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El Banco de España diferencia
tres criterios clave en su análisis
sobre los créditos en el primer
trimestre: la demanda, los crite-
rios para aprobar el crédito y si
las condiciones con las que se
concede son favorables. En Espa-
ña, resume, han crecido todos
los parámetros en el caso de los
hogares. El supervisor que dirige
Luis Linde destaca la subida en
la demanda de préstamos para
comprar una vivienda. “Según
las entidades, la mayor confian-
za de los consumidores, lasmejo-
res perspectivas del mercado de
la vivienda, el descenso en el ni-
vel general de los tipos de interés
y, en menor medida, el ascenso
de las operaciones de refinancia-
ción y renegociación de deuda
habrían contribuido al incremen-
to de las solicitudes”, explica.

El mercado de la vivienda lle-
va meses al alza, en especial en
ciudades como Madrid, Barcelo-
na y Palma. En febrero, las com-
praventas subieron el 16,2% con
respecto a 2017, hasta las 41.480
transacciones. En enero, el 23%.
Ante la mayor demanda, las enti-
dades responden conmás facilida-
des. “Los criterios de aprobación
de los créditos a los hogares para
adquisición de vivienda volvieron
a relajarse en cierta medida du-
rante el primer trimestre”.

Más competencia
Los factores que habrían contri-
buido a que los bancos relajen
sus criterios, según el informe,
fueron el aumento de la compe-
tencia, las mejores perspectivas
económicas —tanto generales co-
mo, en particular, en el mercado
de la vivienda—y lamayor solven-
cia percibida de los prestatarios.
Y una vez concedido, las condicio-
nes generales aplicadas a estos
préstamos también son más sua-
ves que antes, “debido fundamen-
talmente a los menores costes de
financiación y a lamayor disponi-
bilidad de fondos, así como al au-
mento de las presiones competiti-
vas”, dice el supervisor.

Un análisis más detallado, ex-
plica el Banco de España, revela
además una disminución de los
márgenes aplicados en los présta-
mos ordinarios y de los gastos,
así como la existencia de menos
límites al importe del préstamo.
“En sentido contrario, se habría
producido un cierto incremento
de los márgenes aplicados a los
préstamos de mayor riesgo, y un
descenso de la relación entre el

principal y el valor de la garantía.
Por su parte, el porcentaje de pe-
ticiones de fondos rechazadas ha-
bría vuelto a reducirse”, apunta.

La tendencia se repite en los
préstamos al consumo: más de-
manda, una relajación de las con-
diciones generales ymenos solici-
tudes denegadas. “El ascenso del
gasto en bienes de consumodura-
dero, la mayor confianza de los
consumidores y, en menor medi-
da, los menores niveles de tipos
de interés habrían sido los princi-
pales factores que contribuyeron
al incremento de las peticiones”,
dice el Banco de España.

Para las empresas, sin embar-
go, el grifo sigue más o menos
igual. La demanda y los criterios
de aprobación siguen estables.

En cuanto a los bancos y su
propio acceso al crédito, recono-
cen que los planes de estímulo
del BCEhan seguido contribuyen-
do, durante los últimos seis me-
ses, a mejorar la liquidez y las
condiciones de financiación. “Si
bien habría tenido también un
impacto negativo sobre la renta-
bilidad”, explica el Bancode Espa-
ña. Tanto las entidades españo-
las como las de la eurozona sos-
tienen que el tipo de interés nega-
tivo de la facilidad de depósito
del BCE propició “una reducción
de los ingresos netos por intere-
ses durante los últimos seis me-
ses, así como una caída generali-
zada de los tipos de interés y los
márgenes de los préstamos”.

El euríbor, que en lo más
crudo de la crisis llegó a supe-
rar el 5,3%, sigue ahora en
tasas negativas, en el -0,19%.
Significa que quienes ya tienen
un préstamo concedido años
atrás y les toca revisar sus
intereses anuales verán bajar
de nuevo su cuota. En cuanto
a quienes consiguen una nue-
va hipoteca, el índice hipoteca-
rio en negativo significa que, a
la hora de contratar un présta-

mo variable, los intereses que
deberán pagar a corto plazo
los está marcando solo el
diferencial que aplica el banco.
Varias entidades ofrecen aho-
ra intereses de entre el 0,9% y
el 1,5% más el euríbor (que
suma cero este año), según el
plazo, los ingresos del cliente y
los productos que se contraten
asociados (por ejemplo, segu-
ros). Respecto a los préstamos
a tipo fijo, son los que más
crecen —en 2017 eran ya el
38% de las hipotecas concedi-
das, frente al 1,9% que suma-
ban en 2007—, y sus intereses
se mueven entre el 2% y el 5%,
muy marcados por el plazo de
devolución.

Euríbor en
negativo y plazo
fijo al alza

» BAJA LA POBREZA
El 5,1% de la población española pade-
ce privación material severa en 2017.
Este indicador para medir la pobreza
se ha reducido respecto a 2016, según
Eurostat. Esta tasa muestra que Espa-
ña está mejor que la media europea.

La Comisión de Justicia del
Congreso aprobó ayer una pro-
posición de ley del PDeCAT
que modifica la Ley de Enjui-
ciamiento Civil para proteger
la propiedad privada frente a
la okupación de viviendas que
sean de particulares. La comi-
sión de la Cámara baja envió
la reforma de la ley al Senado,
donde el PP tiene mayoría ab-
soluta y el texto no encontrará
ningún obstáculo para salir
adelante. Luego volverá al
Congreso. Cuando sea ratifica-
da, el cambio de la norma per-
mitirá el desalojo en plazos
más cortos de las viviendas
okupadas, pero solo si son pro-
piedadde “personas físicas, en-
tidades sin ánimo de lucro y
entidades públicas propieta-
rias de vivienda social”.

La reforma fue aprobada
por 19 votos a favor—PDeCAT,
PNV, PP y Ciudadanos— y 18
en contra —se opuso el PSOE,
Unidos Podemos y ERC—. Los
tres partidos que se opusieron
mantienen que la modifica-
ción no garantiza el realojo de
las familias vulnerables.

En la votación de enmien-
das en la comisión se excluye-
ron del proceso de desahucio
exprés a las entidades priva-
das y gestoras de un fondo de
viviendas, que venían inclui-
das en el texto aprobado por la
ponencia, lo que abría la puer-
ta a que entidades financieras
o fondos buitre pudieran aco-
gerse a estos procedimientos.

Plazos más cortos
Según la propuesta aprobada
ayer por la comisión, los par-
ticulares y entidades públi-
cas de vivienda social podrán
pedir “la inmediata recupera-
ción de la plena posesión de
una vivienda o parte de ella
siempre que se hayan visto
privados de ella sin su con-
sentimiento”.

El tribunal ordenará me-
diante auto la inmediata en-
trega de la posesión de la vi-
vienda y contra este auto, re-
za la ley, “no cabrá recurso”.
La ley, además, posibilita la
ejecución, si así lo solicitara
el demandante, sin necesidad
de que transcurra el plazo de
20 días previsto en la norma
actual de Enjuiciamiento.

Unidos Podemos anunció
ayer que recurrirá el cambio
legal ante el Tribunal Consti-
tucional, porque no se con-
templa obligación de dar una
alternativa habitacional a los
desalojados.

El Congreso
aprueba una
vía de desahucio
exprés para
casas okupadas

Los bancos abren el grifo del crédito
y relajan el acceso a las hipotecas

CRISTINA DELGADO, Madrid
La demanda de crédito crece en España y los
bancos, ante la mayor competencia y la ma-
yor solvencia de las familias que solicitan di-
nero, han abierto más el grifo. Aumenta la

concesión del crédito y, además, con condicio-
nes cada vez más favorables para comprar
una casa. Así resume el Banco de España las
conclusiones de la encuesta realizada a las
entidades sobre el mercado de préstamos

bancarios en el primer trimestre del 2018. La
necesidad de ganar clientes y la liquidez bara-
ta lleva a los bancos a mejorar sus ofertas, y
el auge del mercado inmobiliario, dice el su-
pervisor, anima a las familias a comprar.

M. ALBEROLA / AGENCIAS, Madrid

Anuncio de préstamos hipotecarios en la fachada de una sucursal bancaria. / ÁLVARO GARCÍA
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