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créditos y  no tener que seguir acumulando pisos v acíos. Ay er, por ejemplo, la

Comunidad de Madrid y  la Asociación de Promotores de Madrid pactaron que las

inmobiliarias rebajarán los precios entre el 1 0% y  el 50% a cambio de que cajas y

bancos den el 1 00% de la financiación. De momento, se han adherido al conv enio

Banco Santander, BBVA, Caja Madrid, La Caixa, Banco Popular, Banesto BBK,

ING Direct y  Bancaja.

La Caixa, además, alcanzó otro acuerdo con la Asociación de Promotores de

España para financiar el 1 00% de las v iv iendas si las inmobiliarias recortan los

precios como mínimo un 20%. La patronal y a firmó el pasado mes de marzo un

pacto parecido con Banco Santander.

Los mercados no esperan ahora que el presidente del Banco Central Europeo,

Jean-Claude Trichet, v ay a a anunciar este año otra bajada de tipos de interés.

"Todav ía no hay  síntomas de una recuperación sólida en la Unión Europea,

aunque se estén suav izando las dificultades de los mercados. Pero tampoco

existen riesgos de tensiones inflacionistas. Sin descartarlo por completo, no v eo

una bajada de tipos", asegura el catedrático de la Univ ersidad de Granada y  el

consultor de la Reserv a Federal, Santiago Carbó.

Aun así, al Euríbor le queda algo de margen para seguir descendiendo, aunque

cada v ez menos, puesto que siempre está por encima de los tipos oficiales. Ese

suelo estaría, según los analistas, entre el 1 ,20% y  1 ,30%. De hecho, el indicador

marcó ay er un nuev o mínimo intradía al alcanzar el 1 ,367 % tras la may or

bajada de los últimos 1 0 años.

La consultora de Analistas Financieros Internacionales Sara Baliña afirma que el

descenso del indicador ha v enido dado sobre todo por las expectativ as del

mercado, distorsionado por "la operativ a intradía". Algo en lo que coincide el

economista jefe de Intermoney , José Carlos Díez. "El 95% del dinero se muev e en

el día a día", asegura.

La bajada del Euríbor se comerá parte la cuota hipotecaria de los ciudadanos en

los próximos meses. ¿El aliv io durará mucho? Quienes rev isen su hipoteca

anualmente pueden encontrarse con que el año que v iene su cuota v olv erá a

subir. "El Banco Central Europeo puede subir algo los tipos de interés el año que

v iene para v er cómo reacciona el mercado y  luego situarlos alrededor del 2%",

sostiene Díez.
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