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Bancos
yCajas
semovilizan
ante/a
bajada
de/precio
deldinero

Sereabre
la“guerra
deloscréditós”
J.C. H.IOTA-PRESS

trataba de la séptima rebaja de
los tipos de interésoficialesque
MADRID.- Se abrió la veda del se producíaalo largodel presen
cliente. Lascontinuasbajadasde te año, paratratar de reactivarla
lostiposdeinterésen Españayen maltrecha economía.
Europa a lolargodel añopropicia
Tras esa modificación, la
ron una reducción del precio de reducción acumuladadesdeque
los créditos que los bancos y comenzó el año se situó en 3,75
cajas cobran a sus clientes.Aun puntos, y se mantienen las bue
que lasentidadesfinancierasfue nas expectativas sobre nuevas
ron mástacañas,y redujeronlos bajadas en los próximos meses.
tipos de sus préstamospersona
lesyal consumounamediade1,5 BAJADASMODERADAS
puntos menos que el Banco de
España el precio oficial del dine
La iniciativadel banco emisor
ro, centraron sus esfuerzos en tuvo, lógicamente, su reflejo en
captar clientes en el mercado los créditos que los bancos y
hipotecario. Es en este tramo en cajas de ahorro prestan a sus
el que se produjeronlos mayores clientes, y bajaron sus tipos de
descensos de los interesesy en interés, pero en menor cuantía
donde se reabre la guerra hipo que el Bancode España.
tecaria:
Desde que comenzóelaño,los
El Bancode Españadecidió el seis grandes bancos y las dos
pasado tres de septiembrebajar mayores cajas de ahorros del
en medio punto el precio oficial país redujeron los tipos de sus
de) dinero(eltipo de interésalque préstamos preferenciales (los
presta dinero a las entidades destinados a sus mejores clien
financieras), que quedó situado tes) entre los 3,5 puntos de
en el 10 por ciento, la cota más Banesto y BBV,y 1,75 puntos de
baja de los últimos 20 años. Se La Caixa. De esta forma, estos

activos ofrecíanuncostemáximo
del 11,5 por ciento en La Caixay
un mínimodel 10 porciento (igual
qúe elpreciooficial del dinero)en
el Santandery Banesto.
Los créditos personales y al
consumo fueron losque registra
ron menoresreducciones,yaque
larebajasesituóentreun máximo
de 3 puntosen el BancoPopular,
y un mínimode 1,12 puntosen el
Banco Santander.Noobstante,el
crédito al consumomásatractivo
lo ofreceCaja Madrid,con un 15
por ciento, y el máscaro corres
ponde al BCH,con un 17,81por
ciento TAE.

comenzó el año, mientrasque la
Caixa tan sólo los redujoen 1,66
puntos.
En este sectorvuelve a decla
rarse la guerra. Primero fue el
BCH quien situó sus créditos
hipotecarios al 9,90 por ciento,
10,36 porcientoTAE,pero elvier
nes contraatacóelBancoSantan
der y fijó su crédito parala adqui
sición de primera vivienda en el
9,25 nominal,9,65por cientoTAE
(el interésque realmentepaga el
cliente).
Ambas entidades han dejado
muy atrás a sus más directos
competidores,yaque elsiguiente
crédito hipotecariomásbajoes el
‘GUERRAHIPOTECARIA’
de CajaMadridy CajaPostal,con
un 11por ciento.Siguesiendo La
El sector en el que másafina Caixa laentidadmáscara,con un
ron su punteríalosbancosy cajas interés del 13,65por ciento.
fue el hipotecario, con rebajas
acumuladas que ya se ajustaron MOROSIDAD
más a laevolucióndel precio del
dinero, e inclusollegarona supe
A pesar de los evidentes y
rar su reducción. Es el caso del beneficiosos recortesde lostipos
BCH, Banesto y Banco Santan de interés,bancosy cajas fueron
der, que redujeron sus tipos en más tacaños que el Banco de
5,14; 4,75 y 4 puntosdesde que España a la horade abaratarsus

LOTERIA
NACIONALSORTEO DELDIA 11 DE
SEPTIEMBREDE1993
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Ochoseries
de100.000
billetes
cadauna

créditos. Entre las razones que
explican esta política destaca el
temor de los banqueros al
aumento de la morosidad, que
alcanzó los 126.500 millonesde
pesetas en la banca durante los
siete primerosmeses del año, y
los 160.000millonesen lascajas
de ahorros.
No obstante,fuentesdel Ban
co Santanderexplicaron a OTR
que “lostiposse modificande

acuerdo a las circunstancias
del mercado,
yen nuestraenti
dad nohayproblemas
deliqui
dez”. Señalaronque cuando se
acude en busca de liquidez al
mercado interbancario(enel que
los bancos se prestan dinero
entre sí) lostipossuelenmayores
que los que cobra el Banco de
España, por lo que eso repercute
en el costede los préstamosque
suscriben losclientes.
Fuentes del BBV fueron más
contundentes: “no hayobliga

ción deseguiralBanco
deEspa
ña. Cadaunoaplicasustipos
segúnsubalance
ysucuentade
resultados”.

acumuladade las cantidadesque han
73 Lista
correspondioalosnúmerospremiados
93 1¡
1
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Estos
premios
podrán
hastael
día
11 de
diciembre
decobrarse
1993, INCLUSIVE

1 Prr:o
de 30.000.000de pesetas pare el bitete e’me,’’
2 eroxImaciones de 10.000.000 de pesetas cdajr3,
pdr los biíletes numeres

02C3

02030 Y 2632

SIEMPREA EXCEPCION
DE LOSTRESNUMEROSANTERIORES.

PREMIOS AL

DECIMO

TERMINADOS EN

PESETAS

1
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250

30

500
1.250
500
1.000
10.000

31

32
630
631

632
2630
2631

2632

250

1.000

9 Premios de 900.000 pesetascada uno, para ls billetes
terminados
como el número extraído en
18 Premios de 90000 pesetas cada uno, para los billctes
terminados en
99 Premios de 87.500 pesetas cada uno, para los billetes
terminados como el número extraído en
198 Premios de 5.000 pesetas cada uno, para los billetes
terminados en
999 Premios de 10.000 pesetascada uno, para los billetes
terminados como el número extraldo en
1.998 Premios de 5.000 pesetas cada uno, para los billetes
terminados en
9.999 Rointogrosde 2.500pesetascada uno, para los billetes
terminados como e1número extraído en

10.000 Reintegros de 2.500 pesetas cada uno, para TODOS los
billetes terminados en

2631

y 2532
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31
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10.000
100.000

10.000
PREMIOESPECIAl.
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3.000.000
1.000.000
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9jAJnussilación deLotedas.
Los i9Jelee.
o supenores
a tdia a0s se cobrasln,
neceeanamente.
a:s.dsimotanas bancadas,
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Mnk
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