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El precio de
las hipotecas, en
máximos de 2015
ENCARECIMIENTO El precio
medio en la concesión de nuevas hipotecas encadenó en
marzo su tercer avance consecutivo y ascendió al 2,39% TAE.
Se mantiene así en su mayor
cota desde el 2,476% marcado
en noviembre de 2015. La referencia inició 2019 al alza en medio de los polémicos cambios
en el impuesto AJD.
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producido, al menos tímidamente, entre enero y marzo
de este año.
Según las cifras del primer
trimestre, la expansión crediticia más robusta la presentó
Sabadell. La entidad presidida por Josep Oliu incrementó
su cartera viva de préstamos
en España un 4,5% en tasa interanual. Sumados los negocios de Reino Unido y México, el crecimiento fue del
2,8% respecto a marzo de
2018.
Las cifras desglosadas de
Sabadell muestran que, salvo
el sector promotor e inmobiliario, los distintos segmentos
de negocio (administraciones
públicas, grandes empresas,
pymes, particulares e incluso
hipotecas) elevaron sus saldos hasta marzo.
También BBVA aumentó
su inversión crediticia en España durante el primer trimestre del año. Los préstamos y anticipos (así los contabiliza la entidad vasca) registraron un incremento del
1,8% respecto a los niveles de
un año atrás, lo que lo sitúa
como el segundo banco de entre los grandes españoles con
un mayor aumento de su
stock crediticio.
El banco presidido por Carlos Torres sigue experimentando descensos en el crédito
vivo a hipotecas (a lo que
BBVA suma también el sector
público), si bien otros segmentos como consumo, negocios minoristas, empresas
medianas o corporativo crecen con fuerza y compensan
la caída de la principal cartera
del banco.
“La tendencia del primer
trimestre apoya cautamente
un punto de inflexión en el
volumen total de crédito”, ex-

JMCadenas
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Josep Oliu, presid
Sabadell.
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