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La ley hipotecaria castiga el 
mercado de créditos a tipo fijo 
FACTOR DISUASORIO/  La baja penalización del 2% que establece el anteproyecto para 
la amortización anticipada puede desincentivar la oferta de estos préstamos.

R. Lander. Madrid 
Finalizadas las primarias so-
cialistas, el Gobierno va a 
reactivar algunos proyectos 
legislativos. Entre ellos, la 
trasposición de la directiva 
sobre créditos hipotecarios, 
pendiente desde hace un año. 
El retraso ha sido motivo de 
un expediente de Bruselas 
ante el Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea. Según 
fuentes conocedoras del pro-
ceso, el Ejecutivo trabaja con 
la intención de sacarla ade-
lante antes del verano.  

Esta directiva pretende ele-
var la protección de los con-
sumidores y evitar que lle-
guen a los juzgados casos de 
cláusulas abusivas. El papel 
de los notarios en la fase pre-
contractual reforzará esas ga-
rantías. 

La banca está especial-
mente preocupada por cómo 
puede condicionar esta refor-
ma el futuro de las hipotecas 
a tipo fijo, la solución que ha 
puesto de moda para rentabi-
lizar su cartera hipotecaria 
cuando los tipos son negati-
vos.  

El anteproyecto de ley que 
maneja el Gobierno fija una 
penalización del 3% sobre el 
importe de la deuda si el 
cliente pide la cancelación 
parcial en los primeros diez 
años de vida del préstamo, 
que baja al 2% en los años si-
guientes.  

Estos recargos son insufi-
cientes para amortiguar el 
coste de anular las coberturas 

Expansión. Madrid 
El Pleno del Consejo General 
de la Abogacía Española, reu-
nido el pasado viernes en Bar-
celona, ha acordado por una-
nimidad mostrar su rechazo 
al plan de contingencia dise-
ñado por el poder judicial pa-
ra evitar que las demandas 
por cláusulas hipotecarias 
abusivas sobrecarguen toda-
vía más los juzgados. Su opi-
nión no es vinculante y no pa-
raliza la decisión de los jueces. 

Los jueces han propuesto 
especializar un juzgado de 
primera instancia por provin-
cia, de manera exclusiva pero 

no excluyente, para estos pro-
cesos a partir del 1 de junio. La 
medida prentende ir acompa-
ñada de un refuerzo de perso-
nal que recibiría formación 
específica en la materia. El 
poder judicial pretende con-
seguir agilidad, uniformidad 
de respuesta en todo el terri-
torio español y una mejor 
asignación de recursos. 

La abogacía alega, por el 
contrario, que este plan pro-
ducirá un “sobrecoste añadi-
do” en los ciudadanos afecta-
dos, debido “a los necesarios 
y,  en ocasiones, dificultosos” 
desplazamientos motivados 
por el procedimiento judicial. 
También esgrimen que pro-
vincias como Barcelona o 
Madrid requerirían más de 
un juzgado.  

Las asociaciones de consu-
midores están convencidas 
de que sólo un pequeño seg-
mento del millón y medio de 
potenciales afectados por es-
tas cláusulas conseguirá lle-

gar a un acuerdo con el banco 
a través del canal negociador, 
que acaba de cumplir sus pri-
meros tres meses de funcio-
namiento con un balance de-
cepcionante. Todo apunta a 
que el resto, muy probable-
mente, se dirigirá a la vía judi-
cial. Se prevé una avalancha 
de demandas a partir de junio.  

Una medida similar ya se 
puso en práctica en 2013, aun-
que a menor escala, a raíz del 
conflicto de las preferentes. 
En aquella ocasión se circuns-
cribió a las provincias donde 
se produjo una alta concen-
tración de casos. 

La abogacía se opone a crear juzgados 
especializados en cláusulas suelo abusivas 

Critica el coste 
añadido en 
desplazamientos  
que supondrá para 
los consumidores
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que cubren estos préstamos, 
según fuentes del sector. “Si 
sale adelante, el anteproyecto 
condicionaría mucho este 
mercado, porque el riesgo de 
balance podría quedarse 
abierto”, señala Santos Gon-
zález, presidente de la Asocia-
ción Hipotecaria Española. 

Actualmente, la normativa 
deja libertad a los bancos para 
establecer recargos por can-
celación anticipada. A veces 
llegan al 5%. En Alemania, no 
obstante, hasta que se traspu-
so esta directiva ningún hipo-
tecado podía cancelar unila-
teralmente  la deuda. 

De las 281.328 hipotecas 
que se firmaron el año pasado 

en España, el 21,76% fueron a 
tipo fijo (incluidas las mixtas), 
según la estadística anual del 
Colegio de Registradores. 
Los datos del INE van más le-
jos y aseguran que ese por-
centaje se eleva al 38%. De la 
cartera en vigor, no obstante, 
sólo suponen el 7%. Las enti-
dades han llegado a ofrecer 
hipotecas a 25 años a tipos 
por debajo del 3%.  

Buena parte del conflicto 
de las cláusulas suelo se ha so-
lucionado con la conversión 
de las hipotecas afectadas en 
nuevos contratos a tipo fijo.  

Varios bancos aseguran 
que un tercio de la nueva pro-
ducción ya no está referencia-
da al euribor.   

Ejecuciones 
El sector está también inquie-
to porque, según el antepro-
yecto, sólo se podrá ejecutar 
una hipoteca cuando el impa-
go se eleve al menos al 3% de 
la deuda total. Hasta ahora se 
podía activar al tercer impa-
go, aunque en la práctica se 
alargaba unos meses más. 

Según el sector, este 
recargo no compensa 
el coste de anular 
las coberturas 
contratadas

Carney cae en una 
broma por email
Expansión. Madrid 

El gobernador del Banco de 
Inglaterra, Mark Carney, ca-
yó ayer víctima de una broma 
por correo electrónico. Car-
ney bromeó sobre la presunta 
afición al alcohol de uno de 
sus predecesores en el cargo, 
Eddie George, pensando que 
hablaba con el responsable de 
supervisión del organismo, 
Anthony Habgood, y no con 
un hacker que suplantó su 
personalidad (desde una 
cuenta de Hotmail) y después 
publicó la conversación.  

El internauta que suplantó 
a Habgood escribió a Carney 

comentando que en el retrato 
de la novelista Jane Austen 
que incluye un nuevo billete 
británico, ésta parecía acabar 
de tomarse un martini. “Be-
beré un martini y pediré otros 
dos. Aparentemente, esto es 
lo que hacía a diario Eddie 
George... antes de comer”, 
respondió Carney.  

El gobernador del Banco de 
Inglaterra cortó la comunica-
ción con el hacker cuando le 
habló de una fiesta a la que in-
vitaría a “atractivas chicas de 
compañía”. Carney le respon-
dió que no era en absoluto 
apropiado. 

Linde crea un grupo 
de seguimiento de los 
riesgos de las ‘fintech’
R. Sampedro. Madrid 

Al Banco de España le preo-
cupa la eclosión de las fintech. 
El supervisor ha creado un 
grupo interno para seguir los 
riesgos asociados a estos nue-
vos competidores de la banca 
tradicional.  

Los bancos vienen advir-
tiendo de que estas empresas 
tecnológicas no reguladas 
pueden afectar a la estabili-
dad del sistema financiero. 
Las fintech ofrecen servicios 
especializados muy competi-
tivos en negocios como los pa-
gos, las transferencias o los 
préstamos a pymes. Pero no 
captan depósitos. 

Este grupo del Banco de 
España, denominado Grupo 
de Innovación Financiera, ha 
focalizado su análisis en una 
fase inicial en los servicios de 
pago y los de intermediación.  

El supervisor pone el foco 
en el aumento de la desinter-
mediación al aparecer nuevos 
agentes no regulados. Tam-
bién detecta mayor riesgo 
operacional, riesgo de liqui-
dez y ciberriesgos.  

200 empresas ‘fintech’ 
Según datos de la patronal 
Aefi, en España hay más de 
200 empresas fintech, una ci-
fra que se espera que engorde 
hasta las 400 a finales de 2018. 
Esta industria pide una regu-
lación propia y estable para 
apuntalar su crecimiento.   

Este grupo interno del Ban-
co de España cuenta con re-
presentantes de todas las di-
recciones generales y se reú-
ne aproximadamente una vez 
al mes. Con ello, el Banco de 
España quiere garantizar un 

Luis María Linde, gobernador 
del Banco de España.
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seguimiento continuo de las 
novedades que van surgiendo 
en este ámbito.  

En principio no está previs-
to que este grupo especial pa-
ra las fintech publique infor-
mes, puesto que se trata de un 
órgano interno en un sentido 
estricto. 

El subgobernador del Ban-
co de España, Javier Alonso, 
indentificó recientemente co-
mo uno de los principales de-
safíos del sector la entrada de 
las fintech en el mercado ban-
cario tradicional.  

Alonso mostró su preocu-
pación sobre el riesgo de ex-
clusión financiera en el que 
podría derivar una prolifera-
ción de las nuevas tecnolo-
gías. El Banco de España no 
quiere quedarse rezagado del 
avance tecnológico. 

El grupo se reúne 
cada mes y cuenta 
con miembros  
de las direcciones 
generales


