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El posible impacto en España del fraude del libor
El sector bancario europeo sigue dejando muestras de inestabilidad y desconfianza para los
consumidores, en este caso con la situación destapada en los últimos días sobre la
manipulación del libor (uno de los índices que sirven como referencia para calcular préstamos),
presuntamente realizada por algunas entidades del Reino Unido.
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Por desgracia, pese a que este indicador afecta principalmente a grandes transacciones
económicas y a servicios bancarios muy complejos, su influencia puede llegar a cualquier parte
del mundo y a otro tipo de productos, como las hipotecas. En este sentido, cabe preguntarse
sobre la posibilidad de que un número indeterminado de hipotecas de nuestro país puedan
estar referenciadas a ese indicador, con lo que la manipulación denunciada sobre el libor
supondría posibles cobros irregulares en ese tipo de hipotecas.
A la vista de esta circunstancia, CECU insta al Gobierno español a que solicite al Banco de
España la apertura de una investigación para comprobar cuántos usuarios han tenido o tienen
en la actualidad la referencia del libor en sus hipotecas o préstamos y a que actúe para
defender sus intereses, calculando las cantidades que hayan podido cobrarse de forma indebida
e informándoles sobre los cauces óptimos para recuperarlas.
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¿Quieres más? Síguenos
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