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H
ipoteca imaginaria es un sketch del 
humorista José Mota que, salvo por 
su carácter ficticio, refleja con buen 
acierto la realidad de millones de 
personas en España: la psicosis hi-

potecaria. “No salimos nunca, mi marido 
está obsesionado con ampliar el crédito (...). 
Las hipotecas imaginarias son muy difí-
ciles de cancelar, hay que tener mucho 
cuidado con las penalizaciones por amor-
tización adelantada...”.

En un mercado inmobiliario con casi 
seis millones de títulos hipotecarios y una 
amplia tradición crediticia que facilita que 
el 77,8% de sus residentes sea dueño de una 
vivienda, salpicado además por algunos 
escándalos recientes que discuten la buena 
fe de las entidades crediticias, esa psicosis 
se ha convertido en idiosincrasia.

El cliente paga. Gana la banca. David 
contra Goliat. Abusivas, leoninas, contra 
el principio de buena fe, pagamos más que 
en Europa, los nórdicos tienen las mejores 
hipotecas, los suecos sobre todo, las cuotas 
hipotecarias son la versión contemporánea 
de la esclavitud y otros mitos como el de la 
extinción de las hipotecas al cien por cien 
o el del unicornio… se repiten en las tertu-

lias callejeras, las tertulias domésticas, los 
titulares de prensa y las cabeceras de radio 
y televisión con la consecuente herida pa-
ra la imagen de la banca,

Después de unos meses de discreto 
silencio, la reciente polémica sobre quién 
abona el impuesto de Actos Jurídicos Do-
cumentados (AJD) de las hipotecas ha 
vuelto a poner de actualidad al sistema 
hipotecario español. Tras emitir dos sen-
tencias opuestas en el plazo de dos sema-
nas, el Gobierno enmendó la segunda 
decisión del Tribunal Supremo vía Real 
Decreto Ley. Si primero el Supremo dijo 
“la banca paga” y más tarde “el cliente 
paga”, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ter-
minó por endosar el citado impuesto a la 
banca en una medida correctiva más del 
modelo hipotecario español y sus arrit-
mias respecto de Europa.

España se enfrenta a una multa de 
106.000 euros diarios por el retraso en la 
aprobación de la Ley de Crédito Inmo-

No disparen 
a la hipoteca

Terminarán por ser más famosas que Garibaldi, sí. Las 
hipotecas españolas, un producto antipático que se ha ganado 
el desagrado del público por los últimos escándalos sobre 
cláusulas abusivas, no son sin embargo ni más feas ni más 
bonitas que las europeas, aunque sí algo más caras que la 
media comunitaria. Para aspirar a las primeras posiciones en 
Europa, a España le falta pulir su sistema y hacerlo más pulcro 
y equilibrado para el cliente, dotar a su ciudadanía de mayor 
cultura financiera y abaratar los créditos, pero poco más.

n MARTA MOLINA

El modelo hipotecario español 
es y ha sido una referencia, 

aunque eso no signifique 
que todo sea perfecto
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defiende extender la propiedad comparti-
da y la propiedad temporal vigentes en 
Cataluña desde 2015 al resto de España. 
“Tienen como finalidad poder ser propie-
tarios de manera sostenible: la propiedad 
compartida permite ser propietario a to-
dos los efectos comprando solo una parte 
de la vivienda y la temporal serlo por el 
número de años que realmente la necesi-
tes”, explica.

Cerca pero más crítico se sitúa Julio Ro-
dríguez, expresidente del Banco Hipoteca-
rio de España, quien, además, achaca las 
fallas del modelo al sistema financiero es-
pañol en su conjunto y no solo al subsector 
hipotecario. Firme defensor de aumentar 
el parque de viviendas en alquiler para com-
pensar la tendencia a la compra, asegura 
que el sistema sí funciona. “Otra cosa”, dice, 
“es el análisis de riesgos del prestatario”, 
comenta, “que a veces no se hace con rigor”.

A juicio de Sergio Nasarre, el modelo 
hipotecario español no es tan malo como 
lo pintan pero ha cometido el grave error 
de “beneficiarse de una política pública 
destinada únicamente a la generalización 
de la propiedad sin facilitar alternativas 
más sostenibles”, como las tenencias inter-
medias o los alquileres, cuya función en 
otros países es precisamente que no todo 
el mundo se vea compelido a comprar. “El 
principal error no está en el instrumento”, 
matiza, “sino en cómo se ha utilizado para 
generalizar la propiedad como forma de 
tenencia preponderante en nuestro siste-
ma, concediéndolas a personas que clara-
mente no las podían repagar”.

“El resultado es el desequilibrio que 
hemos vivido pero que se va corrigiendo 
tanto por sentencias o cambios normativos, 
pero también con un consumidor que es 
más exigente y que es quien finalmente di-
namiza y mejora el sector”, le respalda An-
tonio Gallardo, experto en productos finan-
cieros de iAhorro.  “Cada vez más tendemos 
a una relación equilibrada, esto y que la 
competencia en los servicios financieros 
para los bancos ya está llegando va a tener 
un efecto muy positivo”, comenta optimista.

Más crudo en su crítica, Pau Montse-
rrat, profesor asociado de Economía Fi-
nanciera de la UIB y economista de Enfin-
tech. Para el experto, la nota la ponen las 
estadísticas del Consejo General del Poder 
Judicial de 2017, cuando el el 98,3% de las 
sentencias por abusos hipotecarios dieron 

biliario, elaborada hace un año por el 
Gobierno de Mariano Rajoy y todavía atas-
cada en el Congreso pero que el Ejecutivo 
de Pedro Sánchez tramitará de urgencia 
para sortear la infracción comunitaria. La 
nueva norma tiene dos objetivos: por un 
lado, trasponer la directiva europea al or-
denamiento jurídico español y, por otro, 
dar transparencia y seguridad tanto a los 
bancos como a los clientes, sobre todo des-
pués de que la justicia haya condenado la 
aplicación de las cláusulas abusivas de los 
préstamos para la compra de vivienda.

En distintas ocasiones, Bruselas ha en-
mendado la plana a España por el elevado 
número de este tipo de cláusulas incluidas 
en las hipotecas y otras irregularidades en 
la comercialización de productos bancarios. 
Con 209.000 demandas en los juzgados hi-
potecarios en datos de junio pasado, la ma-
siva judicialización de las hipotecas espa-
ñolas ha creado un microcosmos en el que 
han nacido como setas despachos de abo-
gados especializados en recuperar para sus 
clientes los 33.000 millones que los bancos 
se juegan en los juzgados. Al tiempo, el Tri-
bunal de Justicia de la UE tiene todavía pen-
dientes los dictámenes sobre el vencimien-
to anticipado y el índice IRPH, que ya cuen-
ta con peticiones del abogado general y de 
Bruselas para corregir las prácticas espa-
ñolas, y que podría dar más gasolina a los 
tribunales especializados.

¿tan malas como parecen? Demandas, mul-
tas, clientes en pie de guerra, jueces en 
cuestión, políticos ventajistas… Pintar pin-
ta mal, ¿pero es tan malo parece el sistema 
español? Los expertos advierten: No dis-
paren a la hipoteca.

Santiago Carbó, director de Estudios 
Financieros de Funcas, niega la mayor. “La 
banca ha cometido errores y tuvo compor-
tamientos poco edificantes como están 
sacando a la luz numerosas sentencias”, 
explica. “Pero el modelo hipotecario espa-
ñol ha sido y es una buena referencia”, res-
cata, “aunque eso no signifique que sea 
todo perfecto”.

“El sistema hipotecario español fun-
ciona como tal desde 1861 y la hipoteca 
moderna viene del siglo VI d.C.”, introduce 
a su turno Sergio Nasarre, catedrático de 
Derecho Civil y director de la Cátedra 
UNESCO de vivienda de la Universidad 
Rovira i Virgili, un espacio desde el que 

El economista Pau Montserrat cree que 
"deberíamos ser más disciplinados y éticos".

la razón al cliente. Por lo tanto, “un sistema 
que parecía muy bueno no lo es tanto”, co-
menta. Por un lado, “la regulación tiene 
serios errores que deben ser solventados 
por el legislador”.  Y, por otro, “la práctica 
del mercado hipotecario pone en contacto 
a empresas financieras con unos estánda-
res de recursos e información que contras-
ta con la escasa cultura del consumidor en 
España lo que genera una gran asimetría 
entre ambos y hace muy difícil que los se-
gundos puedan tomar decisiones inteligen-
tes”, critica.

Julio Rodríguez ha recibido con buen 
ánimo la propuesta de creación de una 
Autoridad Independiente de Protección 
del Cliente de Productos Financieros 
anunciada por el presidente Pedro Sán-
chez tras la alarma social generada por 
las sentencias contradictorias del Tribu-
nal Supremo respecto del AJD y el Real 
Decreto Ley aprobado por el Consejo de 
Ministros después. Confía en que esta 
nueva institución haga efectivo el cum-
plimiento de la normativa, solventando 
así los problemas derivados de que la fal-
ta de carácter vinculante del Banco de 
España, “al que toreaban las entidades”.

“Deberíamos ser muchísimo más dis-
ciplinados y éticos”, conmina en su res-
puesta Pau Monserrat. “En España hay 
mucha picaresca: si tenemos bancos man-
gantes y clientes que se creen más listos 
que lo que son, cuando en realidad son muy 
tontos por su escasa cultura financie-
ra,  muchas veces esto se parece más a un 
zoco que a un mercado hipotecario en re-
gla”, reprocha el economista.

ni los mejores ni los peores. Sin embargo, 
cuando se va al detalle, cada realidad hi-
potecaria tiene su aquel. Y en España no 
somos los más guapos pero tampoco los 
más feos de Europa.

Pero al margen de los últimos y polé-
micos acontecimientos, también pesan 
sobre el sistema nacional los escándalos 
por cláusulas abusivas. Con todo, los ti-
pos de interés que gravan los créditos 
hipotecarios todavía se encuentran a 
mitad de tabla. No son ni los mejores ni 
los peores, aunque sí los menos buenos 
de los países de su tamaño y de su entor-
no más próximo.

Para aspirar a las primeras posicio-
nes en Europa, a España le falta pulir su 

sistema y hacerlo más pulcro y equilibra-
do para el cliente, dotar a su ciudadanía 
de mayor cultura financiera y abaratar 
los créditos, pero poco más según coin-
ciden los expertos consultados.

De acuerdo a las estadísticas del Ban-
co Central Europeo, hasta diez países del 
bloque comunitario conceden en la actua-
lidad hipotecas más baratas que España, 
entre los que se encuentran Alemania, 
Francia, Italia y Portugal. Finlandia, con 
un tipo de interés del 0,88%, es el país eu-
ropeo que ofrece hipotecas más baratas, 
por delante de Portugal (1,36%), Eslova-
quia (1,51%) y Francia (1,51%). En el brazo 
contrario aparecen Irlanda y Grecia, paí-
ses que conceden las hipotecas más caras, 
con tasas del 2,98%.

Hipotecados por tradición. Con motivo de 
las altas necesidades de vivienda de los 
nacidos en las décadas de los 60 y 70 y la 
llegada de importantes volúmenes de 
inmigración a España a principios del 
siglo XXI, bancos y cajas descubren una 
importante masa de clientes para el filón 
de la venta cruzada: hacen de la hipoteca 
su producto estrella, pero junto a ella 
aprovechan para vender y captar otros 
productos como seguros de vida y hogar, 
tarjetas, domiciliación de nóminas…

Estas condiciones, unido a un creci-
miento económico sin precedentes, con-
vierten la compraventa de inmuebles en 
el motor económico del país. Y poco des-
pués en su puntilla. “Es cierto que cuando 
llegó la crisis financiera, el modelo hipo-
tecario español mostró sus debilidades”, 
reconoce Antonio Gallardo, de iAhorro, 
“pero también que esto ocurrió en mu-
chos más países y algunos de forma más 
devastadora”, matiza.

El verdadero problema, a su juicio, es 
la formación financiera o, más bien, la 
falta de la misma, “este es el gran déficit 
que hay que abordar para mí de forma 
integral desde temprana edad para que 
cualquier ciudadano sepa todo lo básico 
en una materia que le va acompañar toda 
la vida: abriendo una cuenta, invirtiendo 
tus ahorros o pidiendo un préstamo”.

Julio Rodríguez hace, sin embargo, 
una excepción con dos países europeos: 
Francia y Dinamarca. El primero, con un 
sistema de avales, ofrece en su opinión 
más garantías a la hora de acompañar 

toda la vida del crédito. El segundo, “con-
siderado siempre un país modélico que 
vendía las hipotecas concedidas en el 
mercado, ha disfrutado de estas mejores 
condiciones gracias al reducido tamaño 
de su mercado”.

En España, si uno quiere hacerse con 
un techo: bien alquila, bien compra. Ele-
gida la segunda opción, a la mayoría de 
futuros propietarios no les queda más 
remedio que firmar un crédito hipoteca-
rio. Las alternativas a la hipoteca en Es-
paña todavía son minoritarias, poco 
experimentadas e inseguras.

“Aunque vemos nuevos operadores 
en segmentos como el crédito personal 
por parte de empresas fintech, la mayor 
complejidad y el volumen de fondos ne-
cesarios ha llevado a que no ocurra lo 
mismo con las hipotecas”, explica Anto-
nio Gallardo, de iAhorro. “Llegará”, aven-
tura, “pero de momento tardará. Pedir 
créditos a otro tipo de prestamistas sin 
ningún tipo de control o supervisión no 
es nada recomendable”. n
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