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Entra en vigor el 16  

de junio. La banca 

pagará todos los 

gastos derivados de 

un crédito hipotecario, 

menos la tasación y  

se rebajan a la mitad 

las comisiones  

de amortización  

por reembolso

va a asesorar al cliente de forma gratuita sobre lo que va a firmar para que 

conozca perfectamente los términos de la hipoteca que va a contratar. El 

cliente dispondrá de su contrato un mínimo de diez días antes de la firma con 

el objetivo de que disponga de tiempo suficiente para leer el contrato con 

tranquilidad, resolver las dudas que le puedan surgir y dialogar con la entidad 

si hay alguna discrepancia. “Esto es fundamental para que el cliente sepa lo 

que va a contratar y además puede elegir el notario que quiera o que le dé 

más confianza. El notario no lo elige el banco” afirma José Antonio García 

Argudo. 

2.- Se amplía el plazo del embargo por impago a 12 cuotas. Cuando tu 

incumples un contrato tiene que ser lo suficientemente relevante para que se 

haga la resolución del contrato. En el caso de un préstamo hipotecario el que 

se impague unas mensualidades puede suponer que se reclamen no solo 

esas mensualidades sino el capital pendiente de amortización. La Ley 

también protegerá más a los hipotecados en caso de ejecución judicial de la 

deuda. Antes, si el hipotecado dejaba de pagar en la primera mitad, por 
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L
a nueva Ley Hipotecaria que entrará en vigor el próximo 16 de 

junio hará pagar a la banca todos los gastos derivados de un 

crédito hipotecario, menos la tasación, y rebaja a la mitad las 

comisiones de amortización por reembolso. “Lo importante de la 

nueva Ley Hipotecaria es que va a introducir un marco de 

seguridad en el mundo hipotecario en España. No hay que olvidar que 

España es el país de Europa donde más propietarios hay y acuden a la 

financiación hipotecaria”, afirma, José Antonio García Argudo, Gerente de la 

Asesoría Procesal y Recuperaciones de Sareb que nos dará los puntos clave 

en los que cambia la nueva Ley Hipotecaria. ¿Cuáles son los principales 

cambios en la nueva Ley? 

1.- El notario asesora gratis al hipotecado. El notario es uno de los agentes 

más importantes ya que da fe y se asegura de la identidad de los que 

intervienen en la hipoteca. A partir de ahora el papel del notario cobra 

relevancia a la hora de ratificar que el titular conoce el producto que está 

contratando. Se convierte en un asesor del prestamista o cliente, es decir le 
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ejemplo, una hipoteca de 20 años, sería en los diez primeros años, para 

ejecutar la hipoteca bastaba con que el cliente hubiera dejado de pagar tres 

meses. El nuevo acuerdo eleva los meses de impago para ejecutar la 

hipoteca y proceder a un desahucio a 12 meses o el 3 por ciento. Si esta 

situación tenía lugar en la segunda mitad de la duración del préstamo, las 

cuotas vencidas y no satisfechas debían equivaler a 12 meses. La nueva ley 

establecerá que el impago tendrá que suponer el 7 por ciento o 15 meses.  

3.-Se reducen los intereses de demora. La comisión por interés de demora 

se ha quedado en el interés remuneratorio más el 2 por ciento frente al triple 

del interés legal del dinero que dictaba el proyecto de ley anterior. 

4.-El banco asume los gastos de la hipoteca, salvo la tasación. Este es uno 

de los puntos que más afecta a los clientes es el nuevo reparto de gastos a la 

hora de formalizar la hipoteca. Con la nueva Ley, el cliente solo pagará la 

tasación. Los bancos que suscriban una hipoteca pagarán el impuesto de 

Actos Jurídicos Documentos (AJD), las primeras copias del notario, los 

gastos del registro y de la gestoría, mientras que el cliente pagará segundas 

copias del notario y los gastos de tasación.  

“Tras el desastre de los años de la burbuja el concepto de préstamo 

responsable viene a servir de protección tanto a la entidad financiera -protegerla 

de su propia ambición- como al prestatario o cliente, para evitar el 

sobreendeudamiento que tanto dolor ha causado. Parece evidente que, si la 

tasación la encarga el cliente del préstamo y no el banco se gana en 

responsabilidad”, declara José Luis Ruiz Bartolomé, experto inmobiliario y socio 

de Chamberí Asset Management. 

Esta parte supone un ahorro muy importante a la hora de formalizar la 

hipoteca. De esta manera, el cliente solo tendrá que hacer frente al coste de 

la tasación que puede rondar entre los 300 y los 600 euros. El banco será el 

que pague la gestoría, notaría, AJD y el registro. De ellas, la partida del 

Impuesto de Actos Jurídicos Documentados es la más elevada y depende de 

cada comunidad autónoma. Esta cantidad puede variar entre los 1.500 euros 

hasta los 6.000 euros en función del préstamo y de la comunidad en la que 

esté la vivienda. El resto de los gastos podrían suponerle a la entidad un 

coste entre los 1.000 y los 3.000 euros. Los tasadores serán independientes 

y pueden ser no sólo sociedades de tasación sino también personas físicas. 

Además, el cliente podrá elegirlo. 

5.- Se facilita el cambio de hipoteca fija a variable. Se han bajado los 

gastos que tiene la constitución de una nueva hipoteca para facilitar ese 

trasvase de hipoteca variable a fija si suben los tipos de interés. “Este es uno 

de los elementos que llaman más la atención en España en el mercado 

hipotecario. Por ejemplo, si nos fijamos en Alemania, todas las hipotecas son 

a tipo fijo porque se considera que un consumidor que se endeuda tiene 

unos ingresos fijos y solo puede calcular con sus ingresos su endeudamiento 

y no contemplan la hipoteca a un interés variable. Por eso que haya esa 

flexibilidad es muy importante” afirma José Antonio García Argudo. 

6.-Se abarata la amortización anticipada. Las comisiones de amortización 

anticipada para hipotecas de tipo fijo bajarán a la mitad y serán del 2 por 

ciento durante los diez primeros años y del 1,5 por ciento a partir de este 

período, mientras que el cliente deberá elegir el tipo de amortización a tres o 

cinco años cuando su hipoteca sea a tipo variable, cuyas comisiones serán 

del 0,25 por ciento o del 0,15 por ciento, respectivamente. 

7.- Se prohíben las cláusulas suelo. De esta manera en las operaciones 

con tipo de interés variable no se podrá fijar un límite a la baja del tipo de 
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interés. El fin de esta norma es que el cliente se pueda beneficiar de las 

caídas del euríbor, aunque el interés mínimo se establecerá en el 0 por 

ciento, nunca podrá ser negativo. 

8.- Se anulan los productos vinculados a la hipoteca que no se ciñan con 

los criterios del Banco de España. Muchos bancos bonifican con descuentos 

en sus tipos de interés si el cliente contrata alguno de sus productos 

vinculados: Seguro de hogar, seguro de vida, tarjetas, etc., se prohíben las 

ventas cruzadas. La nueva Ley establece que las entidades no podrán 

imponer sus productos vinculados, pero los bancos los podrán seguir 

ofreciendo y si el cliente lo acepta tendrán bonificaciones por los productos 

que se contrate, como se hace en la actualidad. El cliente podrá contratar con 

otra entidad diferente a la que le concede el préstamo los seguros o pólizas 

de hogar, vida o protección del crédito siempre que cumpla los requisitos que

marca el contrato y el prestamista no podrá cobrar comisión o gasto alguno 

por el análisis de estas pólizas. 

9.- Los bancos podrán seguir cobrando una comisión de apertura. A la 

hora de formalizar el préstamo muchas entidades cobraban a sus clientes 

una comisión de apertura del préstamo. En este punto se pueden encontrar 

grandes diferencias en las entidades, desde las que no cobran nada hasta 

las que cobran un 2 por ciento. La nueva norma no prohíbe el cobro de esta

comisión, aunque si establece que esa tasa se devengará una sola vez y 

englobará la totalidad de los gastos de estudio, tramitación y concesión del 

préstamo u otros similares. 

10.- Novación y subrogación. La entidad no podrá cobrar comisiones por 

novación en el préstamo. Si el hipotecado no está conforme con las 

condiciones que firmó en su hipoteca podrá cambiarlas sin que la entidad le 

cobre ninguna comisión por la novación. En cuanto a la subrogación, el 

cliente podrá subrogar sin costes y libremente su hipoteca. Entre las dos 

entidades en las que se haga el cambio se establecerá un mecanismo de 

compensación basado en los intereses cobrados y los pendientes de cobro 

vinculados al coste de formalización de la hipoteca. 

“Valoro positivamente la nueva Ley Hipotecaria porque es un avance y una 

obligación. Es malo el sobreendeudamiento y crear una burbuja con 

préstamos hipotecarios pero el no poder acceder a una propiedad provoca 

una segunda burbuja porque la demanda se va al alquiler y los precios se 

disparan. Se puede producir una burbuja tanto por exceso de crédito como 

por falta de crédito al no poder acceder a una vivienda en propiedad”, afirma 

José Antonio García Argudo.

■ Cajas rurales y cooperativas 
Las cajas rurales y las 

cooperativas de crédito, exentas 

actualmente de pagar el 

impuesto de Actos Jurídicos 

Documentados, podrían abonarlo 

en el caso de que concedan un 

préstamo. 

■ Código de Buenas Prácticas 
El Código de Buenas Practicas 

bancario será permanente para 

que las entidades tengan que 

aplicarlo a todos los préstamos y 

no solo a los firmados antes de 

2012. 

■ Ficha estandarizada 
El banco deberá ofrecer una ficha

estandarizada para que el cliente 

pueda comparar las condiciones 

hipotecarias que le ofrece cada 

entidad. 

■ Autoridad Independiente 
Se creará una Autoridad 

Independiente que vele por la 

protección y transparencia en la 

contratación inmobiliaria y se 

reforzará la supervisión bancaria 

que garantice la solvencia del 

hipotecado. 

■  Trasteros y garajes 
Los trasteros, garajes u otros 

elementos que sin constituir 

vivienda como tal cumplan una 

función doméstica también serán 

considerados inmuebles.  
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