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Los tipos de interés estarán
bajos“bastantetiempo”,“tar-
darán en subir” y, cuando lo
hagan, “lo harán lentamen-
te”. Son las palabras que uti-
lizan los expertos consulta-
dosacercadelaevoluciónde
lostiposoficialesyeleuríbor.
Las previsiones apuntan a
quelastasasrectorasdelBCE
se tocarán al alza “más bien
a principios de 2019”, sostie-
ne David Ardura, subdirec-
tordegestióndeGesconsult,
quien recalca que “la volati-
lidad del euríbor irá en fun-
cióndelosmensajesdelBCE
al mercado; pero, dado que
la recuperación en la zona
euroesbastanteclaraylains-
titución está dando pasos
hacia la normalización mo-
netaria,amedidaquesecon-
creten los mensajes sobre la
retirada de estímulos, el eu-
ríborcomenzaráarepuntar”.

De hecho, las perspecti-
vasactualizadasdelconsen-
sodeanalistasadelantandos
años,a2019,elretornodeleu-
ríboratresmesesatasaspo-
sitivas (ahora cotiza estable
en torno al -0,32%), cuando
hacetansolounañoseapun-
taba a 2021. Y fue el pasado
mes de marzo cuando, tras
subir tipos la Reserva Fede-
ral (Fed) de Estados Unidos,
elmercadopensóqueelBCE
replicaríamuyprontoelmo-
vimiento, de ahí que los pro-
nósticos sobre el euríbor se
adelantaran aún más.

“Los tipos a corto están
anclados, pero los tipos a
largogradualmenteestánsu-
biendo. Ese movimiento se
acentuará con la retirada de
estímulos y los tipos a corto,
incluyendo el euríbor a 12
meses,tambiéncomenzarán
a subir”, asegura Ardura. El
euríbor a 12 meses, referen-
cia en la mayoría de hipote-
cas variables, se sitúa en mí-
nimos históricos negativos
en torno al -0,180%.

Con todo, el euríbor a 12
meses subirá “muy poco a
poco”, dice Marta Díaz-Bajo,
deAtlCapital.“Seríaunasu-
bida muy gradual y el im-
pacto en las hipotecas será
mínimo en el corto plazo”,
afirmaDanielGarcía,analis-
tadeXTB.“SielBCEretiraes-
tímulos, el euríbor lógica-
mente estará tensionado al
alza, pero el repliegue de los
estímulosnoseráradical”.De
hecho, el BCE ha dicho que
podríanprolongarsesifuera
necesario.

Lo que cabe esperar es
que, en caso de que los tipos
subanmásrápidodeloespe-
rado,laofertahipotecariava-
riará sustancialmente. “Los
diferenciales subirán de
formageneralporencimadel
1%, y también habrá una su-
bidaimportantedelashipo-
tecas a tipo fijo”, opina Gar-
cía,quienadviertedequeen
un contexto de tipos más
altos a la banca volverá a in-
teresarle ofrecer hipotecas
variables en vez de fijas, que
sonlasquepotencianahora.

El euríbor tendrá
impacto mínimo
en el corto plazo
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Fecha estimada para el paso

del euríbor a positivo
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