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1 los préstamos y los créditos hipotecarios

1.1 Introducción 

La adquisición de la vivienda probablemente será una de las operaciones económicas 

más importantes que una persona realiza a lo largo de su vida. Para poder llevar a 

cabo esa compra que, normalmente, será de elevado importe, será necesario solicitar 

un préstamo o un crédito, salvo que el comprador tenga ahorros para hacer frente al 

pago, que normalmente estará garantizado con una hipoteca sobre la vivienda en 

cuestión.

Siendo una operación de tanta importancia, es fundamental que quienes vayan a 

solicitar un préstamo o un crédito hipotecario dispongan de información suficiente para 

conocer las características básicas de estas operaciones, tanto para poder comparar 

ofertas y elegir la más interesante para sus necesidades como para ser consciente de las 

obligaciones que está asumiendo al contratarla.

Aunque en nuestro país la gran mayoría de los préstamos y créditos hipotecarios 

se contratan con entidades supervisadas por el Banco de España (bancos, cajas de ahorros, 

cooperativas de crédito o establecimientos financieros de crédito), otros prestamistas, 

distintos de esas entidades y no sujetos a la vigilancia del Banco de España, también 

pueden ofrecer al público préstamos o créditos hipotecarios. Igualmente, puede ocurrir 

que intervenga un intermediario de crédito, cuya función consiste en presentar, proponer 

o realizar los trabajos preparatorios para la celebración de los mencionados contratos 

entre el prestamista y el prestatario.

La regulación sobre protección del cliente financiero en el caso de contratación 

de préstamos y créditos hipotecarios con entidades de crédito (bancos, cajas de ahorros, 

cooperativas de crédito y establecimientos financieros de crédito) se encuentra en la Or-

den EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servi-

cios bancarios, y en la Circular 5/2012, de 27 de junio, del Banco de España, a entidades 

de crédito y proveedores de servicios de pago, sobre transparencia de los servicios ban-

carios y responsabilidad en la concesión de préstamos. 

Sin embargo, cuando se contrata con un prestamista que no es una entidad de 

crédito, al igual que cuando en la operación interviene un intermediario de crédito, la nor-

mativa aplicable es la contenida en la Ley 2/2009, de 31 de marzo, por la que se regula la 

contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de 

intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito, y en el Real Decre-

to 106/2011, de 28 de enero, por el que se desarrolla aquella.

Esta guía no se ocupa de las cuestiones referidas a la compraventa de la vivienda. 

En las páginas de Internet del Portal de Educación Financiera, creado conjuntamente por 

la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España (http://www.

finanzasparatodos.es/), encontrará el lector informaciones prácticas sobre la compraventa 

de una vivienda que pueden ser de utilidad.

1.2 Características

Cuando se trata de un préstamo o crédito de importe elevado, como es el caso de la fi-

nanciación de una vivienda, hay dos elementos importantes a tener en cuenta: el precio 

del dinero que se presta (el tipo de interés) y el plazo de devolución.

Los préstamos hipotecarios son, generalmente, préstamos a largo plazo que 

tienen una garantía especial para la entidad bancaria que lo concede, y por eso tienen 

un tipo de interés inferior al de otros tipos de financiación que no disponen de esta ga-

rantía. 



BANCO DE ESPAÑA 12 GUÍA DE ACCESO AL PRÉSTAMO HIPOTECARIO

Estos préstamos, como se ha dicho, tienen para la entidad que los concede una 

garantía adicional a la personal de cualquier otro préstamo: la propia vivienda, que se hi-

poteca a favor de la entidad bancaria (de ahí su nombre de «préstamos hipotecarios»). En 

caso de que el cliente incumpla sus compromisos de pago, la entidad puede pedir su 

ejecución —subasta— para recuperar la suma prestada pendiente de devolución, los inte-

reses no pagados y los intereses de demora y gastos del impago, perdiendo el cliente la 

propiedad de su vivienda. No obstante, con ello la deuda no siempre queda saldada. 

1.3 Finalidad y tipologías

La finalidad principal del préstamo hipotecario suele ser la adquisición de una vivienda (un 

inmueble), aunque también puede dirigirse a financiar su construcción, ampliación o reha-

bilitación. El inmueble puede estar destinado a vivienda habitual —como sucede en la 

mayoría de los casos— o a segunda residencia, o bien puede tener uso comercial —ofici-

nas, locales—. La financiación también puede tener como finalidad la adquisición de terre-

nos, promociones inmobiliarias, etc. 

En ocasiones, los préstamos hipotecarios se conceden con otras finalidades, 

como aumentar la disponibilidad de dinero del solicitante con el fin de adquirir bienes de 

consumo, o bien para reestructurar en un único préstamo las deudas vigentes de otros 

préstamos anteriores. Para ello, el propietario de una vivienda la ofrece en garantía a una 

entidad para acceder de ese modo a un préstamo, normalmente en mejores condiciones 

de precio (interés) que las existentes para otros tipos de financiación que no exijan una 

garantía de este tipo, o bien para reestructurar su deuda global facilitando su liquidación 

a largo plazo, con lo que las situaciones de dificultad económica transitoria pueden mejo-

rar a corto plazo.

En ambos casos, si bien la operación puede parecer atractiva a primera vista, hay 

que tener en cuenta otros factores para una adecuada valoración de la operación a con-

tratar: i) que se está garantizando la devolución del préstamo con un inmueble que podría 

perderse en caso de impago; ii) los mayores gastos de formalización de un préstamo hi-

potecario respecto a los de uno personal, y iii) los mayores plazos de los préstamos hipo-

tecarios, que en el caso de ser usados para la financiación de bienes de consumo podrían 

superar la vida útil del bien adquirido.

1.4 Préstamos y créditos

Aunque préstamo y crédito son operaciones distintas, en esta guía nos centraremos en los 

préstamos, al ser más habituales los préstamos hipotecarios que los créditos hipoteca-

rios, si bien la mayor parte del contenido de esta guía es aplicable a ambos.

Comenzaremos diciendo que un préstamo es un producto bancario que permite 

al cliente (que en términos mercantiles se denomina «prestatario») recibir una determinada 

cantidad de dinero (el denominado «capital» o «principal del préstamo») de una entidad (el 

prestamista), con el compromiso de devolver dicha cantidad y los intereses correspon-

dientes, habitualmente mediante pagos periódicos (las llamadas cuotas).

Por su parte, un crédito es un producto bancario que permite al cliente (llamado 

en términos mercantiles «acreditado») ir disponiendo del dinero facilitado por la entidad 

(acreedora) a medida que lo vaya necesitando, en cualquier cantidad hasta una determi-

nada cuantía (límite del crédito pactado) y en cualquier momento durante el plazo de 

tiempo acordado. El cliente deberá devolver la cuantía dispuesta, así como los intereses y 

las comisiones bancarias, en los plazos acordados, si bien también puede devolver parcial 

o totalmente el importe dispuesto antes de su vencimiento, pudiendo volver a disponer de 

ese importe en futuras ocasiones durante la vida del crédito, si así se ha pactado. 


