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1. Situación del mercado hipotecario español

P

ara una mejor comprensión sobre la actual oferta hipotecaria en España, se hace preciso
abordar a grandes rasgos la situación del mercado hipotecario nacional en esta última
década.

Ya en febrero de 2013 la Fundación de Estudios Financieros, FEF, elaboró un informe sobre el particular en el que se realizaba una descripción general del sistema español y su comparación con
otros sistemas de nuestro entorno. Se decía que nuestro mercado hipotecario se estima adecuado
y que ha cumplido con la fuerte demanda de adquisición de vivienda de la sociedad española en
los últimos años, es un mercado donde la capacidad de acceso a la vivienda ha estado casi asegurada con un coste de financiación bajo para los estándares internacionales, lo que siempre es un
síntoma de eficacia en cualquier mercado. Un buen ejemplo de ello es el hecho de que en nuestro
país ha existido siempre una fuerte demanda de vivienda habitual en propiedad y nuestro sistema
ha permitido el acceso a dicha vivienda en términos adecuados de coste y plazos de financiación.
España es un país con una cultura de propiedad de la vivienda muy arraigada en la población. Más
de tres cuartas partes de las familias españolas son propietarias de su vivienda habitual. Esta proporción es muy diferente a la del resto de Europa, donde el alquiler prima sobre la propiedad.
Aparte de las diferencias legales, muchos citan el alto nivel de viviendas en propiedad que tiene
España como razón de su vulnerabilidad ante el colapso del negocio inmobiliario. Según datos de
Eurostat, el 83% de las familias españolas son propietarias de su vivienda en comparación con el
73% de la media europea y el 70% del Reino Unido. Sin embargo, una familia es vulnerable de perder su casa solo si tiene una hipoteca pendiente de pago y en este sentido las familias europeas
parecen un poco menos vulnerables. La media de familias españolas propietarias de una vivienda
que cargan con una hipoteca es del 35% frente al 27% de la media de la UE, pero inferior al número
de familias británicas que alcanza el 45%.
En suma, se puede considerar que nuestro modelo de mercado hipotecario ha servido para contribuir
a sus fines últimos: proporcionar viviendas a los ciudadanos españoles en condiciones aceptables.
Las características básicas que definen nuestro mercado hipotecario son las siguientes:
1.- Un adecuado sistema de registro de la propiedad de las viviendas: el sistema registral
español se puede considerar como un modelo a seguir en otros países al otorgar la máxima seguridad jurídica.
2.- Un sólido sistema de garantías establecido en la Ley Hipotecaria que establece que la
hipoteca no altera la responsabilidad personal ilimitada que establece el Código Civil en
su artículo 1911.
3.- Un sistema de tasación de los activos inmobiliarios muy regulado, aunque mejorable, tutelado por el Banco de España y comparable e incluso superior al de otras jurisdicciones.
4.- La existencia de instrumentos adecuados para la refinanciación en los mercados de capitales de las carteras hipotecarias de las entidades de crédito.
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El sistema español es parecido a los demás de nuestro entorno, si los analizamos en su conjunto.
Qué ha funcionado bien de nuestro sistema y qué es conveniente corregir
En líneas generales se considera que el sistema ha funcionado correctamente y ha cumplido con
su labor específica de facilitar el acceso a la vivienda a numerosos ciudadanos españoles.
Ahora bien, la crisis económica profunda en la que nos encontramos se ha traducido en una situación preocupante por la creciente pérdida de hogares de muchas familias que se encuentran
en serias dificultades para cumplir con sus obligaciones de endeudamiento por la compra de la
vivienda.
Estas circunstancias están llevando a muchas familias y empresas a afrontar procesos de ejecución
hipotecaria, que en muchos casos acaban con la pérdida dela vivienda, al no poder hacer frente
de ninguna manera al pago de las deudas. Y, a pesar de que los distintos gobiernos han elaborado
normas de protección para los ciudadanos sobreendeudados, estas se han mostrado insuficientes
para paliar aquellas dificultades.
Propuestas de reforma del mercado hipotecario español
Modificar las leyes del mercado hipotecario debe contar con importantes cautelas, sobre todo
porque hacerlo con carácter retroactivo podría tener consecuencias negativas significativas para
el sistema financiero español, que no se pueden minusvalorar ni despreciar.
En la actualidad hay alrededor de 500.000 millones de euros de cédulas hipotecarias y fondos de
titulización hipotecarios españoles distribuidos por todo el mundo. Una buena parte de estos títulos sirve como garantía en las operaciones de préstamo del Eurosistema a nuestras entidades
financieras, que se ha convertido en el instrumento clave de su financiación. Lo que pueda ocurrir
con la regulación que afecte a la garantía (las hipotecas) de esos valores emitidos podría dar lugar
a una pérdida de atractivo de los referidos valores y, en consecuencia, un obstáculo a futuro para
el desarrollo del mercado hipotecario español, y a presente una disminución de las posibilidades
de financiación de las entidades de crédito.
Las reformas que se proponen son las siguientes:
1. Medidas para facilitar la renegociación de las hipotecas.
La mayor parte de los casos de desahucio se produce tras un largo proceso de negociación entre la entidad bancaria y el deudor. La AEB ha reconocido más de 400.000 casos
de renegociación de hipotecas en los últimos años desde que comenzara la crisis. Esto es
indicativo de la importancia de las soluciones privadas a este problema y de que no estaría
en el interés de los bancos que se produzca la ejecución hipotecaria.
En cualquier caso, a fin de que las renegociaciones puedan llegar a buen término, en
aquellos casos en que los deudores, con las concesiones por parte de la entidad de crédito
que ésta pueda razonablemente asumir, es necesario que se vean facilitadas por el resto
de agentes del sistema y, cuando de los cambios acordados en beneficio del deudor se
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deriven cargas fiscales, notariales o registrales, estas se produzcan en los mejores términos
posibles y sin pérdida de rango para lahipoteca. Se trataría de eliminar las posibles reticencias para la renegociación de hipotecas debido a los costes que puedan implicar al
deudor y los riesgos que puedan afectar al acreedor por la pérdida de rango registral.
2. Medidas de mejora del proceso de ejecución hipotecaria.
La reforma reciente de la legislación hipotecaria hace de las críticas apuntadas en el informe de FEF un problema en parte ya resuelto. En todo caso, se trata de un problema
procesal, ajeno a este estudio
3. Señalaba también el citado informe que “una vez hecha la reforma sería conveniente una
actualización periódica de la misma, al igual que sucede con la normativa de los pfanbriefe
alemanes cuyo legislador actualiza muy a menudo la norma para adecuarla a las nuevas
exigencias de los inversores y de las agencias de calificación. Estas revisiones son comunes
en todas las jurisdicciones comparables y lo que persiguen es dar credibilidad y solidez a
los títulos hipotecarios emitidos”.
4. Sin necesidad de entrar en un análisis profundo se ha de mencionar a la dación en pago
como un instrumento eficaz, aunque rechazado de plano por las entidades de crédito,
para equilibrar y/o solucionar los problemas del sobreendeudamiento hipotecario. Así, se
han propuesto otras vías, como modificar el procedimiento concursal o establecer calendarios de prescripción de la deuda, aplazamientos, quitas... etc.
La relevancia del crédito bancario hipotecario, según la encuesta trimestral del BCE realizada en
2017. Con este informe sobre la situación actual del mercado hipotecario en España sólo pretendemos dar un repaso al papel de la financiación en relación al mercado de vivienda. El crédito bancario
sigue siendo con mucha diferencia la principal forma de financiación, aunque como veremos hubo
unos años en que una parte muy significativa de la adquisición de vivienda se hacía sin recurso al
crédito. Dos datos resultan significativos al respecto. Uno, en la encuesta trimestral sobre préstamos
bancarios del Banco Central Europeo (BCE), las entidades españolas no consideran que les afecte,
desde el lado de la demanda de crédito para vivienda, las formas de financiación alternativas no
bancarias. En concreto, en lo que se refiere a las nuevas figuras de “crowdfunding” estos días se ha
aprobado la primera plataforma de financiación participativa para la financiación de vivienda por
parte de la CNMV, dos años después de que entrara en vigor la Ley de fomento empresarial donde
se regulan. Las características del balance bancario y la facilidad de obtener depósitos para un capital
dado, da una ventaja sobre otras formas de financiación que no tienen esa posibilidad. Las técnicas
financieras de titulizaciones de carteras de préstamos que utilizan algunas plataformas de financiación, exigen una masa crítica de préstamos que sólo las entidades de crédito tienen en España; lo
mismo ocurre con las emisiones de cédulas hipotecarias. Otra cuestión adicional relacionada con
las hipotecas es la valoración de la vivienda y su papel como garantía en el valor del préstamo. Esta
cuestión la hemos tratado recientemente (ver: Entrevista a José Vázquez Seijo por Observatorio Inmobiliario y de la Construcción (abril 2017) https://www.euroval.com/entrevista-jose-vazquez-seijoobservatorio-inmobiliario-la-construccion/) considerando las técnicas actuales de valoración masiva
o automatizada y las distintas situaciones en cuanto a pago en que pueda encontrarse el préstamo.
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El crédito hipotecario en la Encuesta del Banco Central Europeo sobre crédito bancario. De la encuesta del BCE sobre préstamos referida al primer trimestre de 2017, tomamos la parte de préstamos hipotecarios. Son préstamos a familias para la compra de vivienda, y recoge el
comportamiento en la Unión Europea con detalle de países, dando información sobre la tendencia
en los préstamos respecto al trimestre anterior. Para España se señala que las entidades de crédito
mantienen sin cambio sus estándares de concesión de préstamos; esto significa que los procedimientos y procesos de concesión siguen siendo los mismos, y ni se relajan ni endurecen. En trimestres anteriores la percepción de un menor riesgo en el crédito, junto con mayor competencia
–sobre todo esta última-, llevó a que los estándares se relajaron algo en España. Actualmente la
percepción es que el coste de los fondos y las restricciones de balance son neutrales en lo que
respecta a la concesión de crédito a la vivienda; la presión de la competencia sigue favoreciendo
una actitud algo más relajada hacia este crédito; y sigue percibiéndose menos riesgo en el crédito.
La influencia de la tolerancia Pág. 2 de 12 al riesgo se considera neutral, frente a una menor tolerancia en el trimestre anterior. Estos estándares seguramente se mantendrán con pocos cambios
en el segundo trimestre de 2017. En cuanto a los términos y condiciones en que se conceden los
préstamos, se concretan en la actitud hacia los márgenes de las operaciones normales y las que
se consideran con más riesgo. También las exigencias sobre la garantía de la vivienda van cambiando. En España las condiciones generales para conceder un crédito hipotecario para compra
de vivienda se hacen más fáciles; ya lo eran en el último trimestre de 2016, y ahora lo son más
aún. Sin embargo, los márgenes para préstamos normales se mantienen, y se endurecen para préstamos con mayor riesgo. La mejora en los términos y condiciones de los préstamos se deben en
España a menor coste de la financiación y a menores restricciones de balance, así como a la presión
de la competencia. Antes decíamos que se observaba un menor riesgo del crédito en lo que se
refiere a los estándares de concesión (procesos, procedimientos) –que se mueven poco-. Sin embargo, las respuestas a los términos y condiciones (márgenes, garantía) en que se conceden los
créditos hipotecarios, señalan que la percepción del riesgo lleva a mantener márgenes y garantía,
aunque la tolerancia al riesgo de las entidades es neutral. Esto parece algo contradictorio y sólo
puede explicarse –además de que no se trata de una actitud generalizada- porque los estándares
de concesión se mantienen relativamente rígidos por una cuestión de cumplimiento normativo,
aunque no se perciba riesgo; mientras que se trata de poner un precio al riesgo intentando como
sea mantener márgenes y exigiendo buenas garantías. La demanda de préstamos para compra de
vivienda continúa aumentando de manera fuerte en el área del euro, y también en España, aunque
menos. Los factores que se señalan en España para que esta demanda surja de nuevo son las perspectivas en el mercado de la vivienda, y el nivel de los tipos de interés, junto con la confianza
mayor de los consumidores. Otras necesidades financieras de las familias se consideran neutrales
para la demanda de préstamos hipotecarios, y la financiación alternativa no se considera una competencia importante, aunque se señala que está teniendo algún efecto sobre la demanda de préstamos a bancos. En cuanto al rechazo de peticiones de crédito, la tendencia es a disminuir, y
mantenerse en esa situación, de forma general en la Unión Europea, y concretamente en España.
Esto se debe a que las peticiones que se formulan se hacen de forma en general reflexiva, y conociendo el cliente la posición del banco al respecto, por lo que suelen presentarse peticiones en
línea con los criterios bancarios actuales.
Es muy interesante reproducir el trabajo que, sobre el mercado hipotecario de viviendas en España
realizaron José Luis García Delgado y Manuel Martín Rodríguez en su condición de socios fundadores del Círculo Cívico de Opinión, además de ser catedráticos de Economía Aplicada.
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“El fuerte crecimiento del crédito hipotecario para adquisición de viviendas en la fase expansiva
del ciclo económico, el actual anclaje del sistema financiero español con el sistema financiero internacional a través de las cédulas y bonos de titulación hipotecaria, el elevado peso de las hipotecas a viviendas en la deuda total de los hogares y los problemas sociales derivados de las
ejecuciones hipotecarias por impago han hecho que el mercado hipotecario de viviendas adquiera
una gran importancia en la resolución de la presente crisis económica. Dos son los problemas relevantes: uno, la cantidad de crédito y sus efectos sobre el funcionamiento de la economía española; otro, la calidad de este crédito y sus efectos sobre las entidades financieras y sobre los
prestatarios. Respecto al primero, hay datos bien expresivos. Según el Banco de España, el importe
total de crédito hipotecario a los hogares españoles para la adquisición y rehabilitación de viviendas
no dejó de crecer hasta finales de 2010, en que alcanzó la cifra máxima de 620.433 millones de
euros, un 36% del balance de las entidades de crédito, bajando desde entonces levemente hasta
los 612.074 millones del tercer trimestre de 2013, una deuda que representa todavía el 65% del
PIB, muy por encima de Italia (22%); Francia (41%); o Alemania (46%), pero por debajo de Holanda
(107%); Dinamarca (101%) o Reino Unido (85%). Junto a estos datos hay que añadir que el número
total de hipotecas a finales de 2012 era de 6.140.645; el importe medio de las que se concedieron
en ese año fue de 100.000 euros, frente a los 150.000 de 2007; el plazo medio hipotecario, de 23
años, frente a los 30 años de 2007; el tipo de interés, tres puntos porcentuales sobre el Euríbor un
año, frente a un punto en 2007; y la relación préstamo/valor (LTV) de las operaciones nuevas, del
59%, frente al 64% en 2005. Todo ello ha configurado un mercado hipotecario de proporciones
excesivas, que en los últimos años comienza a normalizarse lentamente en volúmenes, número de
operaciones, plazos, precios y garantías. De que este proceso continúe, y deseablemente a un ritmo
mayor, depende en buena medida la evolución del fuerte apalancamiento financiero de los hogares
españoles, que está frenando el consumo, y el aumento del crédito a otras actividades productivas,
tan necesario para el repunte de la inversión privada. En cuanto a la calidad de este crédito, aunque
en algún momento se ha pretendido comparar con las hipotecas subprime de Estados Unidos, la
realidad es que su morosidad se está manteniendo a niveles relativamente bajos, pese a haber aumentado desde el 0,4% de 2005 al 5% actual. En un reciente documento de la Comisión Europea,
Second Review of the Programme and the Financial Asistance for the Recapitalization of Financial
Institutions in Spain (2013), se ha tratado de explicar esta baja morosidad mediante cuatro tipos
de razones: a) una LTV relativamente baja, que el propio documento estima en un 62%; b) un nivel
bajo de desempleo entre los deudores hipotecarios, ya que solo el 8% del total de esta deuda está
suscrita por personas desempleadas, frente al 26% de paro existente; c) la evolución a la baja del
tipo de interés de referencia, que ha llevado a que los españoles paguen hoy una cuota mensual
hipotecaria un 40% más baja que en 2008; d) el hecho de que los bancos españoles hayan mantenido una política de renegociación activa de las hipotecas para facilitar el cumplimiento de las obligaciones de pago. Si pese a todos estos factores atenuantes los efectos de la crisis inmobiliaria
sobre el sistema financiero han sido muy intensos se ha debido más bien a la elevada tasa de morosidad del crédito a promotor, al riesgo subyacente en los préstamos hipotecarios a hogares en
situaciones de estrés y al riesgo que supone la vinculación de los préstamos hipotecarios españoles
a los mercados internacionales. Pese a esta baja mora relativa ha habido impagos de hogares, con
ejecuciones hipotecarias. Según el Banco de España, en 2012 se han producido 39.167 entregas
de viviendas en ejecuciones hipotecarias, de las que 32.490 han sido viviendas habituales y 15.826
entregas voluntarias con daciones en pago. Para hacer frente a dicha situación, en poco más de
un año se han aprobado varias disposiciones legales dirigidas a proteger a los deudores de créditos
hipotecarios sobre vivienda habitual en casos de especial vulnerabilidad: Real Decreto-Ley 8/2011,
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de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios; Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de
marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos; Real DecretoLey 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores
hipotecarios; y Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas urgentes para reforzar la protección de los
deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. Esos textos legales, minuciosamente analizados por juristas prestigiosos en una reciente entrega de los Cuadernos del Círculo
Cívico de Opinión (noviembre, 2013), han merecido, en general, una crítica favorable. En conjunto,
han articulado una serie de medidas para reestructurar la deuda hipotecaria y poder atender su
pago, consistentes básicamente en la moderación de los intereses de demora, la exención de hechos imponibles relacionados con la novación de los créditos o con las ganancias de capital que
puedan derivarse de las daciones en pago, la adopción voluntaria por parte de las entidades financieras del llamado Código de Buen Gobierno, y la suspensión durante un periodo de dos años
de los desahucios de familias que se encuentren en situación de riesgo de exclusión. Más aún, se
han hecho evaluaciones sobre la eficacia de estas medidas y sobre sus consecuencias. Así, se ha
estimado que la paralización de los desahucios durante dos años en los supuestos previstos en la
ley podría afectar a un total de 157.000 hogares, con una deuda hipotecaria viva de 7.800 millones
de euros y una media por hogar de 50.000 euros. En el caso, por ejemplo, de que incurriese en
impago la mitad de este colectivo, el impacto sobre la tasa de morosidad del crédito hipotecario
a viviendas sería de 0,65 puntos, un porcentaje asumible para el riesgo total de los bancos. En
cambio, una medida como la dación en pago con carácter general, que razonablemente no ha llegado a adoptarse, habría tenido efectos mucho mayores, elevando la tasa actual de mora de las
hipotecas hasta en 8 o 10 puntos porcentuales. Puede concluirse, por tanto, que las medidas adoptadas para proteger a los deudores hipotecarios para adquisición de viviendas especialmente vulnerables han sido equilibradas y han producido, en general, los efectos que se perseguían. No
obstante, resulta preocupante que la mora de estos créditos no deje de aumentar. Si las circunstancias empeoraran, deberían darse nuevos pasos en esta misma dirección, siempre gradualmente
y valorando sus efectos sobre la solvencia de los bancos y sobre las propias condiciones hipotecarias. A todos nos va mucho en ello”.
El tipo medio hipotecario para adquisición de vivienda libre cae desde un 6,5 por ciento a principio
de la década de los años 2000 a algo más de un 3 por ciento en 2004, y desde entonces y hasta
la fecha han seguido cayendo hasta rondar el 0%. Se ha querido ver en este período prolongado
de tipos tan bajos, facilidades excesivas para el endeudamiento. Esta es la consecuencia directa
de la política de tipos del BCE, que se refleja en el tipo del Euríbor a un año (tomamos esta referencia porque es la más común para los préstamos hipotecarios a tipos variables en España). Solo
en 2006 inicia el BCE subidas de tipos, que se frenan en 2008, ya con la constancia de que había
una crisis de crédito, pero la inercia de éste no se frena, pues la subida de precios de la vivienda
tenía un paradójico efecto estimulante sobre la demanda (ver el trabajo: “Previsiones a 3 años de
los precios medios residenciales provincial 2017-2019”, Euroval, Instai, marzo 2017, disponible en
nuestra página web). Otra cuestión de interés que se aprecia en el gráfico es que hasta 2009 había
un escaso margen entre el tipo medio hipotecario y el Euríbor a un año; sin embargo, desde 2010
la caída de los tipos de interés provocada por el BCE es muy pronunciada, con la excepción puntual
de 2012, cuando se produce la crisis de la deuda europea, a la que pone fin el presidente del BCE
Mario Draghi, con la famosa expresión de que haría todo lo que estaba en su mano para mantener
al euro, y que los mercados podían creer que sería suficiente. Como estaba viva la intervención de
la Reserva Federal, y antes del Banco de Japón, aun sin tomar ninguna medida excepcional –aunque
sí había una liquidez prácticamente ilimitada para la banca- , el anuncio fue suficiente para que
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los tipos y en particular el Euríbor, en todos sus plazos, bajaran. El Euríbor inicia una caída que le
lleva a terrenos negativos desconocidos hasta entonces. Aunque el tipo medio hipotecario le sigue,
se estabiliza algo por debajo del 2 por ciento, y sigue manteniendo un diferencial entre 2 y 1,87
puntos porcentuales.
Tipos de referencia del mercado hipotecario. Tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de
3 años para adquisición de vivienda libre (Fuente: Banco de España).
Dos aspectos hay que resaltar. Uno, el precio de la vivienda ha ido bajando, y con él el importe del
préstamo hipotecario. Otro, que las concesiones de préstamos dan un porcentaje menor de préstamo respecto al valor tasado del inmueble. Este hecho nos lleva a resaltar, una vez más, la importancia de la valoración en relación al papel del inmueble como garantía o colateral del préstamo.
También es destacable cómo esta disminución del préstamo se frena en 2013, sube ligeramente,
y se estabiliza, reflejando una ligera subida del precio de la vivienda, y también el mayor porcentaje
de la compra que pueden llegar a financiar las entidades de crédito para viviendas adjudicadas
que forman parte de sus carteras.
Instituto de análisis inmobiliario. Informe 2017
Entiendo que puede ser de mucho interés el ANÁLISIS DE BANKIA SOBRE LA FORMALIZACIÓN DE
HIPOTECAS EN 2019. Bajo el título “España / La formalización de hipotecas deja atrás el bache de
la nueva Ley de Crédito Inmobiliario”1.
En diciembre repuntan el número de hipotecas en España, en compensación frente a las caídas registradas en agosto-noviembre, destacando el buen tono del mercado hipotecario en Madrid, C. Valenciana, Castilla la Mancha y Andalucía. En el balance de 2019, el comportamiento del mercado
hipotecario ha estado condicionado por la incertidumbre regulatoria sobre el sector, la puesta en marcha de la nueva Ley de Crédito Inmobiliario y el deterioro de las expectativas de crecimiento para el
conjunto de la economía española, además de la madurez del propio mercado inmobiliario. En diciembre, se formalizaron un total de 43.625 hipotecas, lo que supone un repunte del 50% interanual,
donde la mayor parte del aumento se produjo en las fincas urbanas (explican el 90% de ese incremento). De ese total de hipotecas, 30.285 fueron sobre vivienda, lo que supone un incremento del
43% interanual, un repunte significativo, como efecto compensación tras el desplome de las operaciones en los meses de agosto y septiembre (caídas del 30% interanual), afectados por el impacto de
la nueva Ley de Crédito Inmobiliario. En términos anuales, el balance de 2019 diluye ese efecto negativo
de la ley (357.720 millones de hipotecas y un crecimiento del 2,7% anual), pero también refleja que el
mercado hipotecario se ha enfriado respecto a años anteriores (venía creciendo a tasas de dos dígitos
desde 2015), afectado por el clima de incertidumbre y las expectativas de enfriamiento generalizado
de la economía, que se tradujo en un descenso en la confianza de las familias a lo largo del año pasado.
Cabe señalar que sigue aumentando, gradualmente, la proporción de operaciones de compraventa
(algo más de 500.000 viviendas en 2019) que se realiza a través de hipoteca (71% en 2019 frente a
67% en 2018). El importe de las hipotecas sobre vivienda también repuntó con fuerza en diciembre:
+37% hasta 3,7 mil millones de euros, de nuevo, dejando atrás las caídas de agosto y septiembre (caídas superiores al 25%). En el conjunto de 2019, el importe ascendió a 44,7 miles de millones, de tal
manera que se alcanza un nuevo máximo en el ciclo actual, pero su crecimiento se modera respecto
a los últimos años (+3,3% en 2019 vs 18% en 2018). Además, el importe medio de las nuevas hipotecas

1

https://www.bankiaestudios.com/estudios/es/publicaciones/espana-la-formalizacion-de-hipotecas-deja-atras-el-bache-de-lanueva-ley-de-credito-inmobiliario.htm
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continúa moderándose (122.079€ en diciembre; -3,4% interanual), lo que no debe sorprender teniendo
en cuenta la moderación en los precios de la vivienda a lo largo de 2019. Hipotecas Constituidas. Diciembre 2019 27 de febrero de 2020 Página 2 de 4 Por otro lado, las tendencias sobre el tipo de hipoteca y sobre los tipos de interés hipotecarios se mantienen sin grandes cambios. La hipoteca a tipo
fijo sigue ganando peso en el total (42% en media de 2019 frente a 39% en 2018) y los tipos hipotecarios se mantienen en el 2,5% en media, mínimo en la serie disponible desde 2009. Esta evolución
no sorprende, teniendo en cuenta la política monetaria ultra expansiva del BCE que, incluso, los mercados comienzan a cotizar medidas aún más laxas en los próximos meses, si la crisis sanitaria del coronavirus comienza a afectar de forma significativa a la actividad en Europa. Por último, destacar que
el plazo medio hipotecario se mantiene en los 24 años en 2019, estable por tercer año consecutivo,
pero por debajo de los 25-26 años del periodo 2009-10. Entre comunidades autónomas, el enfriamiento en el número de operaciones y el importe de las hipotecas es bastante generalizado. Sin embargo, en ese contexto de debilidad, debido a la madurez en el propio ciclo del mercado de la vivienda
tras cuatro años de expansión, cabe destacar positivamente cuatro regiones (ver gráficos por CCAA):
Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla la Mancha y Andalucía. El caso de la capital es especialmente
llamativo: explica algo más de la mitad de lo que crecieron el total nacional de hipotecas en 2019
(cuando su peso en el total es del 20%) y lidera el crecimiento de las operaciones hipotecarias por
tercer año consecutivo; pero el importe de esas hipotecas apenas aumentó un 0,9% anual. También
resaltar Castilla-La Mancha, que es la única comunidad donde el número de operaciones se está acelerando respecto a años anteriores (+18% en 2019 vs +15% en 2018) y el capital hipotecado repuntó
un 12% en 2019; lo que permite ser optimistas sobre la compraventa de vivienda a lo largo de este
2020 en la región. Por el contrario, destacan negativamente Navarra, Baleares y Cataluña, donde las
operaciones cayeron en términos interanuales y restaron al crecimiento en el conjunto del país (cada
una de ellas restó una décima hipotecas constituidas. Diciembre 2019. 27 de febrero de 2020. Página
3 de 4 al crecimiento interanual nacional). Este descenso se debe a que estas regiones han sido las
que más operaciones registraron en años anteriores y, por tanto, ahora muestran un comportamiento
más modesto. Especialmente llamativo es el caso de Cataluña que, después de Madrid, ha sido la región que mejor se ha comportado en los últimos años (+14% anual en 2018), pero donde el número
de operaciones cayó un 0,6% en 2019. En términos del capital prestado, Melilla ha sido la región que
peor se ha comportado. En balance, el dato de hipotecas de diciembre supone otra señal más de que
la mayor parte del impacto negativo derivado de la nueva Ley de Crédito Inmobiliario se habría quedado atrás. Para este año, no descartamos que los indicadores de vivienda recuperen cierto tono positivo en el muy corto plazo, en la medida en que haya aún margen de mejora y demanda no satisfecha
por el impacto inicial de la nueva ley a partir de julio. Hipotecas constituidas. Diciembre 2019, 27 de
febrero de 2020.
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¿COMO SERÁN LAS HIPOTECAS DESPUÉS DEL CORONAVIRUS?
Los efectos de la pandemia se han dejado sentir en el mercado hipotecario. Aunque las operaciones que ya estaban muy avanzadas han podido cerrarse en pleno estado de alarma, algunas firmas
han quedado en suspenso. El coronavirus podría introducir cambios en la evolución del Euríbor o
en las condiciones de los préstamos. Según el Colegio de Registradores, en la segunda quincena
del mes de marzo comenzaron a verse de forma más nítida los efectos de la crisis sanitaria en la
financiación, cayendo un -27,25% las hipotecas constituidas sobre viviendas frente al mismo periodo de 2019. El horizonte aún no es lo suficientemente nítido como para averiguar cómo serán
las hipotecas después de la crisis del coronavirus, pero los expertos hacen sus proyecciones.
No se sabe a ciencia cierta si las condiciones de financiación se endurecerán. Lo que sí está claro
es que los bancos serán más cautelosos a la hora de estudiar la solvencia de los compradores.
Datos del European Trade Union Institute confirman que a finales de abril más de 42 millones de
trabajadores de la UE estaban afectados por un ERTE. Esta situación forma parte de la realidad financiera de muchas familias, que deben salir adelante con una prestación en el mejor de los casos,
dado que muchos empleos perdidos se mueven dentro de economía sumergida, lo que ha dejado
a muchos hogares sin 2ingresos. "La incertidumbre económica será una variable que ponderará
mucho en la nueva concesión crediticia, fundamentalmente por el impacto que la crisis tendrá
sobre el nivel de empleo", indica Enrique Benavides, gerente de la Asociación Hipotecaria Española
(AHE). Del mismo modo opina Luis Corral, CEO de Foro Consultores, pues las entidades"tendrán
que revaluar los riesgos y solvencia de algunos compradores".
Se impone cautela. HelpMyCash.com indica que "muchos bancos han empezado a revisar con lupa
la situación económica y laboral de los solicitantes". Este contexto poco alentador dispara las alarmas sobre la morosidad. "Desde los máximos alcanzados en 2013, donde la tasa de créditos incobrables se situó en el 13,61%, la banca ha logrado rebajarla hasta el 4,83% a principios de 2020",
recuerda Joaquín Robles, sales manager de XTB. Este experto indica que "el empeoramiento de
las perspectivas económicas puede generar una mayor morosidad, pero no debería cambiar notablemente el análisis de riesgo". Lo que sí augura Robles es que "podríamos ver cómo la banca
endurece las condiciones de financiación para captar crédito con el menor riesgo posible". Para
poner coto a la futura morosidad, desde DCredit comentan que las entidades "arbitraran formas
más flexibles, negociando carencias, ampliaciones de plazo, etc.".
Las vinculaciones y las comisiones están muy controladas desde la entrada en vigor de la Ley Hipotecaria. Sin embargo, no se descarta que, si el riesgo aumenta, la banca trate de compensarlo.
Más allá de un estudio más riguroso de la capacidad de endeudamiento de los futuros hipotecados, está la duda de si las hipotecas postcoronavirus contarán con nuevas vinculaciones y comisiones, algo que desde DCredit no ven demasiado probable: "Ahora ya hay muchas vinculaciones,
y en cuanto a las comisiones, seguirán las que están y se aplicarán dependiendo del riesgo de la
operación", exponen. Benavides tampoco lo considera una posibilidad, declarando que "no parece
que la pandemia pudiera generar actitudes comerciales distintas a las conocidas". Para Robles, la
clave está en la nueva Ley Hipotecaria, que hace que "la banca tenga menos opciones para vincular
productos a la concesión de un préstamo hipotecario". Es por ello que este experto indica que "la
principal herramienta para incrementar sus beneficios será el aumento de los tipos de interés".
2

https://www.pisos.com/aldia/como-seran-las-hipotecas-despues-de-la-crisis-del-coronavirus/1641070/
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Aunque a corto plazo la banca se esfuerce por ser competitiva y, por el momento, no se hayan
dado cambios importantes, el escenario podría dar un vuelco. "Estamos en un escenario en el que
la banca también está sufriendo con sus márgenes y se notará en su cuenta de resultados. Eso
hará que, en todas las líneas de negocio, no solo en las hipotecas, podrían subir comisiones o los
diferenciales del Euríbor", admite Corral. Los riesgos necesitan ser compensados, así que la puesta
en marcha de herramientas que ayuden a paliarlos no es una alternativa descabellada. "Una opción
para reducir el riesgo de las hipotecas que los bancos podrían utilizar es ofrecer bonificaciones
sobre el tipo de interés a cambio de la contratación de seguros de protección de pagos", ponen
como ejemplo desde HelpMyCash.com.
La influencia de la moratoria en las hipotecas después de la crisis del coronavirus será limitada. Todo
depende del aumento de la morosidad y de las provisiones de la banca de cara a los impagos.
La excepcional situación que ha generado la COVID-19 en la sociedad española ha hecho que el
pago de muchas hipotecas se afronte con serias dificultades. Con el fin de ayudar a los más afectados, el Gobierno puso en marcha una moratoria. El impacto de este aplazamiento en la concesión
de nuevos préstamos no será relevante porque, tal y como declara Benavides, "se dirigen a colectivos completamente diferentes". No obstante, matiza que "cabría pensar que, si el volumen de
solicitudes cae con fuerza, la concesión de hipotecas lo hará al menos en la misma proporción".
DCredit tampoco cree en la influencia de la moratoria en los nuevos préstamos para la compra de
vivienda, subrayando que "lo que realmente tendrá un impacto en la concesión de hipotecas será
el cómo se reactive el mercado laboral y el crecimiento de la economía".
El aplazamiento de las cuotas ya está haciendo que los bancos realicen provisiones para hacer
frente a los posibles impagos. Sin embargo, "si detectan que el riesgo aumenta y que los clientes
inmersos en una moratoria corren el riesgo de no poder pagar una vez venza el aplazamiento, la
banca podría endurecer los criterios de concesión y subir el precio de las nuevas hipotecas para
compensar la morosidad de la cartera actual", anticipan desde HelpMyCash.com. Robles también
valora la repercusión de la moratoria en los nuevos préstamos, dado que "la posibilidad de que
entremos en un ciclo recesivo implica un aumento de la tasa de morosidad, limitando los beneficios
bancarios por la dotación de provisiones. Ante este entorno la banca podría optar por aceptar las
operaciones con el menor riesgo posible, descartando otras de mayor riesgo".
La guerra hipotecaria podría quedar en una especie de stand by. No obstante, a pesar de las provisiones, la banca tratará de mantener su competitividad captando nuevos clientes.
El sector bancario llevaba tiempo demostrando su pujanza proponiendo ofertas hipotecarias con
condiciones muy atractivas. Esta guerra hipotecaria por ganar clientes podría quedar en suspenso,
priorizando la dotación de provisiones. Corral apunta que "la banca se centrará más en la gestión
de las concedidas y el control de los fallidos". Nadie duda de que esta clase de financiación es el
núcleo duro del sector bancario, y en ningún caso se paralizará. "La hipoteca es el nicho de negocio
más claro y seguro", aseguran desde DCredit, añadiendo que "el objetivo de todas las entidades
seguirá siendo ganar cuota de mercado". Asimismo, Benavides recuerda que estas "deben trabajar
constantemente para maximizar la rentabilidad de sus negocios y, por ende, la de sus accionistas".
Aunque ahora lo que prima es mantener a raya los impagos, "la captación de nuevos clientes, y
con ello, la mayor asunción de riesgo, deberá hacerse garantizándose al máximo posible la rentabilidad a largo plazo", afirman.
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Los estímulos del Banco Central Europeo (BCE) garantizan que el crédito a familias y empresas
siga fluyendo, pero no sabemos si este dinero será más caro. "De momento, la banca no ha encarecido los precios de sus hipotecas, ni ha avisado de que vaya a hacerlo a corto plazo. No obstante,
podrían subir los precios para compensar los futuros impagos que pueda acarrear la crisis actual",
avisan desde HelpMyCash.com. La clave está en el riesgo derivado de un empeoramiento de las
finanzas familiares. Robles indica que "hay que entender la tasa de morosidad como una prima de
riesgo: cuanto más posibilidad de impago, más caro será acceder al crédito". En cualquier caso,
todo indica que la banca seguirá siendo competitiva, y más con los compradores que tengan una
posición media/alta, según Foro Consultores. "Los bancos tratarán de ofrecer unas condiciones
más ventajosas a los clientes que cumplan ciertos requisitos", concluye Robles.
El Euríbor sigue en negativo, pero lleva dos meses subiendo. Su evolución está muy ligada a la
desconfianza dentro del mercado interbancario y las inyecciones de liquidez del BCE.
El Euríbor, principal referencia para las hipotecas variables, sigue en el terreno negativo, pero lleva
dos meses subiendo. Así, en marzo se colocó en el -0,266% y en abril en el -0,108%. Las hipotecas
con revisión anual no se encarecieron en marzo, dado que la tasa en ese mes en 2019 era más alta,
pero en abril sí tuvo lugar un pequeño incremento en las cuotas. Para Corral, se trata de "ajustes
técnicos que no tendrán un gran impacto", y DCredit lo califica de "transitorio". La evolución del
mismo obedece a dos fuerzas contrapuestas: "Por una parte, tenemos el aumento de la tensión en
el mercado interbancario, y por otra parte, la política expansiva del BCE que está inundando el sistema de liquidez", explica Benavides. La relación de ambas variables es decisiva en su trayectoria.
Robles opina que "el hecho de que el BCE esté ofreciendo a la banca unas condiciones crediticias
más ventajosas que las del mercado, ha provocado una menor actividad en el mercado interbancario, lo que impulsado el Euríbor a máximos de finales de 2016".
Por contra, para la AHE, "las medidas extraordinarias de apoyo puestas en marcha por el BCE deberían aliviar la tensión de los mercados y con ello hacer que el Euríbor deje de aumentar". Las previsiones respecto al Euríbor son inciertas y complicadas de hacer, aunque "lo más probable es que
cierre el año en valores negativos y cerca de cero, pero todo dependerá de las medidas fiscales y
monetarias que se tomen para remontar la economía mundial", según HelpMyCash.com. Asimismo,
Robles indica que "lo único que parece claro, es que los tipos de interés se mantendrán en cero durante un tiempo prolongado, lo que debería seguir manteniendo al Euríbor por debajo de cero".
Las hipotecas fijas seguirán ganando terreno en el escenario postcrisis sanitaria. Aunque por ahora
las variables son más baratas, el cliente busca seguridad y tranquilidad.
Los últimos datos de hipotecas publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) señalan que
el 62,6% de las nuevas hipotecas sobre vivienda en febrero fueron a tipo variable y el 37,4% a fijo.
En este sentido, los hipotecados conservadores que no quieren llevarse sustos con su cuota mensual
van ganando terreno. Corral indica que "es un escenario atractivo para las hipotecas fijas porque
cuentan con intereses bajos y el cliente tiene menor inseguridad ante el futuro". Los actuales vaivenes del Euríbor no promoverán por sí solos un trasvase de variable a fijo. Aquellos que se deciden
por una cuota fija están adhiriéndose a la campaña a favor de este tipo de interés que los bancos
llevan fortaleciendo desde hace meses para asegurarse un margen a largo plazo.
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De hecho, desde HelpMyCash.com están convencidos de que "lo más probable es las hipotecas variables sigan siendo más baratas que las fijas", si bien "la diferencia se ha estrechado durante los últimos años", tal y como reconoce Robles. Así, la elección entre una u otra depende más bien de la
percepción que tenga el cliente. También opinan así en DCredit: "Los prestatarios quieren seguridad
y la tranquilidad de que la cuota a la que se comprometen hoy no les va a variar en el futuro". Teniendo en cuenta que una hipoteca compromete los ingresos de las familias por varias décadas, "la
seguridad que ofrece mantener un tipo de interés constante en un producto tan duradero debería
seguir motivando a los clientes a solicitar un tipo de interés fijo", confirma el portavoz de XTB.

2. Conceptos básicos del mercado hipotecario.
Interés fijo, variable y mixto

E

l interés es la tasa que una entidad cobra a cambio de prestar un dinero. Por tanto, cuando
un prestatario devuelve un préstamo, en cada plazo debe abonar una parte del dinero que
le fue prestado más un tipo de interés. El tipo de interés se expresa en forma de porcentaje
y hay distintos métodos de establecerlo.
De cara a la compra de un piso, tanto si es de obra nueva como de segunda mano, siempre surgen
las mismas dudas. ¿Qué hipoteca es mejor: con tipo fijo, variable o mixto? ¿Cuál es la que más se
adapta a mis necesidades? ¿Cuántos intereses habré pagado al finalizar la deuda?
Si bien es cierto que ninguna hipoteca es igual a otra y no se puede determinar una opción óptima
válida universalmente, hay conceptos que conviene conocer para establecer la fórmula más ventajosa en tu caso concreto.
Tanto si ya has ido al banco para informarte como si estás buscando datos en internet, te habrás
dado cuenta de que existen diferentes tipos hipotecarios: el fijo, el variable y el mixto.
Presta atención a cada una de sus definiciones para saber cuál es el que mejor se ajusta a tu situación.

TIPO FIJO
Este tipo de interés no oscila en ningún momento del préstamo. Da lo mismo si acabas de firmar tu
hipoteca o estás a punto de concluirla, porque en los dos casos estarás pagando el mismo interés.
Las hipotecas de tipo fijo no tienen en cuenta las variaciones del tipo de interés de referencia.

TIPO VARIABLE
Las hipotecas recogidas bajo estos criterios hacen depender su tipo de interés de los índices de
referencia oficiales que elabora y publica el Banco de España. Normalmente se determina un interés
fijo para los primeros meses –habitualmente, de 6 a 12 meses– y, a partir de ese momento, comienza el periodo bajo tipo variable.
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La hipoteca a tipo variable continúa siendo el instrumento preferido por los hogares españoles
para financiar la compra de su vivienda. Sin embargo, ha ido perdiendo terreno en los últimos
años en detrimento de las hipotecas a tipo fijo y mixtas.
Según la estadística de hipotecas publicada por el Instituto Nacional de Estadística correspondiente
al mes de noviembre de 2017, el 65,9% de las hipotecas suscritas durante ese mes fueron a tipo
de interés variable, cuando seis años antes este porcentaje era del 97 % y la firma de hipotecas a
tipo fijo y mixtas era casi testimonial.
La característica fundamental de la hipoteca a tipo variable es que el tipo de interés de la operación
depende de un indicador de referencia, que generalmente es el euríbor, al que se le suele sumar
un diferencial. La cuota a pagar dependerá de la evolución de este índice, y normalmente se revisa
cada seis meses o un año.
La mayor ventaja de estas hipotecas es que podemos aprovecharnos de cuotas más reducidas si
el euríbor está bajo, pero también debemos asumir pagos más altos si el euríbor aumenta. Nuestra
cuota mensual dependerá de esta variable, y no podemos predecir cuánto pagaremos durante
todos los años que tengamos que pagar la hipoteca.

TIPO MIXTO
Estos préstamos mantienen constante su tipo de interés durante más de un año para, después,
incluirlo a la tipología variable.
Pero, ¿qué hipoteca es mejor en términos de costes? Veámoslo a través de un cuadro en el que
comparamos los tres tipos de hipotecas en condiciones similares.
En las circunstancias actuales, con un euríbor en mínimos históricos, la hipoteca a tipo variable
tiene una TAE más baja que las hipotecas a tipo fijo y mixtas. Sin embargo, esta situación podría
revertirse si el euríbor aumenta en los próximos meses e incluso años. Cuando esto ocurra, la TAE
de las hipotecas a tipo variable podría crecer por encima del resto.
No obstante, dado que las hipotecas a tipo fijo tienen un tipo de interés mayor que las hipotecas
a tipo variable, su interés está relacionado de manera indirecta con la evolución del euríbor. Si el
euríbor aumenta, lo normal es que el tipo de interés de las hipotecas fijas y el primer tramo de la
hipoteca mixta también aumenten, al ser más caras.
En cualquier caso, es difícil anticiparse a la evolución del euríbor, especialmente teniendo en cuenta
que los préstamos hipotecarios se contratan a muchos años. Cabe esperar que la situación económica mejore en los próximos años, lo que puede ser el anticipo para una posible subida en los
tipos de interés (y también del euríbor), que encarecerá la cuota mensual de nuestra hipoteca a
tipo variable.
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TIN y TAE CONCEPTO Y DIFERENCIAS
¿Qué significa TAE?, el TAE es la tasa anual equivalente, y nos muestra la tasa de interés que indica
el costo o la rentabilidad efectiva de un producto, es decir, mide lo que genera un depósito o lo
que tendremos que pagar por un préstamo.
El TIN y TAE son conceptos establecidos por el Banco de España de manera oficial.
El TIN es el tipo de interés nominal, y, podemos definirlo como el porcentaje fijo que se pacta por
el pago de un dinero prestado, es decir, significa el tanto por ciento que cobrará el banco por prestar su dinero.
Podemos decir formalmente que el TIN mide las variaciones en el valor del dinero de una contraprestación en un momento determinado.
¿Qué es el TAE?
El TAE aparece tanto en productos de ahorro como en préstamos de cualquier tipo:
· Productos de ahorro: veamos el siguiente ejemplo para entender su significado. Si
un individuo invierte 2 millones de euros en un plazo de duración de un año a un
interés nominal del 3%, habrá obtenido por ese dinero 60.000 euros, pero si la entidad financiera le ofrece recibir ese tipo de interés de forma anticipada trimestralmente o mensualmente, eso sería el TAE, es decir, el valor futuro de ese interés.
Por tanto, la diferencia entre TIN y TAE en un depósito se basa en que el TIN no tiene por qué ser
anual.
· Productos de préstamo: en este producto el TAE incluirá tanto la comisión de apertura de dicho préstamo como la cancelación anticipada. Pues bien, la diferencia
entre TIN y TAE, será que el TIN sería el tipo fijo pactado por el dinero que se ha
prestado.
La fórmula TAE es la siguiente:
r= el tipo de interés nominal expresado en tanto por uno
f= frecuencia, es decir, si es anual sería 12

Si nos ofrecen un tipo de interés nominal del 5% con un pago de intereses mensual, la fórmula
TAE quedaría de la siguiente manera:

Por tanto, los intereses que cobraríamos sería el 5,12% del capital invertido.
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¿Qué es el TIN?
El TIN es mucho más sencillo de calcular que el TAE, habrá que tener en cuenta si es anual, semestral o mensual.
Podemos decir que el TIN será el tipo de interés real más la tasa de inflación, en el caso de un préstamo, el TIN nos indicará la cantidad que tendremos que abonar por el dinero que nos han prestado.
Fórmula TIN
Veamos un ejemplo para calcular el TIN, supongamos que nos ofrecen un crédito de 1000 euros,
con una periodicidad de cobro anual y que nos cobrarán el 24% del TIN anual, esto significaría
que nos van a cobrar dentro de un año 1.240 euros por el dinero prestado.3
Si por el contrario esos 1.000 euros los vamos a devolver en un mes con un TIN anual del 24%, pagaríamos al mes 1.020 euros, ya que, ese 24% habría que dividirlo en los 12 meses del año, obteniendo el porcentaje aplicado al cobro mensual.
Diferencia entre TIN y TAE
Como vemos la diferencia entre TIN y TAE es que el TAE se calcula con una fórmula económica que
tendrá en cuenta el tipo de interés nominal, la modalidad de los pagos, las comisiones bancarias y
cualquier gasto que tenga la operación, mientras que el TIN será un tipo fijo que tendremos que pagar
por recibir dinero del banco, por ejemplo, si tenemos un préstamo hipotecario con un diferencial del
0,75 calcularemos su TIN mensual sumando al Euríbor concreto el diferencial que tenemos aplicado.
Otra diferencia, es que el TAE se usa como índice para comparar ofertas, como, por ejemplo,
cuando te ofrecen depósitos en distintas entidades financieras, mientras que el TIN funciona como
un índice informativo, y, por tanto, no le servirá de mucho al consumidor porque no aporta una
visión veraz de lo que recibirá por un depósito o le cuesta pedir un préstamo.
¿Qué es el TIN y el TAE en un préstamo personal?
El TIN no tendrá en cuenta ningún gasto asociado a la operación, mientras que el TAE sí tendrá en
cuenta todo este tipo de gastos.
Como vemos el TAE se ajusta más a la realidad que el TIN, pero no es tan perfecto, ya que, hay algunos gastos que no se incluyen, como, por ejemplo, los gastos de notaría, impuestos, etc.
Cuando vayas a contratar productos financieros consulta las partes variables, infórmate de los gastos y de los productos vinculantes.
Como consumidor que eres te recomendamos que siempre te fijes en el TAE, ya que, te ofrecerá una
información más completa sobre lo que estás contratando y te ofrecerá la rentabilidad del producto.
Si quieres invertir con menos riesgo y con más altos tipos de interés decídete por productos a
plazo fijo o cuentas de ahorro.
3

https://www.bbva.com/es/tin-se-diferencia-la-tae/
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3. Vinculación del cliente: contratación de
productos vinculados y su incidencia en el tipo
de interés
LÍMITES A LA VENTA DE PRODUCTOS VINCULADOS

L

a domiciliación de la nómina o de recibos, la contratación de un seguro de hogar, de
vida o de coche, el uso de tarjetas o las aportaciones a un plan de pensiones son algunas de las posibilidades que han ofrecido las entidades financieras al usuario para conseguir mejorar el tipo de interés de su hipoteca. Sin embargo, con la entrada en vigor el pasado
mes de junio de la nueva Ley de Crédito Inmobiliario, se ha puesto límites a la venta de estos
productos vinculados.
Hasta ahora, este tipo de vinculación no estaba regulada por ley. Y aunque la contratación de
estos productos no era obligatoria, los bancos la premiaban ofreciendo mejores condiciones
en la hipoteca. En concreto, con una rebaja en el tipo de interés. Sin embargo, la nueva normativa hipotecaria prohíbe expresamente las ventas vinculadas de productos financieros, cuya
contratación, en algunos casos, llegaba a condicionar la concesión del préstamo hipotecario.
No obstante, hay dos excepciones a esta prohibición:
· El banco puede exigirte que contrates un seguro de vida que garantice el cumplimiento de las obligaciones del contrato de préstamo, o sea, el pago de tu
deuda. De la misma manera, puede obligarte a suscribir un seguro de daños
para el inmueble objeto de la hipoteca. O lo que es lo mismo, un seguro de
hogar. La novedad es que puedes contratarlos con la empresa que quieras, ya
que la nueva normativa obliga al banco a aceptar pólizas alternativas de cualquier otro proveedor de seguro, sin que la entidad, en el caso de que lo contrates con otra empresa, pueda empeorar las condiciones de tu hipoteca. Esta
libertad para elegir con quién contratas las pólizas, te permitirá comparar ofertas entre aseguradoras y elegir la que más te interese. Con todo, también se
sigue contemplando la posibilidad de aplicar una serie de reducciones en el
tipo de interés si se decide contratar productos comercializados por el banco.
Es decir, que te puedes encontrar con que el banco te exija un seguro de hogar
y/o vida para acceder a la hipoteca. Y puedes contratarlo con la compañía que
quieras, aunque es posible que el banco te ofrezca una rebaja en el interés si lo
haces con la empresa indicada por ellos.
· Otra excepción es que el banco puede vincular la hipoteca a productos que se
demuestre que te benefician. En este caso, será el Banco de España quien decida
qué servicios se incluyen dentro de esa categoría, pero todavía está pendiente
de definir.
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La venta de productos complementarios se mantiene
Sin embargo, aunque la nueva normativa establece que la entidad financiera no te podrá imponer esos productos vinculados para acceder a la hipoteca (más allá de los seguros mencionados y de los que autorice el Banco de España), sí que permite la venta de otros productos
no obligatorios, cuya contratación puede ir acompañada de una bonificación en los tipos de
interés. Como ya se hace en la actualidad. Es lo que se conoce como venta combinada.
Eso sí, a partir de ahora, las entidades financieras deberán presentarte dos ofertas alternativas:
una que incluya todos esos productos bonificadores, con sus condiciones y precios desglosados, y otra, sin ellos. De esa forma, podrás compararlas y valorar si te interesa contratar servicios adicionales junto a tu hipoteca o no te compensa.
Además, el banco deberá avisarte del beneficio y riesgos que puede suponer la contratación
de estos productos, de la parte del coste total que corresponde a cada uno de ellos y de cómo
afectará esa contratación al coste total de la hipoteca.

BONIFICACIÓN DE LA CUOTA HIPOTECARIA POR
CONTRATACIÓN DE PRODUCTOS VINCULADOS
¿Cuánto puede bonificar tu cuota de la hipoteca la contratación de productos
complementarios?
La entrada en vigor de la nueva ley hipotecaria prohíbe la obligación de contratar determinados productos para acceder al préstamo (salvo un seguro de daños del inmueble o seguros
de vida para garantizar el pago del préstamo). Sin embargo, mantiene la posibilidad de aplicar
una serie de reducciones en el tipo de interés si se decide contratar otros servicios complementarios. Las entidades gratifican así a sus usuarios más fieles. Cuantos más servicios contrates, más bajo será el tipo de interés y, con ello, tu cuota mensual.
Por lo general, las entidades suelen premiar esa fidelidad bonificando la hipoteca en una horquilla de entre el 1% y el 1,3%. Todo ello puede llegar a suponer una rebaja de en torno a los
1.000 euros anuales respecto a un préstamo de las mismas características sin contratación de
servicios complementarios. Para calcular este ahorro, hemos elegido diez hipotecas fijas que
ofertan las entidades en este momento. Así, por ejemplo, para una hipoteca fija de 150.000
euros a 20 años podríamos llegar a ahorrarnos hasta 1.150 euros anuales en el mejor de los
casos y en torno a los 865 en el supuesto con la menor rebaja. Es decir, si solicitamos un préstamo hipotecario bonificado con tipo del 1,89% pagaríamos de media unos 30.000 euros de
intereses mientras que si elegimos el mismo préstamo sin bonificar, tendríamos que asumir
un tipo del 3,19% (un 1,3% más), lo que haría que los intereses se incrementaran hasta los
53.000 euros, aproximadamente. En el caso con la menor rebaja, con un préstamo bonificado
y un TIN del 1,79% nos cobrarían en torno a los 28.500 euros en concepto de intereses, mientras que sin vinculaciones asumiríamos un tipo del 2,79%, lo que elevaría los intereses hasta
alrededor de 46.000 euros.
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¿Te interesa contratar los seguros con el banco?
Generalmente, cuando se contrata una hipoteca, lo primero (y casi único) en lo que nos fijamos es
en el diferencial. Sin embargo, como hemos comentado, en ocasiones, un tipo de interés atractivo
suele ir acompañado de la contratación de una serie de servicios complementarios que deberás
mantener durante toda la vida del préstamo hipotecario. Por eso, antes de nada, conviene que
hagas cuentas para comprobar si te compensa o no. Lo primero que deberás plantearte es si necesitas esos productos y analizar su contenido. Y es que es posible que las características del producto que te ofrece el banco no se ajuste a tus necesidades particulares. Por ejemplo, en un seguro
puedes necesitar más o menos coberturas. Una vez estudiados estos productos, deberás plantearte
si puedes conseguirlos a un precio menor y si la rebaja de ese importe compensa el coste mayor
de la hipoteca que tendrás que abonar por no disfrutar de bonificación.
En el caso de que decidas contratar dichos productos por tu cuenta, debes saber que, según datos
de nuestro comparador, el precio medio de una póliza de hogar básica se sitúa en unos 159,20
euros (pensando en un piso de 90 metros cuadrados situado en Madrid que aún está hipotecado
y en el que viven tres personas, que carece de sistemas de vigilancia, tiene un valor de continente
de 72.000 euros y un valor de contenido de 18.000 euros). No obstante, puedes encontrar alternativas desde 77 euros. Si decides contratar un seguro de vida que cubra tus obligaciones en caso
de fallecimiento (e invalidez), de acuerdo con nuestro comparador tienes productos en el mercado
que oscilan entre los 220 y los 440 euros, con una media de unos 300 euros por póliza.
Pero, ¿cómo saber si te compensa contratar estos seguros por tu cuenta o con el banco? Solo
tienes que calcular. Como hemos comentado, el encarecimiento anual medio de una hipoteca sin
la contratación de productos bonficadores es de alrededor de 1.000 euros anuales. Si optas solo
por contratar el seguro de hogar fuera de la entidad, el coste adicional que debería asumir sería
de 1.159,20 euros. Mientras que si incluyes también la póliza de vida, tendrías que afrontar un
coste adicional de unos 1.460 euros anuales más respecto a la hipoteca bonificada.
Con todo, no debes olvidar que en el caso de optar por una hipoteca bonificada, deberás abonar
el coste de los productos que contrates con el banco. Esto significa que aunque el tipo de interés
sea menor, y anualmente pagues unos 1.000 euros menos de media respecto al préstamo sin bonificar, tendrás que sumarle los importes de los seguros que te ayudan a rebajar el diferencial de
tu hipoteca. Por ello, solo te compensará contratarlos con el banco si el coste de ambas pólizas, en
el caso de adaptarse a tus necesidades, no supere los 1.460 euros. De lo contrario, te interesará
más pagar un diferencial superior y contratar estos productos con otras compañías.Medidas especiales de protección al deudor hipotecario.
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4. Requisitos de Solvencia del prestatario:
evolución, procedimiento, garantías,
sobreendeudamiento, oferta. La oferta
hipotecaria de entidades extranjeras

L

a Directiva 2014/17/UE sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores
para bienes inmuebles de uso residencial, declara en uno de sus considerandos que la
crisis financiera surgida en el año 2007 en Estados Unidos con ocasión de la comercialización de hipotecas “subprime” había demostrado el irresponsable comportamiento de
los partícipes del mercado, lo que podría haber dado al traste con el sistema financiero, del
que sus cimientos quedaron dañados.
Solvencia significa comportamiento responsable de la entidad bancaria con sus clientes; es
evidente que es una situación que se sitúa en la esfera del deudor, pero cuya responsabilidad
y verificación de existencia se traslada en buena parte al acreedor, que con carácter previo se
encuentra obligado a evaluarla, llegando a lo que se conoce como corresponsabilidad.
La obligación del prestamista de evaluar la solvencia no es nueva: ya se recogía la Orden Ministerial
de 5 de mayo de 1994 en su art. 5: “Efectuadas la tasación del inmueble y, en su caso, las oportunas
comprobaciones sobre la situación registral de la finca y la capacidad financiera del prestatario”;
y posteriormente en art. 29 de la Ley 2/2011 de 14 de marzo, de Economía Sostenible: Las entidades de crédito, antes de que se celebre el contrato de crédito o préstamo, deberán evaluar la solvencia del potencial prestatario, sobre la base de una información suficiente”.
La ya citada Directiva Comunitaria 2014/17 UE en su Art. 18 estableció:

“Los Estados miembros velarán por que …
* El prestamista evalúe en profundidad la solvencia del consumidor.
* Se establezcan, documenten y actualicen los procedimientos y la información en que se
base la evaluación.
* La evaluación de la solvencia no se base predominantemente en el valor del bien inmueble
de uso residencial que exceda del importe del crédito o en la hipótesis de que el valor de
dicho bien inmueble aumentará, a menos que la finalidad del contrato de crédito sea la
construcción o renovación del bien inmueble de uso residencial.
* El prestamista solo ponga el crédito a disposición del consumidor si el resultado de la evaluación de la solvencia indica que es probable que las obligaciones derivadas del contrato
de crédito se cumplan.
* El prestamista informe al consumidor de antemano de su intención de consultar una base
de datos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de la Directiva 95/46/CE.
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* En caso de denegación, tenga base en el resultado de una consulta de una base de datos,
el prestamista informará también al consumidor del resultado de dicha consulta y de los
pormenores de la base de datos consultada.
* La solvencia del consumidor basándose en una información actualizada antes de cualquier
aumento significativo del importe total tras la celebración del contrato de crédito”.
La transposición a nuestro ordenamiento jurídico de dicha normativa comunitaria, trajo consigo
la Ley 5/19 de 12 de marzo de Contratos de Créditos Inmobiliarios, que contiene normas de
transparencia y de conducta para los prestamistas, intermediarios de créditos.
El procedimiento de evaluación de la solvencia vendrá dado:
1) Verificación por fuentes de información externa:
- Informes comerciales sobre compañías y sus socios /accionistas, administradores.
- Registros de morosos.
- Información registral ya sea del registro mercantil o de la propiedad.
CIRBE. Central de información de riesgos del Banco de España, que facilita los riesgos financieros asumidos por el solicitante.
2) Estudio de la solvencia al potencial prestatario: económica, profesional y personal/familiar: hábitos de pago del solicitante, valoración del entorno profesional y familiar
etc.
En último lugar, obtenida una resolución favorable respecto de la capacidad de la solvencia se
analizará si se adecúa a la operación solicitada y a la rentabilidad esperada por la entidad y,
en base a ello, decidir si concede o no la operación.
El “scoring” crediticio es el sistema de evaluación automática de solicitudes de operaciones de
crédito utilizado por las entidades de crédito a la hora de conceder productos de financiación
cuando el volumen de la operación no supera los límites establecidos: con el ratio de endeudamiento razonable de no superar el 30% de los ingresos familiares.
Se efectuará un seguimiento al cliente a fin de prevenir fundamentalmente situaciones de morosidad. Este seguimiento se centrará en la conservación de la liquidez, que las garantías aportadas siguen siendo suficientes -solvencia-, que el cliente sigue siendo rentable para la entidad
financiera. Estas actividades de seguimiento deben ser sistemáticas, permanentes, con entidad
suficiente para detectar cualquier incidencia, como por ejemplo un impago o la devolución de
un recibo, para tratar de recuperar el crédito concedido.
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Los factores claves para determinar el nivel de riesgo son:
- La solvencia del acreditado.
- El plazo de la operación. A mayor plazo de la financiación concedida, mayor riesgo.
- El importe de la operación concedida. A mayor cuantía del producto, existe mayor
riesgo de incertidumbre.
- La modalidad del crédito. Dependiendo del producto de financiación concedido, existirá mayor probabilidad de que la operación sea fallida.
- La finalidad de la operación crediticia no es lo mismo la compra de una vivienda habitual que la financiación de un viaje.
- Las garantías complementarias. La constitución de garantías reales y personales a favor
de la entidad prestataria refuerzan las probabilidades de éxito de la operación.
- El grado de concentración de riesgos del cliente. Cuanto mayor sea la diversificación
de riesgos asumidos con el cliente, menor probabilidad habrá de que la operación de
financiación sea fallida.
La tasa de morosidad se situó en julio de 2020 en el 4,72% (ver gráfico).

Ello ha hecho que las entidades bancarias hayan “neutralizado” el riesgo y que el porcentaje
de préstamo sobre el valor de tasación del bien no supere casi en ningún caso el 80%, pasándose a considerarse de Alto Riesgo la que lo supere (para el banco y para el hipotecado).
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El sobreendeudamiento
El exceso de endeudamiento es el enemigo número uno de la salud financiera. Sin embargo,
es prácticamente imposible pasar toda la vida sin pedir un préstamo. La mayoría no podemos
comprar una vivienda o un coche en efectivo. Una buena gestión del endeudamiento no significa renunciar a la financiación, sino utilizarla de forma inteligente.
Según un informe reciente del Consejo de consumidores y Usuarios, del que ADICAE es miembro, las asociaciones de consumidores vienen reclamando la regulación por Ley del sobreendeudamiento que se presente como una razón de estado. Este organismo plantea medidas
urgentes al actual Gobierno y al Parlamento: el derecho de desistimiento en contratación de
créditos, que ya contempla la última Directiva Europea sobre Crédito al Consumo, la corresponsabilidad legal de las entidades en caso de impago cuando el crédito se haya concedido
de manera temeraria, limitaciones legales a la publicidad, mejores normas y más control sobre
la información que ofrecen las entidades, control efectivo de la usura, etc.
En relación a las familias en situación de vulnerabilidad, deberían establecerse mecanismos legales de control respecto de la salvaguarda de los derechos e intereses de los consumidores
en algunas de las iniciativas que la banca está poniendo en marcha como alternativa a los impagos, basadas en un mero incremento del endeudamiento, a modo de huida hacia adelante,
sin ninguna clase de control y empeorando la posición del consumidor.
El importe de la cartera de dudosos mostró un ligero aumentó desde los 57.192 millones de
euros observados en el cuarto trimestre de 2019 hasta los 57.382 millones de euros del primer
trimestre de 2020 (+0,3%), al tiempo que el saldo vivo -que actúa en sentido contrario- creció
un 0,2%.
En general, se observa una ralentización generalizada en el saneamiento en las distintas rúbricas del crédito. En el crédito a la adquisición de vivienda, la tasa de dudosidad pasó del 4,0%
observado en el primer trimestre de 2019 al 3,4% de un año después, una mejora que, en cambio, si se compara con el ejercicio de cierre de 2019, apenas se mantiene.
Es notorio que la situación actual de sobreendeudamiento hipotecario es debida a una corresponsabilidad entre la actuación, como mínimo, de las entidades de crédito, de los deudores
hipotecarios (consumidores) y del contexto normativo.
El sobreendeudamiento de las familias pasó del 45% en 1995 o del 76,7% en 2001 al 143% en
2008.
Por su parte el legislador ha tomado una serie de iniciativas para paliar las consecuencias negativas sobre el crédito hipotecario que no han dado el resultado esperado. Algunas de ellas,
son: la moratoria ICO que, debido a sus estrictos requisitos, no había atraído en junio de 2009
más que alrededor de 6.000 personas cuando las previstas para todo el programa habían sido
500.000; tampoco parece ser la solución el alargamiento del plazo del préstamo, porque aunque produzca la reducción de la cuota mensual, provoca un aumento de los intereses remuneratorios a favor de la entidad de crédito.
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Consecuencias sancionadoras de las entidades de crédito que no respeten debidamente los
procedimientos de evaluación de la solvencia:
Todas las sanciones impuestas serán publicadas en el Registro de Sanciones del Banco de España,
registro que será único y público. Todos los órganos sancionadores comunicarán de forma telemática y trimestral las sanciones que hayan devenido FIRMES en el trimestre anterior.

ÚLTIMAS SANCIONES PUBLICADAS EN EL 2018. REGISTRO
BANCO DE ESPAÑA
- 21/12/18: ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA, S.A. una sanción de multa de tres millones
de euros (3.000.000 €), -tras la aplicación de las reducciones del 40% contempladas en el
artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas-, por la comisión de una infracción grave consistente en
ejercer, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de septiembre
de 2016, actos u operaciones con incumplimiento de la Orden 2899/2011 y de la Circular
5/2012 del Banco de España. (Artículo 93.f de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades de crédito).
- 30/11/18. Sanción de multa impuesta a CAIXABANK, S.A., por importe de un millón doscientos mil euros (1.200.000 €) -tras la aplicación de las reducciones contempladas en el
artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas-, prevista en el artículo 10.a) de la Ley 26/1988, de 29 de
julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, norma sancionadora sustantiva que resulta de aplicación atendiendo al tiempo de comisión de los hechos, por la
comisión de una infracción grave tipificada en el artículo 5.e) de esta última ley.
- 30/05/18. Sanción de multa impuesta a BANCO PICHINCHA ESPAÑA, S.A., por importe de
trescientos cincuenta y un mil euros (351.000 €) -tras la aplicación de las reducciones contempladas en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas-, prevista en el artículo 98.1.a) de la
Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, por la comisión de una infracción grave tipificada en el artículo 93.f).

BREVE ANÁLISIS OFERTA HIPOTECARIA ONLINE Y OFERTA
HIPOTECARIA ENTIDADES EXTRANJERAS
Ventajas oferta hipotecaria online:
- Se puede operar desde cualquier lugar y a cualquier hora.
Desventajas:
- En ocasiones no supone un mejor precio que la banca tradicional.
- No vas a tener un trato personalizado, hay falta de empatía con el personal de la entidad.
- Nula capacidad de negociación.
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Frente a ello la banca tradicional presente las siguientes ventajas:
- Conocimiento más cercano de los clientes.
- Abiertos a negociar las condiciones de los productos que ofrecen y tienen mayor
flexibilidad.
- Tienes acceso al personal de la oficina para que te expliquen o atiendan tus necesidades.
Desventajas de la banca tradicional
- Por regla general los precios que tienen son más elevados, dado que su estructura es
muy importante.
- Cada vez tienen menos empleados.
- La formación que últimamente encontramos en los empleados es generalista, que unido
a su escaso tiempo hace que su implicación en los clientes sea menor y se centren en
ofrecer lo estándar, pudiendo ofrecer mayores alternativas.
- Hay que desplazarse a la entidad y adaptarse a sus horarios.
Como alternativa, tenemos a los cada vez más crecientes intermediarios financieros: su uso en España aún es reducido e implican desconfianza en el consumidor, pero en Europa está muy arraigado su uso.
En cuanto a entidades extranjeras que operan en España debemos distinguir dos grandes grupos:
a) Filiales de entidades financieras extranjeras, que operan de manera independiente a su
matriz: Deutsche Bank, Banco Mediolanum, Banco Pichincha.
b) Bancos que operan en nuestro país dependiendo de la operativa central de sus
matrices: ING Bank sucursal España.
A fecha 31 de diciembre de 2018 figuraban inscritas 673 entidades de crédito extranjeras que operaban en España en régimen de sucursal o de libre prestación de servicios.
Por último, incluimos el resultado de un estudio encuesta de ADICAE relativo a las preferencias de
los potenciales clientes, en relación a la contratación de un préstamo hipotecario:
El 57,8% de los encuestados, optarían por la contratación de un préstamo hipotecario a través de
una entidad bancaria con domicilio en España, en el segundo segmento, un 34,37% no tendría inconveniente en contratar con una entidad extranjera, siempre y cuando contase con oficinas de
atención al público en su ciudad de residencia. En el tercer segmento, un 7,8% de los encuestados
considera indiferente contratar con una entidad extranjera.
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5. Las comisiones: apertura, estudio, amortización
anticipada, cancelación, impago, subrogación,
novación, cambio moneda…

C

omo se ha repetido en muchas ocasiones, las comisiones deben responder a un trabajo real y cuantificable de la entidad, o a una compensación justificada por pérdida
de negocio de la entidad, y es por ello por lo que, en ocasiones, se ha considerado
que los bancos han cobrado cantidades indebidamente y se ha peleado en los tribunales si
tales comisiones eran o no correctas.
Es importante ser consciente, si bien no se trata directamente en este estudio, de que las entidades financieras en España han sufrido una pérdida relativamente importante de su negocio
tras la crisis financiera, hecho que han compensado, entre otras formas, mediante la subida
de comisiones en los formalizados contratos con sus clientes, eso sí, no solo en préstamos hipotecarios. En este sentido, el Informe de Estabilidad Financiera de primavera de 2019 (último
en tratar el asunto de la subida de comisiones netas por parte de las financieras) expone claramente cómo ha sido este proceso explicando que “A nivel consolidado, tanto el margen de
intereses como las comisiones netas se incrementaron respecto al año anterior, mientras que
el resultado de operaciones financieras se redujo” y que “el incremento interanual de las comisiones netas fue mayor (un 3,6 %)”.
Siguiendo este análisis de ascenso de las comisiones, expone el Banco de España que en el
“contexto de reducidos tipos de interés, las entidades han derivado parte de su negocio a la
provisión de servicios bancarios, con lo que las comisiones han aumentado”. Así:
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En este apartado vamos a hacer un repaso general de las comisiones que se aplican actualmente y de aquellas que se han dejado de aplicar en los últimos meses o años. Se van a diferenciar las comisiones más comunes, intentando explicar las variables que hay en el mercado
actual en cada una de ellas y su diferencia según el tipo de hipoteca contratada (variable, fija,
mixta, multidivisa).
Según la Memoria de Reclamaciones publicada por el Banco de España para el año 2019, un
8,5% de las reclamaciones presentadas en relación con préstamos hipotecarios han versado
sobre la aplicación o cobro indebido de comisiones de diversa naturaleza, destacando la de
reclamación por impago o posiciones deudoras, la de apertura, la de amortización anticipada
y la de cancelación, entre otras.
a) Comisión de apertura
La comisión de apertura es aquella que se abona, generalmente en una sola vez, al inicio de
un préstamo hipotecario. Suele concretarse en el pago de un porcentaje del principal solicitado, variando habitualmente entre el 0,5% y el 3%, si bien estos porcentajes varían según la
entidad, año de formalización, oferta, etc.
El Banco de España, a través de su Circular 5/2012, ya exponía, con carácter general, que la información precontractual acerca de las comisiones debe ser “clara, oportuna, suficiente, objetiva y no engañosa, y facilitada antes de que el cliente asuma cualquier obligación”.
Enfocándose en las comisiones o gastos de estudio o similares, ocasionados por la formalización o concesión de un préstamo hipotecario y que nos e integren en una sola comisión de
apertura, deben detallarse los servicios prestados y sus importes.
En este sentido, observamos cómo el BdE respeta la naturaleza fija de la comisión de apertura,
en el sentido en el que la define la nueva Ley 5/2019 en su art. 14, que la define como una comisión que deberá ser abonada en una sola vez y que “englobará la totalidad de los gastos de
estudio, tramitación o concesión del préstamo u otros similares inherentes a la actividad de la
prestamista ocasionada por la concesión del préstamo”.
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Es por ello, que se ha considerado contrario a las buenas prácticas la aplicación simultánea
de esta comisión junto con otras como de estudio, entre otras. No debemos olvidar que esta
comisión es una de las que más controversia judicial han generado.
Muy recientemente, y tras un largo periplo de decisiones dispares en tribunales de diferentes instancias en España, y después de que el Tribunal Supremo, mediante su sentencia nº 44/2019, de
23 de enero de 2019, abordara esta cuestión y declarara la ausencia de abusividad de esta comisión
en los contratos de préstamo hipotecario (criterio contrario a muchas audiencias provinciales como
la de Madrid, Soria, Zaragoza, etc.), el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en
su sentencia de 16 de julio de 2020, ha vuelto a reabrir la disputa alrededor de esta cláusula, estableciendo una vez más que dicha cláusula debe responder a servicios prestados reales y a una
exigencia de información suficiente que permita al consumidor conocer el alcance del coste total
del préstamo hipotecario, debiendo la financiera acreditar que se transmitió la información precontractual relativa a dicha comisión y que se realizaron efectivamente servicios que generaron
un coste a la entidad.
Debido, en parte, a esta falta de seguridad, en la actualidad, encontramos un número muy importante de ofertas que coinciden en no establecer ninguna comisión de apertura.
Se pueden encontrar, como decimos, muchas ofertas de préstamo hipotecario que publiciten que
no cobran comisión de apertura, tratando así de ganar un puesto en la competencia del mercado
hipotecario. Como ejemplo, según las ofertas a las que hemos tenido acceso, entidades como el
Banco Santander, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Evo Banco, Abanca, ING Direct o Tríodos,
son algunas de las entidades que renuncian expresamente a cobrar este tipo de comisión de apertura de forma general.
Otras, como Ibercaja, Sabadell, CaixaBank, Bankia o Kutxabank, tienen ofertas que no aplican comisiones de apertura, pero se deben cumplir ciertos requisitos, es decir, la desaparición de esta
comisión se trata como una bonificación a cambio de, por ejemplo, contratar seguros con la entidad, domiciliar la nómina, o, también, por pertenecer a una oferta para determinado colectivo
(hipoteca joven, etc.). Por lo tanto, en caso de no cumplir estos requisitos o condiciones sí que se
cobraría la comisión de apertura, generalmente correspondiente a un porcentaje del capital principal del préstamo.
Por último, y como único caso, Bankinter establece una comisión de apertura fija de 500€ para las
ofertas que actualmente publicita, sin porcentajes y sin bonificaciones sobre la misma.
En cuanto a la cuantía que se establece, encontramos que habitualmente el medio para calcularla,
como decíamos, es un porcentaje que debe aplicarse a la cantidad solicitada como principal del préstamo hipotecario. Este porcentaje varía entre el 0,5% y el 3%, siendo la de CaixaBank la que alcanza
porcentajes más altos, según las ofertas estudiadas. Estos porcentajes van acompañados de un mínimo, es decir, si el porcentaje del principal no llega a ese mínimo, se aplicará siempre aquella cuantía
establecida como mínimo. El Banco Sabadell, en este caso, contiene el mínimo más alto, situado en
700€, aunque también encontramos cantidades como 450€ o 600€ en otras entidades financieras.
Como vemos, a pesar de la litigiosidad relacionada con esta comisión, algunas entidades optan
por seguir cobrándola o, en su caso, como instrumento de oferta, estableciendo condiciones para
que no se cobre.
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b) Comisión de estudio
Muy relacionada con la anterior, esta comisión se basa en los gastos producidos al estudiar la
viabilidad del préstamo según la situación individual del solicitante del préstamo. Esta comisión
no suele ser discutida y es, en general, de menor cuantía que la comisión de apertura.
En este sentido, Ibercaja, por ejemplo, solamente cobra comisión de estudio si no hay comisión
de apertura, lo que, a priori, cumple con el requisito que hemos expuesto en el punto anterior
establecido por el Banco de España, en el que no consideraba dentro de las buenas prácticas
cobrar una comisión de apertura al mismo tiempo que otras comisiones que forman parte del
mismo servicio, como puede ser la de estudio.
Por otro lado, una entidad que no cobra comisión de apertura, como BBVA, sí que cobra comisión de estudio. Otras siguen la estrategia de eliminar esta comisión con base en ciertas
condiciones, como pueden ser Bankia o Kutxabank (esta última, excluye la comisión de estudio
si el préstamo es menor a 150.000€).
En lo relativo a la cuantía de esta cláusula, los mínimos rondan los 100€ y los 200 €, aplicándose
porcentajes al principal del 2% o del 2,5 %, si bien estas cifras pueden variar.
De nuevo, hay entidades que optan por no aplicar esta cláusula, conscientes de que cobrar
una comisión inicial, sea de estudio o de apertura, puede suponer un obstáculo en la decisión
final del consumidor.
c) Comisión de amortización anticipada
Esta comisión tiene su justificación en la pérdida que le supone al banco el hecho de que el
prestatario anticipe un dinero que, teóricamente, debía generar intereses por más tiempo. Por
ello, se considera justificable este abono, que palia esta pérdida relativa del negocio del banco,
que no es otro que el de “vender” dinero, es decir, prestar dinero para cobrarlo con intereses.
A pesar de tener una justificación, es cierto que existen limitaciones a la hora de establecer
esta comisión.
Entre otras novedades, la nueva Ley de Crédito Hipotecario (Ley 5/2019), en primer lugar,
obliga a la entidad a informar al prestatario, en el plazo de tres días desde su solicitud, de los
costes de dicha amortización anticipada, para ser perfectamente conocedor de si dicho adelanto le va a merecer la pena. De esta forma, el consumidor puede valorar de forma consciente
e informada de si realmente le merece la pena anticipar la amortización por el montante que
tenía pensado hacerlo, puesto que en algunas ocasiones podría llegar a ser disuasorio o innecesario realizar dicha amortización.
La comisión por amortización anticipada o cancelación tiene unos límites claros que no deben
verse superados, puesto que están establecidos legalmente. Así, hay que diferenciar entre los
límites aplicados a préstamos hipotecarios con un interés variable y los aplicados en préstamos
con interés fijo, puesto que la amortización anticipada afecta de forma diferente a cada uno
de estos negocios. Además, no solo hay un tipo de comisión por amortización anticipada, sino
que dependerá de si lo es por subrogación o no, si lo es por desistimiento, o si el contrato
está formalizado con anterioridad al 2003, al 2007, etc. Estamos, pues, ante una comisión compleja que responde a diversas variables. Así:
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0. Para contratos posteriores a 16 de junio de 2019 (aplicación de la nueva Ley de crédito
inmobiliario).
Respecto al interés variable: se debe optar entre un 0,15% del capital anticipado durante los
5 primeros años; o bien un 0,25% en los 3 primeros años. Una vez pasados esos años, el Banco
no podría cobrar ninguna comisión por amortizar anticipadamente cantidad alguna, si bien
algunos bancos establecen un mínimo de amortización anticipada.
Por su parte, en los préstamos de interés fijo, los límites se establecen en un 2% durante los
primeros 10 años, y un 1,5% durante el resto (ha de entenderse este límite también para los
plazos fijos de una hipoteca de interés mixto).
Es común, además, una la limitación añadida consistente en que la comisión abonada nunca
podrá superar la pérdida de negocio de la entidad, y en caso de que no la hubiera, no podría
cobrarla.
Para facilitar esta explicación, exponemos aquí la tabla realizada por el Banco de España para
estas comisiones:

Por su parte, y teniendo en cuenta la dificultad que supone explicar una a una todas las opciones
aplicables debido al entramado de variables que comentábamos y, también, a la variación de los
nombres de estas comisiones, dejamos también una tabla publicada por el Banco de España que
recoge de forma clara y resumida todas las opciones en cuanto a los límites máximos de esta comisión en préstamos anteriores a 2003 o a 2007.
Recordamos que los límites aplicables a esta comisión que debamos aplicar al préstamo en cuestión va a depender: de si el préstamo se formalizó con anterioridad o posterioridad al 2003; si se
formalizó antes o después de 2007; o si se ha formalizado antes o tras el 16 de junio de 2019; de
la misma forma, no será igual si el interés aplicable es fijo o variable; tampoco será lo mismo si se
trata de una subrogación o de una amortización anticipada no subrogatoria.
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Es importante destacar la diferencia entre la aplicación de unos límites u otros en función del año
de formalización del préstamo, puesto que la regulación de esta comisión, como hemos visto, varía
entre las normas anteriores y la nueva ley.
Los préstamos formalizados con anterioridad a la Ley 41/2007 tienen otra regulación y, por tanto,
otros límites, si bien pocas entidades facilitan ya esta información en sus nuevos documentos de
información precontractual. Lo mismo sucede, como hemos visto, con los contratos anteriores al
27 de abril de 2003. Facilita bastante su comprensión la tabla adjunta más arriba, por lo que os remitimos a ella para entender cada caso concreto y conocer qué comisión se debe cobrar, como
máximo, en cada uno de ellos.
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Hay que resaltar, ya concretando en el estudio de las ofertas publicitadas por las financieras, que
ciertas entidades renuncian a cobrar esta comisión en sus ofertas facilitadas: Evo Banco, Abanca o
ING Direct son algunas de estas entidades. Otras, optan de nuevo por la posibilidad de ofertar su
eliminación a cambio de ciertos requisitos, a modo de bonificación, tal y como hace Bankia. Sin
embargo, observamos que la mayoría de las entidades se adhieren a la legalidad vigente, estableciendo los máximos expresados en el párrafo anterior (así lo hacen de forma general Tríodos, Bankinter, CaixaBank, Sabadell, Santander, etc.), diferenciando siempre los límites entre fijos, mixtos y
variables.
d) Comisión de cancelación registral de la hipoteca (emisión de certificado de
cancelación económica de la deuda)
Bastante discutida es también esta comisión, puesto que faculta a la entidad financiera a cobrar
una cantidad simplemente por emitir a favor del consumidor un certificado de la cancelación económica de la deuda mantenida por el préstamo hipotecario una vez que este ha sido abonado en
su totalidad.
A este respecto se ha pronunciado el Banco de España al concluir que no considera legitimadas a
las entidades de crédito para cobrar dicha comisión por este hecho, con base en el art. 82 de la
Ley Hipotecaria.
Ahondando en la posible abusividad de esta comisión, el art. 7 de la Ley 41/2007, establece que
“en cualquier caso, la entidad estará obligada a expedir la documentación bancaria que acredite
el pago del préstamo sin cobrar ninguna comisión por ello”, lo que parece chocar frontalmente
con el cobro de esta.
Otra cuestión es que, informado debidamente el consumidor, encargue a la entidad financiera, no
solo emitir este certificado (para lo cual, entendemos, no debe cobrar cantidad alguna), sino también gestionar la cancelación registral de la hipoteca ante el Registro de la Propiedad. Este trámite,
que puede ser llevado a cabo por cualquier ciudadano, podría encargarse libremente al banco
quien, mediante justificación económica de dicho encargo, sí que estaría legitimado a cobrar una
cuantía por este concepto. Todo ello, por supuesto, siempre y cuando el consumidor esté debidamente informado y haya solicitado o consentido expresamente ese servicio.
Debemos recordar igualmente que el Banco de España no considera una gestión suficiente como
para repercutir costes al consumidor, el mero hecho del desplazamiento del apoderado de la entidad a la notaría que indique el cliente para comparecer ante notario y declarar y certificar la extinción de la deuda.
e) Comisión por impago o gastos por reclamación de posiciones deudoras
Pocas o ninguna comisión obtiene tanta unanimidad a la hora de su aplicación: todas las entidades
la aplican. Y ello porque justifican que la reclamación de un impago supone gastos de gestión. No
se trata de otra cosa que, de repercutir en el consumidor, quien teóricamente ha incumplido sus
obligaciones contractuales al dejar impagado un recibo o cantidad, los costes que la entidad haya
tenido que asumir para gestionar la recuperación de dichas cantidades.

36

ADICAE

Seguimiento de prácticas comerciales en la oferta y contratación de hipotecas, la publicidad, los tipos y vinculación de productos | 2020

Sin embargo, no es una comisión libre de polémica en tanto la evolución normativa y su interpretación jurisprudencial ha venido variando en los últimos tiempos. Así, existen límites legales que
buscan que los costes impuestos se ajusten lo máximo posible al importe reclamado, de forma
que estos cobros asociados a la gestión de la reclamación no terminen por perjudicar en exceso
al deudor hipotecario. En este sentido, la Directiva 2014/17/UE, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial, establece, en su artículo
28.2, que “los Estados miembros podrán exigir que, si se permite al prestamista definir e imponer
recargos al consumidor en caso de un impago, esos recargos no excedan de lo necesario para
compensar al prestamista por los costes que le acarree el impago”. En la misma línea se ha expresado el Tribunal Supremo en su sentencia nº 566/2019 de 25 de octubre de 2019.
Igualmente, desde ciertos sectores de la doctrina y en algunas resoluciones judiciales, se ha valorado excesiva esta comisión o repercusión de costes en tanto supone una doble penalización contra
el deudor ya que desde el momento del impago se le están repercutiendo intereses de demora
por la cantidad impagada.
En cualquier caso, la normativa sí recoge de forma clara la posibilidad de imponer una comisión o
repercutir los costes generados por este motivo, eso sí, siempre que haya sido debidamente informada al momento de contratar y se justifiquen los gastos debidamente. Así, entre otras regulaciones, la Orden EHA/2899/2011, establece que los contratos de préstamo deberán incluir
explícitamente “las consecuencias para el cliente del incumplimiento de sus obligaciones, especialmente, del impago en caso de crédito o préstamo”.
Pero la información no es el único límite, ya que la interpretación jurisprudencial y del propio Banco
de España ha establecido otros límites a esta comisión o repercusión de costes. Como decíamos,
lo primero es que los gastos repercutidos serán acordes con los costes realmente soportados por
la entidad y, sobre todo, estos deberán ser proporcionales a la cantidad reclamada. Además, se
establece la imposibilidad de reiterar este gasto o comisión para un mismo saldo impagado, aunque se dilate en el tiempo a través de sucesivas reclamaciones.
Por último, y aunque no contenga efectos económicos, sí que se ha establecido la obligación de
realizar las comunicaciones de reclamación de deuda de forma respetuosa con la privacidad del
consumidor, debiendo ser en todo caso proporcional a los deberes de información.
Para finalizar, y concretando en la aplicación de esta comisión en el mercado de contratos de préstamo hipotecario en la actualidad, todas las entidades estudiadas imponen un importe u otro en
caso de que el prestatario incumpla alguno de los pagos y haya que requerirle formalmente el
pago de esas cantidades. Como norma general, no hablamos en este caso de porcentajes, sino de
cantidades establecidas. Estas cantidades, habitualmente, fluctúan entre los 30€ y los 50€, sin que
se hagan diferencias por la cuantía de los importes reclamados.
f) Comisión por subrogación
En este caso, debemos diferenciar entre la subrogación de un deudor por otro (cambia el prestatario) y la subrogación de un acreedor por otro (el deudor decide cambiar de banco y, por lo tanto,
la nueva acreedora será la nueva entidad). En ambos casos encontramos decisiones muy dispares
por parte de las entidades, si bien es más común la comisión cuando se cambia de acreedor.
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Como en el caso de la amortización anticipada, la mayoría de las entidades se adhieren a lo legislado en la nueva Ley 5/2019. De esta forma, hay que diferenciar:
1. Subrogación de acreedor: generalmente se tratará como una comisión por
amortización anticipada, con estos límites legales, ya que esta subrogación supone cancelar el préstamo con una primera entidad, que será quien cobre la
consecuente comisión. Dependerá, pues, del año de formalización (antes o después de 2019) y del tipo de interés aplicable (fijo o variable);
2. Caso especial desde la Ley 5/2019: variar de hipoteca de interés variable a fija,
tanto en novación como en subrogación. La nueva Ley potencia este cambio estableciendo un límite del 0,15% durante los 3 primeros años. Una vez transcurridos, no se podrá exigir comisión alguna.
En el caso de la comisión por subrogación de deudor, como todas las comisiones, puede ser pactada libremente entre entidad y cliente para el caso de venta del inmueble hipotecado que suponga la asunción de la deuda hipotecaria por el nuevo comprador. Es un método muy habitual
de subrogación de deudor, ya que se adquiere una vivienda gravada ya con un préstamo hipotecario, por lo que parte del precio de la compra será asumir esa deuda hipotecaria, convirtiéndose
así el comprador en el nuevo deudor de la entidad financiera. La subrogación, por su parte, puede
ser simple, en la que permanecen vigentes todas las condiciones de la operación en vigor, o con
novación modificativa de las condiciones financieras del préstamo, donde además de subrogarse
como deudor, se verán novadas algunas de las condiciones preexistentes.
Sin embargo, esta, como todas las comisiones, debe ser informada y avisada por la entidad bancaria antes de ser cobrada. Es decir, no podrá ser repercutida unilateralmente y sin aviso previo al
nuevo deudor.
En este sentido, la disposición adicional sexta de la Ley 5/2019, que regula los “Supuestos de subrogación de deudor y novación modificativa del contrato de préstamo”, establece que “Las disposiciones previstas en esta Ley serán de aplicación a los supuestos de subrogación de deudor en
la obligación personal cuando la misma se produzca con ocasión de la transmisión del bien hipotecado y a los de novación modificativa del contrato de préstamo”. De esta forma se protege al
nuevo deudor, puesto que se obliga a la entidad a entregar la FEIN, FiAE y resto de la documentación precontractual obligatoria al deudor subrogado y al prestatario cuyo contrato sea objeto
de novación, con diez días naturales de anticipación respecto a la formalización de la subrogación
y de la novación, respectivamente.
Como recuerda el Banco de España en este tipo de subrogación de deudor “Hay que entender
que, si en última instancia la entidad tiene la potestad de admitir la subrogación del deudor hipotecario, es ella la primera interesada en que sus clientes conozcan las condiciones en las que contratan, a fin de evitar, entre otras incidencias, situaciones de asimetría informativa”. Por tanto, se
considera que es obligación de las entidades, conforme a la Ley 5/2019, estar en condiciones de
acreditar haber informado a sus clientes de la totalidad de las condiciones financieras (modificadas
o no) de las operaciones objeto de subrogación.

38

ADICAE

Seguimiento de prácticas comerciales en la oferta y contratación de hipotecas, la publicidad, los tipos y vinculación de productos | 2020

Ahondando más en la protección del consumidor subrogado en una deuda hipotecaria, y también
ampliando sus efectos a cualquier condición contractual de dicho préstamo subrogado y no solo
a las comisiones o gastos, el Tribunal Supremo, en su sentencia de 24 de noviembre de 2017, vino
a señalar que el hecho de que el préstamo hipotecario no sea concedido directamente al consumidor, sino que este se subrogue en un préstamo previamente concedido al promotor que le vende
la vivienda, no exime a la entidad bancaria de la obligación de suministrar al consumidor información que le permita adoptar su decisión de contratar con pleno conocimiento de la carga económica y jurídica que le supondrá subrogarse como prestatario en el préstamo hipotecario, sin
necesidad de realizar un análisis minucioso y pormenorizado del contrato, ya que, en otro caso, la
obligación de información precontractual del predisponente se convertiría en una obligación del
adherente de procurarse dicha información, lo que resulta opuesto a la doctrina de la Sala Primera
y del TJUE.
g) Comisión por novación modificativa
Una comisión de naturaleza y tratamiento parecidos a la anterior. En este caso, prima la libertad
de pacto, si bien se observan en la nueva normativa ciertos límites legales a los que la mayoría de
las entidades se adhieren en sus máximos, decidiendo casi todas establecer una comisión para el
caso en el que se decida modificar las condiciones del préstamo hipotecario.
Como decimos, esta comisión tiene ciertos límites establecidos que limitan la libertad de pacto
entre prestatario y prestamista. Un primer límite se establece en el 0,15% del principal pendiente
de amortizar si dicha novación se realiza durante los tres primeros años, si bien solamente existe
esta limitación para el caso en el que se decida cambiar de un interés variable a uno fijo. Esta medida, sin duda, y tal y como se reconoce en la Ley 5/2019, busca “favorecer la subrogación y la novación modificativa de préstamos cuando tengan por finalidad la modificación del tipo de interés
variable a uno fijo”. Pasados los tres primeros años de vida del préstamo, el banco no tendrá capacidad de obligar al prestatario a abonar cantidad alguna por esta modificación.
Otro límite es el del 0,1% del capital pendiente en caso de modificarse únicamente el plazo de
amortización. De esta forma, se evita que la entidad cobre cantidades excesivas cuando el negocio
apenas varía más allá de la duración de este.
En cuanto a otras modificaciones que no tienen un límite legal propio (más allá de los límites generales para todas las comisiones: dar un servicio real o cubrir una pérdida demostrable de la prestamista), tenemos disparidad según entidades y tipos de préstamo, ya sean fijos o variables, si bien
las comisiones no suelen pasar del 1% del capital pendiente de amortización.
Si bien la mayoría de las prestamistas se adhiere la legalidad establecida para los máximos de esta
comisión, hay entidades que deciden no cobrarla, y así parece ser en el caso de ING Direct y Abanca
quienes exponen abiertamente no cobrar nada por modificar las condiciones del préstamo en ningún caso. Otras, en cambio, ofrecen diferentes tipos de comisiones dependiendo de si el préstamo
es de interés fijo o variable, dependiendo, por tanto, de las características del contrato y del posible
perjuicio que se genere (si lo hubiera) a la entidad prestamista.
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h) Comisión por cambio de moneda (hipotecas en divisa)
En los préstamos hipotecarios denominados en divisa o hipotecas multidivisa el consumidor puede
optar por variar la moneda del préstamo, de forma que le pueda ser más beneficioso abonar el
préstamo en esta nueva divisa dependiendo de la evolución de su precio respecto a los euros.
Estos préstamos hipotecarios forman parte de una modalidad especial dentro de la naturaleza de
estos contratos y deben ser tratados como productos complejos, tal y como lo ha considerado el
Banco de España y también el Tribunal Supremo en su Sentencia nº 608/2017, de 15 de noviembre,
en la que el Alto Tribunal concluye que, si bien el préstamo multidivisa no es un instrumento financiero regulado por la Ley del Mercado de Valores, sí que es un producto complejo a efectos
del control de transparencia del cumplimiento de las obligaciones de información establecida por
las normas de transparencia bancaria y las de protección de consumidores y usuarios en los casos
en que el prestatario tiene la condición de consumidor. Esta complejidad reside, especialmente,
en entender los riesgos asociados a la fluctuación del valor de las divisas en cuestión, lo que supone
un recálculo constante del capital prestado y, probablemente, un desconocimiento de la cantidad
de principal que pendiente de amortizar.
Frente a estos cambios de moneda de pago, la entidad puede (y suele) exigir el pago de una comisión que suele rondar el 0,20% sobre el pendiente del préstamo.
A pesar de establecerse esa comisión, debemos saber que en este tipo de préstamo “la comisión
de apertura incluirá, asimismo, cualquier comisión por cambio de moneda correspondiente al desembolso inicial del préstamo”, tal y como establece el art. 14.4 de la Ley 5/2019. Es decir, no se
podrá cobrar una comisión por cambio de moneda al inicio del préstamo, ya que vendrá incluida
en la comisión de apertura.
Ojo, porque esta ausencia de comisión de cambio de moneda, como decimos, solo existe en el
desembolso inicial. No así, según el Banco de España, en cada uno de los pagos de las cuotas
mensuales del préstamo si se hace en moneda diferente.
Para acabar, simplemente quiero mencionar que los préstamos multidivisa también han tenido un
padecido periplo judicial bastante intenso, habiendo sido declarados parcialmente nulos en muchos casos cuando se formalizaban con consumidores por entender los tribunales que la información precontractual y la transparencia en su venta no era suficiente como para que un
consumidor medio pudiera comprender sus riesgos. Se sentenciaba a reconvertir la hipoteca a
euros, devolviendo también las comisiones cobradas por cambio de moneda.
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6. Los gastos vinculados al préstamo hipotecario y
a la compraventa

C

omo venimos explicando a lo largo de esta exposición, la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, ha venido introduciendo cambios sustanciales en los gastos y comisiones derivados de un crédito hipotecario. Respecto de los
gastos asociados a un préstamo hipotecario, lo más relevante es que se ha decidido regular de
forma clara y definitiva la distribución de los gastos de formalización de hipoteca, una cuestión
que, como sabe el lector de este estudio, ha sido interpretada de muchas formas diferentes en los
Juzgados debido a la declaración de nulidad de las cláusulas de los préstamos hipotecarios que
imponían todos los gastos de su formalización a los prestatarios.
Pero debemos tratar otros gastos asociados como los que se corresponden a la compraventa que,
si bien no son propios del contrato jurídico de préstamo hipotecario, sí que las entidades optan
en su mayoría por informar para que el cliente tenga presente todos los gastos que se derivan de
una operación de este tipo.
En relación con los gastos de formalización de hipoteca, también repasamos los que pueden derivarse de elevar a público escrituras de novación modificativa de préstamo o de subrogación.
Tampoco nos olvidamos, como veremos, de los gastos de mantenimiento de la cuenta bancaria
asociada al préstamo hipotecario que la mayoría de las entidades financieras exige. Esta cuestión
ha sufrido cambios normativos relevantes.
a) Gastos de formalización de hipoteca
Para saber cómo se ha llegado a la nueva regulación, y para hacernos una idea de la dimensión
del conflicto habido en los tribunales entre los consumidores y las financieras prestamistas, vamos
a hacer un breve repaso por la evolución de la interpretación que se ha dado por parte de los
jueces a la distribución de gastos que debía haberse hecho dada la nulidad de la cláusula citada.
En un primer momento, con el inicio de las reclamaciones de los consumidores a este respecto, las
entidades rechazaron de forma tajante la abusividad de esta cláusula, derivando este problema a
los Juzgados que muy pronto se vieron saturados ante la interposición masiva de estas demandas.
Cabe recordar, que en un inicio se interpretó que la nulidad de esta cláusula debía tener como
consecuencia la devolución de la totalidad de los gastos abonados en ese momento, debiendo
devolver la entidad financiera los costos abonados por el consumidor.
Es sorprendente, en primer lugar, que se crearan órganos judiciales especializados ad hoc para el
tratamiento de la problemática hipotecaria, centrada principalmente en gastos hipotecarios y cláusulas suelo, si bien conocen de cualquier demanda presentada contra cláusulas abusivas en estos
tipos de contrato.
Según los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial, en junio de 2020, los Juzgados especializados ya han resuelto 267.214 asuntos desde que comenzaron a funcionar en junio
de 2017, si bien el número de casos ha disminuido paulatinamente con el tiempo.
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Las reclamaciones para exigir la devolución de los gastos de formalización de un préstamo hipotecario también han llegado al Banco de España, quien en su Memoria de reclamaciones del año
2019 recoge que es el principal motivo de reclamación en relación con los préstamos hipotecarios,
representando alrededor del 34% de las reclamaciones presentadas.
Los gastos de formalización de préstamo hipotecario, recordamos, son los siguientes: aranceles
de notario, honorarios del Registro de la Propiedad, Impuesto de Actos Jurídicos Documentados
(IAJD), gestoría y tasación de la vivienda hipotecada.
Desde el inicio los Juzgados de Primera Instancia de las diferentes provincias españolas interpretaron de forma dispar la devolución de estos gastos: en algunos, se devolvía la totalidad de estos;
en otros, se devolvían todos menos el IAJD; y en otros se aplicaban porcentajes aplicando los reglamentos vigentes.
Después de muchos años de idas y venidas, el Tribunal Supremo, tras desdecirse a sí mismo (llegó
a anular el artículo que imponía el IAJD al prestatario, lo que podía suponer la devolución de este
a los consumidores), formalizó jurisprudencia en sus sentencias nº 44, 46, 47, 48 y 49/2019 de 23
de enero de 2019. Estableció, pues, la nulidad de la cláusula, pero limitando los efectos restitutorios
a la mitad de los gastos notariales, a la totalidad de los aranceles registrales y a la mitad de los
gastos de gestoría, excluyendo así cualquier posibilidad de devolución del IAJD.
El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, por su parte, estableció en su Sentencia de
16 de julio de 2020 que, si bien la cláusula era nula, los efectos de la restitución de los gastos debían ajustarse a la distribución que en su momento establecían las normas legales y reglamentarias.
Así, con base en dicha afirmación, el Tribunal Supremo ha vuelto a consolidar su jurisprudencia en
el mismo sentido que las Sentencias citadas del 23 de enero de 2019.
Como decimos, y a pesar de todo lo expuesto hasta ahora (o con base en ello), en cuanto a los
nuevos contratos de préstamo que se ofertan actualmente, que es lo que nos interesa, debemos
estar a la nueva Ley Hipotecaria (Ley 5/2019) en la que se estipula que la totalidad de los gastos
de formalización del préstamo hipotecario son a cargo de la entidad prestamista.
Así, los gastos de notaría, Registro de la Propiedad, gestoría e Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) serán abonados por la entidad bancaria. Esa modificación legislativa, junto con
la polémica judicial generada, sirve actualmente a las entidades financieras para anunciar que el
cliente no pagará esos bancos, casi como si fuera una oportunidad, cuando realmente es la nueva
ley quien les obliga.
En definitiva, la totalidad de las entidades ofertan préstamos en los que los gastos de la hipoteca
serán cubiertos por la misma entidad, a excepción de los gastos de tasación de la vivienda, que
será a cargo del consumidor. La tasación, pues, es el único gasto que corresponde actualmente al
consumidor y prácticamente todas las entidades así lo estipulan. Solamente hemos encontrado
ofertas de CaixaBank y de ING Direct que proponen cubrir dicho gasto solamente en caso de que
el préstamo sea finalmente aceptado por la entidad y llegue a formalizarse.
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b) Gastos de la compraventa
Debemos diferenciar en este caso los gastos de formalización del préstamo de los generados por
la compraventa que el consumidor habrá realizado y que es la causa de que solicite un préstamo
a una entidad financiera. Es decir, existe un negocio que sirve para la adquisición de la vivienda,
que es la compraventa, por la que se da un dinero al vendedor a cambio de la propiedad del inmueble; y existe un segundo negocio que nace de la solicitud de dinero por parte de un potencial
prestatario a una entidad de crédito, que valorará la situación individual del solicitante y, en su
caso, aprobará la concesión del préstamo que se traducirá en el traspaso de una cantidad de dinero
para poder realizar esa compra, todo ello con una garantía de hipoteca que generalmente recae
sobre el bien inmueble adquirido.
Ambos son negocios independientes y generan gastos diferentes, y esta diferenciación es importante debido a que el comprador sí que acarrea con los gastos de la compraventa, mucho más
elevados que los de formalización de hipoteca, especialmente el Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales.
Resulta relevante observar qué entidades informan de estos gastos y qué entidades no, puesto
que definitivamente es un gasto muy relacionado con la formalización del préstamo y que el consumidor va a tener que asumir, lo que puede resultar determinante a la hora de realizar una compra
y de formalizar un préstamo.
En este sentido, entidades como el Santander, Ibercaja, BBVA, Sabadell, Kutxabank o Evo Banco sí
que informan de estos gastos en sus simulaciones, si bien exponen claramente que son gastos
que deberá asumir el cliente y no la entidad bancaria.
c) Gastos por mantenimiento de cuenta bancaria asociada
Algunas entidades, realmente la mayoría, exigen tener una cuenta bancaria asociada al pago del
préstamo hipotecario. En este sentido, a partir de 2012 el consumidor ha perdido cierta protección.
En los contratos anteriores a ese año, el Banco de España consideraba que la entidad no podía cobrar comisión de mantenimiento de cuenta si ésta era utilizada exclusivamente para mantener el
pago de la hipoteca y sus productos asociados, como seguros, aunque sí que podía cobrar esa comisión si la cuenta se utilizaba para otras cuestiones (sacar dinero, pago de impuestos y otros gastos comunes no relacionados con el préstamo).
A partir del año 2012, en cambio, la entidad puede cobrar comisiones de mantenimiento por esa
cuenta si el Banco informa de dicha obligación, si dicho coste se incluye en el cálculo del TAE y
siempre y cuando dicha comisión no aumente mientras subsista el préstamo.
Sobre esta comisión de nuevo encontramos tratamientos dispares según las entidades estudiadas y sus ofertas. Algunas optan por obligar a tener una cuenta bancaria asociada, pero sin
comisión, como puede ser el Banco Santander. Otras, en cambio, sí que exigen esta comisión,
aunque los precios son dispares: 3 €/mes Tríodos; 50 €/año Abanca; 18 €/trimestre CaixaBank;
45 €/año Bankinter, etc.
En definitiva, un gasto más para tener en cuenta para la contratación de una hipoteca y que, obligatoriamente, debe incluirse en el cálculo del TAE del contrato.
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d) Gastos formalización de subrogación o novación modificativa del préstamo
En relación con las comisiones de subrogación y ampliación expuesta más arriba y en el mismo
sentido de los gastos de formalización de un nuevo préstamo hipotecario, existen gastos relacionados con la formalización de una subrogación o de una novación de crédito hipotecario.
En este sentido, debemos saber que el consumidor puede exigir a la entidad financiera que la novación se formalice en documento privado, sin la necesidad de elevar la escritura a público y costear los servicios de notaría, registro o gestoría necesarios para ello.

7. Los diferentes canales de contratación y su
influencia: comparadores y simuladores

L

a mayoría de entidades bancarias ofrecen ya en sus webs distintos simuladores de préstamos y productos bancarios, normalmente de sus propios productos. Esta práctica ha ido in
crescendo con las nuevas formas de contratación on line que las entidades pretenden fomentar y utilizar cada vez más.
Entidades como Bantierra o Unicaja, que apenas incluyen información contractual en su página
Web e invitan a los potenciales clientes a solicitar información en alguna de sus oficinas; y, por
otro lado, a entidades como el Banco Santander, ING Direct o Evo Banco que ofertan lo que denominan hipoteca online o digital, definida como tal por ser tramitada en su totalidad a través de
servicios telemáticos.
Y es que, aunque formalizar un préstamo hipotecario es una de las decisiones más importantes (a
nivel económico) de cualquier persona, hoy en día, con el avance de los medios telemáticos, unido
a la situación de pandemia sanitaria, se están potenciando los modos de contratación de este tipo.
Teóricamente, no tiene por qué haber distinción en la transparencia y seguridad entre estos nuevos
métodos y los antiguos, y, visto lo visto, demasiados abusos han nacido de formas de contratación
aparentemente más seguras para el consumidor, como es el hecho de que un profesional te explique, cara a cara, las condiciones y costes de tu préstamo.
De aquellos consumidores encuestados, un 81,90% transmitió haber contratado ya un préstamo
hipotecario, frente a un 18,1% que no, de los cuales, un 1,6% tenía previsto contratarlo a corto o
medio plazo:
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A la cuestión de cómo habían contratado ese préstamo, de modo que podíamos saber si alguien
había formalizado ya algún crédito o préstamo a través de este medio:

La segunda opción más marcada es la contratación a través de la página. Al menos un 5,4% ha
contratado o solicitado ya un préstamo hipotecario a través de esta vía.
La siguiente pregunta es: si tuviera que solicitar un préstamo hipotecario ahora, ¿cómo lo haría? El
resultado vuelve a ser bastante claro a favor de la contratación en oficina, con un 83,5% frente al
16,5% que lo haría a través de la página web de la entidad:

Finalmente consultamos acerca de
si estarían dispuestos a contratar
un préstamo hipotecario con una
entidad que solamente ofreciera
sus servicios a través de medios
telemáticos:
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Como vemos, todavía un 70% de los consumidores se opondría o trataría de no contratar con
una entidad que no ofrezca atención física. Los consumidores siguen prefiriendo el “contacto
humano” con la entidad. En cualquier caso, el avance de la contratación telemática parece imparable lo que obligará a los consumidores a hacer un esfuerzo en adaptarse, y en este aspecto,
las Asociaciones de Consumidores como ADICAE se revelan como esenciales en esta “desanalfabetización tecnológica” del consumidor. Ahí estaremos.

8. Análisis y resultados oferta hipotecaria
entidades

U

na vez revisadas las ofertas hipotecarias de las distintas entidades bancarias e intermediarios financieros que han sido seleccionados, podemos extraer las siguientes
conclusiones.

DIFERENCIAS DE PRECIO ENTRE JULIO Y DICIEMBRE
Realizada una comparativa entre las ofertas existentes en el mes de julio y las que se han revisado en el mes de diciembre de 2020 se ha comprobado que, pese a que la mayoría de entidades han mantenido el precio de las hipotecas, tres entidades, Ibercaja, Caja de Ingenieros e
ING han aumentado el precio, mientras que Caixa, Sabadell y Kutxabank han bajado el precio
de las hipotecas.
De igual modo, se constata que las hipotecas contratadas con intermediarios financieros tienen
los intereses más bajos que las contratadas con entidades bancarias.

OFERTA DE BONIFICACIONES POR LA CONTRATACIÓN DE
LOS PRODUCTOS VINCULADOS CON PRECIOS MUCHO
MÁS BAJOS
Como todos sabemos, tras la aprobación de la nueva Ley de Crédito Inmobiliario, quedan prohibidas las ventas de productos vinculados. Ahora bien, se permite la venta combinada de productos
complementarios a cambio de rebajar el tipo de interés. Es por ello que, todas las entidades bancarias seleccionadas ofrecen diferentes tipos interés en función de si se contratan o no servicios
adicionales, como son las nóminas, pensiones, seguros de vida, etc.
Se ha podido comprobar que los préstamos hipotecarios en los que se aplican bonificaciones por
cumplir determinadas condiciones como pueden ser contratación de un seguro de hogar, mantenimiento de la nómina y otra serie de requisitos, bajan el precio a pagar en torno a los 40.000
euros de diferencia, ejemplo calculado en un préstamo de 150.000 euros a 30 años (hipoteca oportunidad fija Liberbank). Pero es cierto que los productos contratados a través de estas entidades,
por regla general, suelen ser mucho más caros que si se contratan fuera de la entidad.
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COBRO DE COMISIONES Y GASTOS HIPOTECARIOS
Por otro lado, se ha comprobado, que la gran mayoría de las entidades a la hora de contratar
las hipotecas se hacen cargo de la comisión de apertura y los gastos hipotecarios conforme a
la nueva ley. Existen algunas como puede ser Banco Sabadell que obligan al consumidor a pagar
la comisión de apertura, o Caixabank establece que, si finalmente se realiza la operación, los
gastos de tasación serán a su cargo.

VENCIMIENTO ANTICIPADO, COMPENSACIÓN DE DEUDAS,
BENEFICIO DE DIVISIÓN, EXCUSIÓN Y ORDEN
En relación al vencimiento anticipado, no en las ofertas hipotecarias, pero sí en las hipotecas
inscritas en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación, recogen el condicionado
de la Ley 5/2019 sobre el porcentaje de préstamo a adeudar para poder declarar vencido la totalidad del mismo en función de si estamos en la primera o segunda mitad de vida del crédito.
Comprobadas las ofertas hipotecarias de las páginas web con las hipotecas que han sido inscritas en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación, se ha observado que, pese a
que nada se manifiesta en las ofertas de las páginas web sobre su existencia, hay clausulas
como puede ser la de compensación de deudas, que pese a que sería válida si se pactase entre
ambas partes, al inscribirla como Condición General de la Contratación y no decirse nada en
las ofertas nos lleva a pensar que la misma no va a ser objeto de negociación y será impuesta
por el banco, pudiendo ser declarada abusiva.
En las ofertas hipotecarias de las páginas web no se establece nada, ahora bien, la gran mayoría
de las hipotecas inscritas en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación contienen
una cláusula en la que se renuncia a los beneficios de división, excusión y orden en relación
con los avalistas. Esto significa que el fiador se obliga al pago de igual modo que el deudor
principal, y en caso de impago de éste, el acreedor podrá dirigirse indistintamente frente al fiador, el deudor principal, o frente a ambos. Esta cláusula salvo que sea negociada y pactada por
ambos contratantes puede ser declarada nula por abusiva, y dado que nada se expresa en las
ofertas entendemos que va a ser predispuesta por el banco.

HIPOTECAS CONTRATADAS CON INTERMEDIARIOS
FINANCIEROS
Por otro lado, se han comprobado que, aunque es una opción que actualmente conocen muy
pocas familias, cada vez son más las que se están interesando por los intermediarios financieros.
Se ha podido comprobar que este tipo de entidades suelen dar financiación a perfiles a los que
los bancos suelen denegarla.
La principal ventaja de contratar un préstamo a través de estos intermediarios es la posibilidad de
acceder a una hipoteca del 100% del valor de tasación.
Suelen tener también periodos de amortización de hasta 40 años, a diferencia de las entidades
que no suelen sobrepasar los 30 años.
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