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Oviedo, José Luis SALINAS 
El euribor, el tipo de interés al 

que se conceden la mayoría de 
los créditos hipotecarios en Espa-
ña y por extensión en Asturias, 
tiene los días contados tal y como 
se le conoce ahora mismo. Los 
escándalos de manipulación por 
parte de varios bancos europeos, 
con multas millonarias a algunas 
entidades, han movido a las auto-
ridades europeas a tomar cartas 
en el asunto y a revisar las tripas 
de ese indicador. Bruselas ha en-
cargado al Instituto Europeo de 
Mercados Monetarios (EMMI) la 
elaboración de un nuevo euribor 
que estará bajo la estrecha vigi-
lancia de la Comisión Bancaria, 
Financiera y de Seguros (la 
CBFA) de Bélgica, el supervisor 
del país, y que, desde el verano 
que viene, regirá las condiciones 
de los préstamos para muchos de 
los nuevos hipotecados. Lo que 
no tienen claro los expertos es si 
el cambio, aguas abajo, podría 
encarecer el crédito.  

¿Cuáles serán las principales 
diferencias? El nuevo índice (lla-
mado euribor plus) se calculará 
en base a datos reales de los tipos 
de interés y las transacciones lle-
vadas a cabo entre las entidades 
financieras que se prestan dinero 

entre sí, según apuntan fuentes 
de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV). Y, 
añaden, se tasará mediante unas 
complicadas ecuaciones mate-
máticas. Hasta ahora se hacía so-
lamente a través de estimaciones. 
“En estos momentos el cálculo 
se realiza en función del tipo de 
interés al que están dispuestos a 
prestarse o prevén que lo harán 
veinticuatro entidades bancarias 

europeas, cuatro de ellas españo-
las: BBVA, Banco Santander, 
Caixabanc y Cecabank”, asegu-
ran desde el portal de internet 
Bankimia, especializado en pro-
ductos financieros. 

El objetivo, alerta la CNMV, 
es poner freno a las posibles ma-
nipulaciones de este índice, “y 
aproximarlo más a la realidad”. 
Lo previsto, además, es que am-
bos, el actual y el euribor plus, 

convivan un tiempo. “A la larga”, 
explican desde Bankimia, “cuan-
do el euribor deje de publicarse, 
se sustituirá por el índice que se 
indique en el contrato del présta-
mo hipotecario”. En el caso de 
que no se señale ninguno se cam-
biará por el que ahora se está pre-
parando. Tampoco está claro 
cuándo dejará de publicarse el 
euribor actual.   

Esta modificación se produce, 

además, en un contexto en el que 
este índice de referencia está más 
a la baja que nunca. Ha encadena-
do ocho meses en negativo y ce-
rró septiembre en el nivel más ba-
jo de la historia: -0,057%. 

Desde febrero, cuando el euri-
bor comenzó a cotizar en negati-
vo, se ha avivado el debate sobre 
si la banca podría acabar pagando 
por los préstamos hipotecarios. 
Sin embargo, los descensos aún 
no son tan pronunciados como 
para eliminar el efecto los dife-
renciales medios que tienen las 
hipotecas vigentes y que suelen 
rondar el 1%, por lo que aún de-
bería bajar muchísimo más el eu-
ribor para anular por completo el 
pago de intereses.  

Pero el euribor plus está lleno 
de incógnitas. Los expertos tam-
poco saben si podría llegar a en-
carecer las hipotecas. “Habrá que 
esperar a ver cómo se comporta 
una vez que se realice el nuevo 
cálculo”, señalan desde Banki-
mia. De hecho, algunos aventu-
ran, incluso, que este tipo podría 
llegar a estar por debajo del ac-
tual, y advierten asimismo que 
puede traer mucha volatilidad. Es 
decir, subidas y bajadas constan-
tes, algo que ha reconocido hasta 
el propio ministro de Economía 
en funciones, Luis de Guindos.  

El plan inicial de las autorida-
des europeas es que este índice 
esté funcionando en julio del 
próximo año, aunque última-
mente algunos bancos han ame-
nazado con frenar su puesta en 
marcha si vislumbran que supon-
drá algún daño para sus cuentas 
de resultados.

El incierto euribor que viene
Las autoridades financieras europeas preparan un nuevo índice hipotecario 
que entrará en vigor en 2017 y cuyo impacto genera muchas dudas
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DÍA DE LA EDUCACIÓN FINANCIERA

La banca española, colaborando  
para la educación financiera

Veinticuatro entidades llevan con éxito un programa a 172 escuelas de 37 ciudades
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Hace unos días salió a la luz un 
interesante informe publicado por 
Junior Achievement Europe y VI-
SA sobre las habilidades y com-
petencias de educación financiera 
que deberían poseer los jóvenes 
en el contexto actual: “Un mundo 
de dinero virtual y complejidad 
financiera”. Para elaborarlo, se 
contó con la colaboración de la 
Viena University of Economics 
& Business, que entrevistó a 445 
ejecutivos en 39 países. 

De este estudio, me sorpren-
dieron gratamente tres cosas: 

En primer lugar, que sean las 
entidades privadas las que ocu-
pen el tercer lugar, por detrás del 
sistema educativo y el núcleo fa-
miliar, en el ranking de los grupos 
que deberían estar involucrados 
en la “entrega” de educación fi-
nanciera. 

Resulta reconfortante que se 
reconozca que las entidades pri-

vadas, y en particular las institu-
ciones financieras, tienen un alto 
potencial de contribución en este 
asunto, ya sea por los recursos 
económicos y humanos que pue-
den emplear, su conocimiento de 
la materia o su posición respecto 
a la persona en el momento de to-
mar decisiones financieras. En 
este sentido, creo que es funda-
mental destacar el importante pa-
pel que pueden llegar a jugar los 
voluntarios de entidades finan-
cieras. Son empleados compro-
metidos con su trabajo, pero tam-
bién con la sociedad, por eso cre-
en que, por encima de los objeti-
vos comerciales, deben ponen su 
conocimiento a la disposición de 
los programas de educación fi-
nanciera y ayudar a que las per-
sonas tengan los conocimientos y 
habilidades necesarias para to-
mar decisiones financieras infor-
madas. 

Por otro lado, me llamó la aten-
ción que la mayoría de los entre-
vistados, un 81%, considere que 
las ONG son un socio prefecto 
para que las entidades privadas 
desarrollen programas de educa-
ción financiera y, cuando se pre-

gunta por los retos para alcanzar 
estas colaboraciones, sólo un 2% 
cree que la falta de confianza en 
las instituciones financiera es un 
freno. 

Cierto es que en este estudio 
sólo participaron ejecutivos de 
empresas y que, por lo tanto, su 
opinión puede estar sesgada, pero 
este dato me da la oportunidad de 
defender la neutralidad de la ma-
yoría de las instituciones finan-
cieras involucradas en este asunto. 

La finalidad de una entidad fi-
nanciera a la hora de desarrollar 
un programa de educación finan-
ciera no es, ni debe ser nunca, ob-
tener un retorno comercial. La 
mayoría de los bancos privados 
que desarrollan estos programas 
lo hacen de la mano de entidades 
del tercer sector, principalmente 
ONG educativas, que aportan le-
gitimidad al elaborar los materia-
les, formar a los voluntarios y co-
ordinar la formación de los bene-
ficiarios. Desde luego éste es el 
caso en BBVA, donde los pro-
gramas de educación financiera 
buscan empoderar, concienciar, 
informar y formar a los ciudada-
nos para generar en ellos un cam-

bio de comportamiento que les 
permita planificar mejor, ahorrar 
de forma más consistente y, si es 
necesario, endeudarse de forma 
más responsable. Por supuesto 
hay un objetivo ulterior que bene-
ficia a la entidad, y al propio sis-
tema financiero, pero no es otro 
que asegurar que el acceso al sis-
tema se produce de forma res-
ponsable y que los ciudadanos 
utilizan adecuadamente la cre-
ciente oferta de productos y servi-
cios financieros para así fomentar 
un sistema financiero más esta-
ble, de mejor calidad y mayor efi-
ciencia. 

Por último, la gran sorpresa, 
España fue presentada como un 
caso de éxito de colaboración sec-
torial en el campo de la educación 
financiera. Se trata del proyecto 
conjunto que los bancos asocia-
dos a la Asociación Española de 
Banca, en colaboración con Ju-
nior Achievement España, han 
desarrollado en más de 170 es-
cuelas. 

Que 24 bancos sean capaces de 
coordinar un único programa de 
educación financiera y lo lleven 
con éxito a 172 escuelas en 37 

ciudades diferentes es algo único 
y ciertamente no tiene preceden-
tes. Sin duda es algo de lo que el 
sector financiero español debe 
sentirse orgulloso. 

Sin embargo, lo más relevante 
de esta iniciativa no es la colabo-
ración, sino el hecho de haber im-
plicado a más de 1.000 volunta-
rios, que han desarrollado el pro-
grama con dedicación, profesio-
nalidad e imparcialidad, generan-
do entre alumnos y docentes má-
xima satisfacción y confianza. 
Tras dos años de programa el 
98% de los docentes han expresa-
do su voluntad de repetir la expe-
riencia y más del 80% de los 
alumnos consideran que han 
aprendido y disfrutado con la ex-
periencia. 

Con este tipo de experiencias, 
una correcta aproximación al te-
ma y con el debido seguimiento 
de líneas de actuación que defi-
nan el ámbito de actuación, cana-
les y criterios para la interven-
ción del sector privado en la edu-
cación financiera, como por 
ejemplo las establecidas por la 
OCDE , el sector estará sin duda 
en el buen camino.
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