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 El mercado de los présta-

mos para la compra de vi-
vienda permanece relati-

vamente estable, a pesar de que el 
pasado mes de junio se aprobó una 
nueva reforma de la ley hipoteca-
ria. Aunque todavía es pronto para 
valorar el impacto re-
al de la nueva norma-
tiva, podría resumir-
se en que ahora «te-
nemos préstamos 
con garantía hipote-
caria más caros, para 
consumidores mejor 
informados», explica 
Rodrigo Royo, socio 
director de Afectados 
de Fraudes Financie-
ros y ex abogado de 
la Comisión Nacional 
del Mercado de Valo-
res (CNMV).  

Porque, excepto en 
ese mismo mes de ju-
nio –cuando el crédito 
hipotecario concedi-
do se contrajo un 
2,5%–, el mercado ha 
mantenido en 2019 la 
tendencia alcista de 
los años anteriores. 
De hecho, el número 
de hipotecas concedi-
das hasta julio –últi-
mo mes del que se tie-
nen datos– aumentó 
un 13,1% respecto al 
ejercicio anterior. 

Durante ese mismo 
periodo, la hipoteca 
estándar concedida 
en España rondó los 
121.400 euros (un 
2,5% menos que en 
2018), con un interés 
medio del 2,56% y un 
plazo tipo de 24 años. 
No obstante, en la ac-
tualidad se puede ha-
blar de la existencia de dos merca-
dos hipotecarios paralelos, que arro-
jan una evolución muy diferente. 

Por un lado aparece el segmento 
de las hipotecas a tipo fijo, que en 
2018 registró su mejor año de la se-
rie histórica tras alcanzar una cuota 
de mercado del 40%. Este porcentaje 
se incrementó hasta el 43,7% en ju-
lio, cuando estas hipotecas marca-
ron un tipo medio del 3,01% y se en-
carecieron un 2% respecto al año an-
terior. Esta modalidad también ha si-
do la preferida por los bancos desde 
el inicio de la recuperación del mer-
cado inmobiliario, para sortear el rei-
terado abaratamiento del dinero y la 
caída continuada del Euríbor, que se 

costes de constitución de hipoteca), 
pero permite al usuario disponer de 
una renta fija mensual para comple-
mentar su pensión de jubilación. «Es 
un producto que tiene mala imagen 
en España, a pesar de que la titulari-
dad del inmueble se conserva siem-
pre que se haga frente al pago del 
préstamo, ya sea el prestatario o sus 
herederos», concluye Molet. 

 
LITIGIOS PENDIENTES 
Pero no parece que la hipoteca in-
versa sea ahora mismo una de las 
principales preocupaciones de los 
bancos españoles. De hecho, el abo-
gado general del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea (TJUE), Maciej 
Szpunar, ha presentado reciente-
mente un informe en el que deja la 
puerta abierta a la declaración como 
abusivo del índice IRPH, muy utiliza-
do por algunas entidades españolas 
durante los años del boom inmobi-
liario  para referenciar sus hipotecas 

a tipo variable, pese a 
ser mucho más perju-
dicial que el Euríbor.  

Según las organiza-
ciones de consumido-
res, la pérdida media 
de los clientes con hi-
potecas referenciadas 
al IRPH habría ronda-
do los 25.000 euros, lo 
que podría traducirse, 
en caso de que la jus-
ticia les otorgue la ra-
zón, en un montante a 
pagar por los bancos 
de entre 3.000 y 
44.000 millones de eu-
ros, según las estima-
ciones más desfavora-
bles. Las entidades 
más expuestas son 
CaixaBank, Santan-
der, BBVA y Bankia.  

Según Royo, «el 
dictamen del aboga-
do general de la UE 
no es vinculante, pe-
ro sí vislumbra las 
conclusiones de la fu-
tura sentencia del 
TJUE, cuyo criterio 
suele ser coincidente. 
Si finalmente se esta-
blece que el IRPH es 
abusivo, las deman-
das se dispararán y la 
banca sufrirá de nue-
vo un revés». Enrique 
Alcántara, socio de 
Brugueras, Alcántara 
& García-Bragado 
Abogados, explica 
que «el problema es 

cómo se vendió el producto. Es una 
cuestión de transparencia: de cómo 
se explicó y si los usuarios com-
prendían lo que firmaban. Por tan-
to, tendrá que verse caso a caso si el 
consentimiento fue adecuado».  

La decisión final del TJUE sobre el 
IRPH se espera para la primera mi-
tad de 2020. Y también será durante 
los primeros meses del año cuando 
se pronuncie sobre las cláusulas sue-
lo renegociadas por las entidades 
con sus clientes. Es decir, resolverá 
si quienes renunciaron a demandar 
a sus bancos para llegar a acuerdos 
con ellos tienen derecho a que les de-
vuelvan lo cobrado incluso antes de 
la formalización de dichos acuerdos.

FINANCIACIÓN 

La banca inicia una nueva ‘guerra’ 
de hipotecas a tipo variable  
Pese a que el tipo fijo continúa ganando cuota de mercado, las entidades han abaratado más 
del 3% los productos referenciados al Euríbor, algo que no se veía desde los años del ‘boom’  

mantiene en negativo: cerró el pasa-
do mes de septiembre en el –0,339%. 

En cuanto a las hipotecas a tipo 
variable parecen vivir una segunda 
juventud, a tenor de la nueva estrate-
gia iniciada durante los últimos me-
ses por los bancos. Estas hipotecas 
siguen siendo mayoritarias –supo-
nen más del 56% del mercado– y, lo 

que es más importante, se han aba-
ratado hasta un 3,4% en un año. 

En esta evolución a la baja de los 
precios ha tenido mucho que ver la 
denominada guerra hipotecaria que 
algunas entidades iniciaron en 2018 
y han recrudecido este 2019. Open-
bank fue quien abrió el fuego, situan-
do por debajo del 2% TAE sus prés-
tamos a tipo variable para venci-
mientos de entre 15 y 25 años. Le si-
guieron BBVA, Bankinter, Kutxa-
bank, Liberbank, ING y, más recien-
temente, MyInvestor (propiedad de 

Andbank). De hecho, esta entidad es 
la que ofrece los precios más agresi-
vos del mercado (de entre el 1,59% y 
el 1,88%, en función del vencimien-
to), aunque sus créditos sólo cubren 
hasta el 70% del valor de tasación de 
la vivienda y para optar a ellos los ti-
tulares deben tener unos ingresos 
mensuales mínimos de 4.000 euros. 

«Los bancos han iniciado una 
competencia feroz por las hipotecas, 
porque su objetivo es atraer a perso-
nas solventes a las que venderles 
otros muchos productos, como tarje-
tas o seguros», explica Eduardo Mo-

let, consultor de entidades financie-
ras y fundador de Red Expertos In-
mobiliarios (REI) y del instituto 
IFEM de formación inmobiliaria. En 
opinión de este experto, lo que tam-
bién debería popularizarse es la hi-
poteca inversa, muy común en otros 
países europeos, pero prácticamente 
residual en el mercado nacional. 

Tan es así que el Banco de España 
ha reivindicado últimamente la ge-
neralización de este tipo de présta-
mos, por el aumento de la esperanza 
de vida de la población española y 
sus nuevos hábitos de consumo. Bá-
sicamente, «la hipoteca inversa es 
un préstamo con garantía hipoteca-
ria: el banco valora tu casa y te da un 
crédito a un número determinado de 
años en función de esa valoración», 
explica Molet. Se trata de una opera-
ción bastante cara (el tipo de interés 
ronda el 6% y hay que asumir los 

S I M A  O T O Ñ O

La hipoteca media 
es de 121.400 
euros, con un tipo 
del 2,56% a 24 años

TODAVÍA PRIMA LA PRUDENCIA. El número de entidades financieras que se han 
sumado a esta nueva guerra comercial por las hipotecas para la compra de vivienda es, todavía, muy reducido.
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