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La banca extiende a las empresas 
los préstamos a tipo de interés fijo
REPUNTE/  Bankinter, Sabadell e Ibercaja ofrecen este tipo de préstamos, que represen hasta 
el 70% de la nueva producción de créditos para empresas.

Nicolás M. Sarriés. Madrid 
La moda de los préstamos a ti-
po fijo se está extendiendo con 
fuerza a las empresas.  

Diversas fuentes bancarias 
indican que desde hace apro-
ximadamente un año se está 
registrando un notable creci-
miento en la demanda (y en la 
oferta) de esta modalidad cre-
diticia no hipotecaria. 

Fuentes de uno de los prin-
cipales bancos españoles 
cuantifica este crecimiento: “A 
día de hoy, en la nueva pro-
ducción de préstamos a em-
presas, el 70% de los que se 
conceden son a tipo fijo”, ase-
guran. 

Desde otra entidad media-
na especializada en trabajar 
con pymes y autónomos, aun-
que no aportan datos de nueva 
producción, ratifican el mo-
mento de fuerte repunte en el 
crédito empresarial vinculado 
a tipos fijos. “Efectivamente es 
una tendencia. Para las em-
presas puede suponer una 
ventaja porque se suprime el 
riesgo de interés anual, que pa-
sa a ser invariable y antes era 
un factor más que las compa-
ñías tenían que tener en cuen-
ta. Esa estabilidad que te da el 
tipo fijo algunas firmas lo están 
valorando mucho”, añade. 

Pero los préstamos a tipo fi-
jo no sólo resultan interesan-
tes para las empresas. Los ban-
cos, con el actual euribor en 
zonas negativas récord, son los 
primeros interesados en obte-
ner unos mayores márgenes 
en el corto plazo: por muy bajo 
que sea el tipo fijo, siempre se-
rá más alto que cualquier dife-
rencial más euribor que ofrez-
ca una entidad a día de hoy. Y 
para protegerse ante posibles 
subidas futuras, los bancos 

siempre cubren ese posible 
riesgo con swaps o algún otro 
tipo de derivado de cobertura. 

Tendencia 
Aunque está creciendo con 
fuerza, la tendencia hacia el 
crédito empresarial a tipo fijo 
no es común a toda la banca 
española. Eso sí, se están su-

mando a Bankinter y Sabadell, 
que han sido una suerte de 
pioneras en esta apuesta co-
mercial, cada vez más entida-
des: a día de hoy ofrecen tam-
bién préstamos a tipos no va-
riables Ibercaja y Abanca, en-
tre otras. 

A mediados de 2015, algu-
nas entidades financieras es-

pañolas comenzaron a comer-
cializar de forma decidida hi-
potecas referenciadas a un ti-
po fijo. En un entorno de tipos 
de interés negativos que de 
forma acelerada dañaba los 
márgenes de intereses de los 
bancos (ya que nueve de cada 
diez hipotecas son de tipo va-
riable) algunos de éstos empe-

zaron a apostar por esta op-
ción para ganar al menos en el 
corto plazo. 

En un plazo corto, no pare-
ce que los tipos de interés va-
yan a subir, por lo que la idea 
de colocar una buena parte de 
hipotecas a tipo fijo supone, al 
menos de forma inmediata, in-
crementar márgenes por eso 
lado. A más largo plazo los ti-
pos van a subir, algo que ape-
nas tendrá impacto en los 
márgenes de los bancos ya que 
estas hipotecas a tipo fijo tie-
nen derivados de cobertura 
para protegerse ante escena-
rios con un euribor más alto. 

Este movimiento comer-
cial, del que fue pionero 
Kutxabank en marzo de 2015, 
fue poco a poco extendiéndo-
se entre el resto de competido-
res. Entidades como Sabadell 
y Bankia lo acogieron con 
fuerza, de forma que de toda la 
nueva producción, este tipo de 
préstamos hipotecarios ya su-
ponen en España más de la 
mitad del total, aunque siguen 
constituyendo un volumen 
pequeño de todo el stock hipo-
tecario. 
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Invesco entra 
en los ETF  
al comprar 
Source 
A. R. Madrid 
La gestora británica Invesco 
ha cerrado la compra de 
Source, firma especializada 
en ETF. Esta compra, anun-
ciada a comienzos de año y 
que ahora se ha completado, 
es el último movimiento que 
causa en el sector de la gestión 
de activos el auge de los fon-
dos pasivos, que replican la 
evolución de índices con cos-
tes mucho menores que los 
fondos tradicionales.  

Invesco, uno de los gigantes 
de la gestión a nivel mundial 
con un patrimonio de 779.600 
millones de dólares (663.960 
millones de euros), busca con 
este movimiento “ampliar las 
opciones que tienen sus clien-
tes en inversiones activas, pa-
sivas y alternativas”.  

Source, centrada en Euro-
pa, controla unos 18.000 mi-
llones de dólares (15.330 mi-
llones de euros) en fondos de 
gestión pasiva, más 7.000 mi-
llones de dólares (5.960 millo-
nes de euros) que gestiona ex-
ternamente para otros gru-
pos. Su presidente ejecutivo,  
Mike Paul, asumirá el cargo 
de máximo responsable del 
negocio de ETF de Invesco.  

“La incorporación de la ex-
periencia especializada y la 
innovación de producto de 
Source a la amplia y diversifi-
cada gama de capacidades de 
inversión de Invesco fortale-
cerá aún más nuestra capaci-
dad de satisfacer las necesida-
des de inversión y los resulta-
dos que buscan nuestros 
clientes”, afirma Martin L. 
Flanagan, presidente y conse-
jero delegado de Invesco.  

Invesco es la novena gesto-
ra internacional con más pa-
trimonio en España. A cierre 
de junio, tenía 5.121,8 millones 
bajo gestión, según Inverco.  

En Europa, los ETF gestio-
nan 596.000 millones de eu-
ros, según ETFGI. 

Sucursal de Bankinter.

EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO EN EL ÚLTIMO AÑO
En millones de euros. A junio de 2017.

Préstamos para comprar
vivienda Créditos a empresas Préstamos al consumo

Fuente: Banco de España Expansión

536.425 518.393

178.245
-3% -4,1%

2,7%

Este tipo de 
préstamos suponen 
en España un 
volumen pequeño 
del ‘stock’ total

Colocar préstamos 
a tipo fijo aumenta 
el margen de la banca 
en el corto plazo sin 
reducirlo en el largo


