
 
 

Las hipotecas fijas, las que más 
se encarecieron en 2018 

 
● De los 84 cambios en préstamos hipotecarios contabilizados este año,          

la mayoría, al menos 40, se dieron en los que tienen tipo fijo. 
● Los diferenciales de las hipotecas variables registraron 10 rebajas y 7           

incrementos, según un estudio del comparador CrediMarket. 
 
 
 
 

Sant Cugat del Vallès, 28 de diciembre de 2018  
 
Más encarecimientos que rebajas y, de los primeros, sobre todo en hipotecas fijas y mixtas.               
Los préstamos hipotecarios han sido, durante este 2018, uno de los productos bancarios             
estrella. Por una parte, por la reactivación del mercado inmobiliario y por otra los cambios               
legislativos así como las sentencias acerca de quién debe afrontar los gastos que generan. 
 
En cuanto a los primeros, y según los datos que ha publicado el Instituto Nacional de                
Estadística (INE), hasta octubre de este año, mes tras mes, se ha incrementado la tasa               
anual de registros. Solo en marzo, y debido al parón provocado por la Semana Santa, hubo                
un descenso de inscripciones -un 3,00 % menos que en 2017-. 
 
Sobre los segundos, el Tribunal Supremo falló en octubre que los bancos, y no los clientes,                
debían abonar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. Pero al cabo de 20 días, y               
tras dos jornadas de debate, el pleno cambió la decisión. Días después, el Gobierno aprobó               
un Real Decreto Ley para que fuera la banca quien lo pagara. 
 
Concretando en los cambios, y según un estudio llevado a cabo por el comparador de               
productos bancarios CrediMarket, durante este 2018 y hasta fecha de hoy ha habido un              
total de 84 modificaciones en las carteras hipotecarias de las entidades.  
 
De estos, casi la mitad, 40, fueron subidas de precio y afectaron sobre todo a hipotecas fijas                 
y mixtas (22 y 11 incrementos, respectivamente). Por su parte, en las hipotecas variables,              
solo siete vieron incrementar sus precios durante 2018. Los encarecimientos oscilaron entre            
los 0,20 y lo 0,50 puntos porcentuales. 
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Rebajas sobre todo en hipotecas variables 
 
En cuanto a las rebajas en los intereses, del total de 29, una decena las contabilizaron                
hipotecas variables y otras tantas, fijas. El resto, 9, las contabilizaron hipotecas mixtas. 
 
El hecho que las hipotecas variables protagonizaran más bajadas que subidas en los             
intereses ha hecho que el diferencial medio hipotecario descienda. Según cálculos de            
CrediMarket, empezó 2018 al 1,464% y lo acabará alrededor del 1,107 %.  
 
En este gráfico se puede ver su evolución, junto a la del euríbor, tipo de referencia                
mayoritario en las hipotecas variables que se firman en España.  
 

  
Finalmente, durante 2018 también ha habido estrenos: se han empezado a comercializar 9             
hipotecas fijas, tres variables y dos mixtas.  
_________________________________________________________________________ 
Si necesitas más información, contacta con: 
Maica López (maica@credimarket.com)  
Marta Ruiz (marta.ruiz@credimarket.com)  
CrediMarket es el comparador de productos financieros para particulares líder en España. Ofrece la más amplia 
y actualizada información sobre los préstamos, hipotecas y tarjetas que se pueden encontrar en el mercado, 
para que los usuarios seleccionen el producto más ventajoso, en función de su perfil. 
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