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¿Dónde ha estado escondido el Euribor todos estos años?
¿Por qué nos interesa ahora?

En esta vida generalmente hacemos dos compras grandes,
tan grandes que tendrás que pedir prestado, hablamos del
coche y de la casa y pese a que tipos de interés hay muchos,
hay uno que está presente en el 97% de las hipotecas en
España y en la mayoría de los préstamos para coches. Se
trata del “Euro Interbank Offered Rate” o Euribor para los
amigos, el tipo de interés al que se prestan el dinero las enti-
dades financieras en la zona Euro, así que como bien hemos
vivido estos días, lo que le afecta a los bancos te afecta a tí.

El negocio de la banca es muy sencillo, por eso de vez en
cuando le meten nombres raros a sus productos y operacio-
nes con tal de darle algo de glamour a un negocio centena-
rio. En el fondo lo que hacen es prestarte dinero al tipo que
ellos se lo prestan aplicando un pequeño diferencial (con lo
que cubren riesgos y ganan algo) o guardarte tus ahorros

dándote de interés el tipo que ellos se lo prestan pero res-
tando un pequeño (o a veces grande) diferencial.

La base sobre la que se calcula el Euribor suele marcarla
el precio oficial del dinero, aquel que el BCE revisa cada
mes (el primer jueves salvo coordinación extraordinaria con
otros bancos centrales), de todas maneras, conviene saber
que el tipo oficial es el precio del dinero que presta el BCE
a la banca a 14 días (y suele cambiar 1 vez al mes). El
Euribor que usamos el resto de los mortales es a 12 meses,
de la banca comercial con otra banca comercial y éste cam-
bia a diario y suele tener un diferencial mayor con respecto
al tipo oficial ya que añade más incertidumbres (por ejem-
plo, el 5 de marzo estaba por debajo del tipo oficial ya que
estaba descontado que iban a bajar los tipos ese día).

Como véis, tanto si tienes ahorros como si tienes deudas
hay dos valores que afectan a tu bolsillo. El Euribor y la
inflación. Y es que lo que uno te da, el otro te lo quita.

De vez en cuando surgen de la nada ciertas palabras, que han estado escondidas durante toda la vida
y repentínamente están en boca de todos; Chapapote, Cayuco, Talante, Sub-prime y como no, Euribor.
Y que mejor demostración que mirar las búsquedas de esta última en Google durante los últimos 4 años.

Fuente: Google Trends.
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GRÁFICO 1: BÚSQUEDAS Y NUEVAS ENTRADAS PARA LA PALABRA “EURIBOR” EN INTERNET
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El intentar predecir su valor es siempre una tarea difícil e
incierta y no nos debemos dejar guiar ni por lo que nos
dicen ni por nuestros deseos, deberíamos fundamentarnos
como mínimo en dos datos, por un lado las previsiones
macroeconómicas y por otro lado la tendencia. El problema
lo encontramos cuando ambos datos son contradictorios.
¿Qué ocurre cuando la tendencia es alcista pero la macroe-
conomía nos dice que deberían de bajar?. Muchas veces los
datos macro son puntuales, como puedan ser caídas bursá-
tiles, repentinas subidas del precio del petróleo, etc. y es
necesario identificarlas para conocer si afectarán o no al
valor a largo plazo.

Si me hubiesen preguntado hace un año a cuanto estaría el
Euribor hoy, habría dicho que ligeramente por encima del
5%, cuando lo tenemos ahora a menos de la mitad. ¿Es esto
bueno?. Un tipo de interés anormalmente alto o bajo suele ser
síntoma de que algo falla, bien porque la inflación está des-
controlada o bien porque el consumo está parado. A estos dos
aspectos estos últimos meses hemos tenido que añadir uno
más, la confianza, que se ha convertido en el principal lastre
de la recuperación y la causa de que los bancos ahora o no
presten o lo hagan a un tipo de interés más alto, exactamente
lo mismo que harías si le tuvieses que dejar tu dinero a
alguien del que no te fías. 

Si tienes hipoteca, todos los años la inflación te quita algo
de cuota, ya que tu salario se suele revisar en función de la
inflación, con lo cual el año que viene pagarás lo mismo
pero con más sueldo. Y si tienes ahorros, todos los años la
inflación te quita parte del dinero ya que con la misma can-
tidad, cada vez podrás comprar menos.

Pero hay un problema en esta afirmación y es que el Euribor
(al igual que la inflación) es variable y se ve muy afectado por
la situación económica . Por ejemplo, en medio año ha bajado
del 5,384% al 2,622%. Esto que parecen números pequeños
significa que una hipoteca de 250.000 euros a 30 años con un
diferencial 0,5 puntos bajaría de 1.432 euros a 1.070 euros,
claro que anteriormente fue al revés y es la razón de su prota-
gonismo estos últimos meses. De repente a millones de espa-
ñoles les dio por informarse quién era la otra boca que tenían
que alimentar en casa y que se llevaba gran parte de su sueldo.

Como hemos visto, el dinero tiene tanto un precio como un
“desgaste”. El desgaste es sencillo de conocer ya que sólo hay
uno oficial (el IPC) el problema viene con su precio, puesto
que hay muchos, tanto oficiales como no oficiales (tus fami-
liares, los billares de la esquina, etc). No es necesario cono-
cerlos todos ya que de alguna manera están relacionados, lo
importante es conocer su tendencia y volatilidad ya que si
vamos a casarnos con un banco (y con un tipo de interés) lo
necesario es hacer cuentas en el peor de los escenarios y sien-
do realistas respondernos a la pregunta de si podremos afron-
tar ese pago en el peor de los casos.

¿Cómo puedo saber a cuánto estará el Euribor dentro de
un año?

Para saber más…
– El blog del Euribor:

www.euribor.com.es


