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PRESTAMOS VIVIENDA 

¿VAMOS TAN MAL COMO PARA CAMBIAR CRITERIOS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué en años anteriores (desde 2004) el tipo de interés de préstamos de vivienda, cuando no se aplicaba 
el mínimo o se aplicaba uno inferior al calculado, no se redondeaba (se tomaban todos los decimales, es 
decir, 4 decimales en tanto por uno), y este año 2012 lo redondean a 4 decimales en tanto por uno? 

¿Será que andamos tan mal, que no pueden aplicar el 1,3286% y tienen que redondear al alza hasta el 
1,33%? 

El pasado  28 de diciembre solicitamos a  la Dirección de RRLL, para su traslado a quien correspondiese  
que se ampliase para el ejercicio 2012 los importes del Anticipo y Préstamo Social  pasando a 12.000 € y 
31.000 €, solamente tomaron nota de nuestra solicitud pero no aceptaron la variación solicitada. 

23/01/2012 

Euribor1A 
Nov.-Año 
anterior 

Calculado 
0,65% 

s/Eu1A 
Aplicado Año Observaciones 

2,4100% 1,5660% 1,5660% 2004 Igual 

2,3280% 1,5130% 1,5130% 2005 Igual 

2,6840% 1,7445% 1,7445% 2006 Igual 

3,8640% 2,5116% 2,5116% 2007 Igual 

4,6070% 2,9945% 2,7500% 2008 Reducido 

4,3500% 2,8275% 2,8275% 2009 Igual 

1,2310% 0,8001% 1,0000% 2010 Mínimo 

1,5410% 1,0016% 1,0000% 2011 Reducido a Min. 

2,0440% 1,3286% 1,3300% 2012 Al alza 


