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Las ventas de coches
de gasolina más que
duplican ya a las de
los diésel en Asturias

Las nuevas hipotecas de
los asturianos, a mitad
de precio que en plena
burbuja inmobiliaria

El Principado es la séptima región donde más caen
las matriculaciones de los coches de gasóleo y la
tercera donde más suben las del otro carburante

El interés medio está en el 2,2%, frente al 4,1%
de 2006, aunque el acceso a los préstamos
es mucho más restringido que entonces

Oviedo, Javier CUARTAS
Las ventas de vehículos con
motores diésel, que lideraron el
sector en Asturias hasta 2017, siguen retrocediendo y perdiendo
cuota de mercado respecto a las
motorizaciones que usan la gasolina como combustible. Las unidades con motor de gasolina supusieron el 66,7% de las nuevas
matriculaciones en la región durante el primer trimestre, y más
que duplicaron las de los coches
de gasóleo, según los datos difundidos ayer por las patronales
Anfac, Faconauto y Ganvam.
Las declaraciones sobre posibles incrementos fiscales al gasóleo de automoción (ahora en suspenso y que previsiblemente se
extenderá a todos los combustibles para equiparar el tratamiento tributario a los carburantes con
la media europea) y las medidas
en vigor o en proyecto para limitar los coches contaminantes invirtieron la tendencia del mercado, y del reinado del diésel en los
últimos decenios se ha pasado al
restablecimiento de la hegemonía de los automóviles de gasolina. Las otras motorizaciones
(más limpias) siguen siendo muy
minoritarias: apenas representaron el primer trimestre el 7,09%
de las ventas en el Principado,
aunque son las modalidades que
más crecen (17,18%), seguidas
varias décimas por debajo por las
de gasolina.
De los 4.324 coches matriculados desde enero y hasta el pasado viernes (el 5,22% menos que
en el mismo periodo del año precedente), 2.888 fueron de gasolina, el 155,8% más que los diésel,
que supusieron 1.129 unidades.
Del resto de opciones (híbridos,
eléctricos y otros) se comercializaron 307 vehículos.

Oviedo, L. GANCEDO
El interés inicial medio de los
préstamos hipotecarios fue en
Asturias del 2,23% en el último
trimestre de 2018, según los registradores de la propiedad. Sus
datos certifican que el precio del
crédito para vivienda se mantiene en niveles históricamente bajos, inferiores incluso a los que
se dieron durante el período en el
que se formó la burbuja inmobiliaria española. En los años previos a su estallido, los tipos hipotecarios prácticamente duplicaban los actuales: 4,1% a fines de
2006 y 4,6% en 2007.
Pero el mercado hipotecario
dista mucho de vivir una expansión febril análoga a la de aquellos años. El número de préstamos que se formalizan ahora
(unos 9.300 en 2018) equivale a
un tercio de lo que el sector financiero concedía en 2006 (casi
31.000 en Asturias). La demanda es menor que entonces (como
lo es el nivel de empleo y la formación de hogares) y, sobre todo, las condiciones de acceso al
crédito (nivel de ingresos exigido, garantías...) son mucho más
rígidas, al igual que para la banca lo es regulación que limita la
acumulación de riesgos.
El informe divulgado ayer por
el Colegio de Registradores de
España deja ver esas y otras mutaciones que se han producido
en el mercado hipotecario. Los
últimos han sido años con un
fuerte impulso de los préstamos
a tipo fijo o mixtos (se paga un
interés estable durante un tiempo y luego uno variable). Estas
modalidades suponen en Asturias el 49,7% de todos los contratos que se firmaron en 2018,
cuando en 2006 no llegaban al
1,4%. La política monetaria de

–5,22%
En el primer trimestre se
matricularon en Asturias
4.324 coches (el 5,22%
menos), de los que 2.999
lo fueron de gasolina;
1.129, de diésel, y 307, de
otras motorizaciones

Detrás de este sesgo están las
dudas sobre el futuro del gasóleo
y las aún limitaciones de repostaje y autonomía de las motorizaciones que no consumen hidrocarburos. La caída de las ventas
totales de turismos en España y
Asturias por séptimo mes explican sólo parcialmente el retroceso del diésel. La principal causa
es una redistribución de las cuotas de mercado y un cambio en
las preferencias.

El mercado
español suma siete
meses seguidos
con descenso
de las ventas
Mientras el mercado en su
conjunto cayó el 5,22% en el trimestre, las de los coches diésel
retrocedieron el 38,34% (frente a
una caída del 31% en España) y
los de gasolina crecieron el
16,97% cuando en el conjunto
del país lo hicieron el 3%. Asturias es la tercera región en la que
más aumentan los coches de gasolina y la séptima en la que más
caen las de diésel.

2,23%
El tipo medio inicial de las
hipotecas concedidas por
la banca en Asturias fue
del 2,23% en el último
trimestre de 2018, tasa
inferior a la media del
país (2,31%)

tipos ultrabajos del Banco Central Europeo (BCE), que limita
los márgenes del sector financiero, ha movido a las entidades
a apostar por comercializar préstamos con tasas fijas. También
han tendido a ofrecer a los clientes la conversión de hipotecas
variables en fijas, en ocasiones al
negociar con los clientes que reclamaban el dinero pagado de
más por las cláusulas suelo declaradas abusivas.

El importe medio
de las hipotecas
es de 98.000
euros, 22.000
menos que hace
una década
El importe de los préstamos
también ha variado. La hipoteca
media es ahora de 98.000 euros,
frente a los casi 120.000 de hace
una década. Entonces, la banca
concedía préstamos que superaban incluso el 100% del valor de
tasación de la vivienda. Ahora, la
norma es no superar el 80%, salvo cuando el vendedor del inmueble es la propia entidad.

Los centros tecnológicos asturianos
exhiben su trabajo en Hannover
El Principado muestra en la feria industrial de Hannover, en Alemania,
las capacidades de Asturias en fabricación avanzada y digitalización, según destacó ayer el director general de Industria y Telecomunicaciones,
Manuel Monterrey, en la inauguración del estand oficial de Asturias en
esta cita comercial, el mayor certamen de Europa dedicado a la industria. En esta edición, el centro tecnológico asturiano Idonial expondrá
un proyecto de fabricación aditiva para el sector de defensa con el que
ha conseguido conformar una fábrica 3D portátil, capaz de realizar operaciones de reparación y mantenimiento en entornos extremos como un
buque. Además, el centro tecnológico CTIC presenta una demostración
de tecnologías W3C, relacionadas con los trabajos que, para desarrollar las páginas web del futuro, realiza el equipo de investigación que
el consorcio internacional W3C tiene en Gijón.

Integrantes de la delegación asturiana presente en Hannover.

Anticorrupción
investiga un
fraude en cursos
de formación de
gestión privada
Oviedo
La Fiscalía Anticorrupción
está investigando nuevas denuncias por fraude en el uso de
los fondos de formación para
parados, en esta ocasión por
presuntas irregularidades de
centros privados que imparten
los cursos. Las denuncias partieron de la Agencia Antifraude de Valencia y de profesores
empleados en los citados centros, que sostienen que las empresas involucradas se quedan
con parte del dinero que corresponde a la remuneración
de los docentes.
Según eldiario.es, el presunto fraude funcionaría así: la
empresa pasa como costes a
cargo de los fondos públicos
50 euros por hora docente con
destino a la retribución del profesor, pero éste sólo recibe 21.
La misma información cita
que la investigación alcanza a
varias regiones, entre ellas Asturias. Fuentes de la Fiscalía
no tenían noticia ayer de pesquisas en Asturias y el Principado, gestor de los fondos de
formación, aseguró que no ha
recibido ninguna denuncia.

La luz puede
subir un euro al
mes con la vuelta
del tributo sobre
la producción
Madrid, Agencias
La suspensión temporal del
impuesto sobre la generación
eléctrica del 7%, una de las
medidas adoptadas por el Gobierno para paliar el impacto
del alza del precio de la luz en
los consumidores, finalizó
ayer, lo que podría encarecer
entre 0,5 y un euro la factura
mensual de la luz de un hogar
medio.
El citado tributo grava la
producción de electricidad y es
repercutido por las empresas
generadoras en los precios que
oferta en el mercado mayorista. El pasado octubre, y ante la
escalada que entonces se producía en el coste de la luz para
los usuarios, el Gobierno tomó
la decisión de suspender temporalmente el impuesto. Ahora
se restablece en un contexto de
precios más contenidos. En
marzo, el recibo medio subió el
0,4%, según datos de la Comisión de los Mercados y la
Competencia.
Por otra parte, la compañía
de distribución de electricidad
de EDP, mayoritaria en Asturias, ha cambiado su marca y
pasa a denominarse E-REDES.

