al mercado monetario, basándose
en tipos de referencia cada 3‐6 meses. Un tipo de referencia negativo en el momento de la fijación del tipo de interés puede
resultar en un cupón negativo.
Esta situación plantea varias cuestiones y retos a los bancos hipotecarios. No es posible en la práctica establecer el pago de
intereses a los prestatarios por parte de los inversores, puesto que los bancos hipotecarios no siempre conocen qué inversores han
comprado los bonos emitidos. Por tanto, todo interés negativo en los bonos de interés variable debe gestionarse de otro modo.
Además, existen cuestiones relacionadas con el marco legal, con los contratos con los prestatarios y los inversores, de índole fiscal
y relativas a la información fiscal, así como de infraestructura y apoyo a los pagos a los prestatarios por parte de los inversores.
SUELO A LOS TIPOS DE INTERÉS (FLOOR)
Una forma de abordar los posibles tipos de interés negativos de los bonos de interés variable es establecer un suelo del 0% al
cupón de los bonos. Los prestatarios no percibirán pagos por intereses negativos, y los inversores no pagarán un interés negativo.
Desde el punto de vista de los inversores, un bono con un suelo al tipo de interés es más atractivos que el mismo bono sin suelo. Si
el tipo de mercado es negativo, o se espera que lo sea, el primer bono será negociado con prima en comparación con el último. Al
emitir o refinanciar, esta prima puede pagarse al prestatario como una ganancia de capital o como intereses negativos. Con la
aplicación del suelo es como el caso de los préstamos hipotecarios a interés variable.
PAGOS POR AUMENTO DEL PRINCIPAL
Si se aplican tipos de interés negativos, otra forma de abordarlos en los bonos de interés variable es aumentar pagos del principal
con una cantidad que se corresponda con el tipo de interés negativo. De este modo los pagos de la cuota hipotecaria (pago del
principal + intereses) por parte del prestatario seguiría siendo positivo. El aumento de los pagos del principal implica que la deuda
pendiente del préstamo se reducirá más rápidamente que en una situación con tipos de interés cero o positivos.
Del lado del inversor, el principal del bono se ve reducido por las amortizaciones provenientes de los pagos del principal ordinarios
y de los pagos del principal adicionales que se corresponden con el interés negativo. El interés negativo puede compensarse con las
amortizaciones. No hay un flujo de liquidez en este caso y los bancos hipotecarios pueden mantener el equilibrio uno‐a‐uno entre
préstamos y bonos emitidos, ya que los intereses negativos se compensan a los inversores con las amortizaciones.
PAGO DE INTERESES NEGATIVOS A LOS PRESTATARIOS
Otro enfoque consiste en pagar intereses negativos por los préstamos financiados por bonos de interés variable. Pero esto plantea
el interrogante de cómo el banco hipotecario puede proporcionar la liquidez necesaria desde los inversores.
De la parte del inversor, el principal del bono puede reducirse con la amortización de una cantidad que se corresponde con el valor
del tipo de interés negativo. Al mismo tiempo el banco hipotecario emite y vende nuevos bonos en las mismas series con un valor
de mercado que se corresponde con el pago del interés negativo. Así se obtendrá la liquidez necesaria y los bonos emitidos se
corresponderán con los préstamos.
EL CAMINO HACIA ADELANTE CON TIPOS DE INTERÉS HIPOTECARIOS EN NEGATIVO
El Grupo de Trabajo del Ministerio danés de Negocios y Crecimiento concluye que es posible gestionar los tipos de interés
negativos y que pueden establecerse mecanismos que técnicamente reviertan los pagos desde los inversores a los prestatarios. Los
distintos enfoques tienen sus pros y sus contras que deben ser equilibrados a la hora de elegir cómo avanzar en este sentido.
Muchos emisores daneses han elegido fijar un suelo a los tipos de interés de los préstamos existentes financiados con bonos de
interés variable, mientras que los tipos negativos pueden darse en los préstamos hipotecarios a interés variable. Corresponde a
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cada banco hipotecario de forma individual elegir cómo abordar este asunto para los futuros préstamos y las nuevas emisiones de
bonos. Se están poniendo en práctica algunos de los enfoques en los que los intereses negativos se traspasan a los prestatarios.
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