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3 importe del préstamo

El importe del préstamo —también denominado «capital» o «principal»— es el dinero en-

tregado por la entidad bancaria al cliente —en concepto de préstamo hipotecario— y que 

este se compromete a devolver, normalmente mediante cuotas periódicas, en el plazo y al 

tipo de interés pactados. 

El importe es, además, una de las variables fundamentales que intervienen en la 

operación de préstamo hipotecario, junto al plazo y los tipos de interés pactados, ya que 

son los factores que determinan la cuota de amortización que se va a pagar. 

Para determinar cuál sería el importe del préstamo que el prestatario puede obte-

ner hay que tener en consideración varios factores: la capacidad de pago del cliente, esto 

es, la relación entre sus ingresos y sus gastos, el valor de tasación de la vivienda, y el 

porcentaje de financiación.

3.1 La tasación 

Para conseguir una garantía adecuada del préstamo que se va a conceder, el prestamista 

exigirá que el inmueble que se va a hipotecar sea «tasado». Esto significa que una entidad 

debidamente habilitada para ello determine cuál es su valor estimado. 

Al ser el inmueble (la vivienda, generalmente) la principal garantía de estas opera-

ciones, su situación en el momento de la concesión (construida o por construir, estado de 

conservación, ubicación...) influye en su valoración. 

El valor de tasación permite estimar el valor estable del inmueble que se desea 

adquirir (que puede ser diferente del precio de compra) y, por ello, condicionará el importe 

del préstamo que la entidad estará dispuesta a conceder.

En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que la tasación es una estimación de 

valor de un inmueble (la vivienda) en circunstancias de desarrollo normalizado de los 

mercados en ese momento y en circunstancias de funcionamiento normal del mercado 

hipotecario y no supone ninguna garantía de que ese valor se mantendrá a lo largo del 

tiempo.

En España están habilitadas para practicar tasaciones para el mercado hipoteca-

rio las sociedades de tasación, que están supervisadas por el Banco de España y que 

deben contar con profesionales adecuados (arquitectos, ingenieros, etc.), aplicar procedi-

mientos rigurosos de tasación y actuar con independencia respecto a los procesos de 

concesión del préstamo.

La normativa de transparencia señala que el futuro deudor tiene derecho a propo-

ner y elegir, de mutuo acuerdo con la entidad, la persona o empresa que vaya a llevar a 

cabo la tasación del inmueble objeto de la hipoteca. 

En cualquier caso, si, una vez realizada la tasación (que habrá pagado el cliente), 

no se alcanza un acuerdo con esa entidad para la concesión del préstamo, el banco está 

obligado a entregar el original del informe de tasación (y, al menos, una copia, en caso de 

que finalmente sí se contrate el préstamo), de modo que pueda aprovecharse, siendo 

entregado en cualquier otra entidad con la que se negocie el préstamo a continuación, ya 

que las tasaciones sobre la vivienda en cuestión realizadas por una tasadora homologada 

y que no estén caducadas (caducan a los seis meses desde la emisión del informe de ta-

sación) han de ser admitidas por todas las entidades, sin que, en ese caso, pueda cobrar-

se por una nueva tasación. 

Ahora bien, si el cliente lleva una tasación no caducada a otra entidad, la acepta-

ción del documento de tasación que presente no significa que la entidad tenga que acep-

tar el valor de tasación que se indique en ese documento, ya que la entidad deberá hacer 
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las comprobaciones adicionales que estime necesarias (sin coste para el cliente) y, a la 

vista de ello, decidir cuál será el valor de tasación que admite.

3.2 El porcentaje de financiación

Este porcentaje se calcula, en general, como el cociente entre el importe del préstamo 

hipotecario y el valor de tasación del inmueble. 

Normalmente, en las operaciones de adquisición de la vivienda habitual las enti-

dades no concederán un porcentaje de financiación que supere el 80 % del valor de tasa-

ción. Pero el importe del préstamo que esté dispuesta a conceder la entidad no depende-

rá solo de ese valor, sino también de otros factores (política comercial de concesión de 

préstamos de la entidad, capacidad financiera del solicitante —véase apartado siguien-

te—, tipo de inmueble —primera o segunda residencia, por ejemplo—, aportación de ava-

les o garantías adicionales, etc.).

3.3 El nivel de ingresos del prestatario

Otro aspecto sin duda importante es la capacidad de pago del solicitante, ya que tanto la 

entidad como el cliente deben procurar que la cuota mensual de amortización no supere 

un determinado porcentaje sobre sus ingresos mensuales netos, de modo que una vez 

pagada la cuota el cliente disponga de un nivel de ingresos suficiente para atender los 

gastos habituales de la unidad familiar (en el anejo II, «Préstamo responsable», volveremos 

sobre esta cuestión).

Para calcular la capacidad de pago del solicitante, la entidad de crédito tendrá en 

cuenta, además de los ingresos (netos de impuestos y otras deudas), su historial crediticio 

—para asegurarse de que no hay situaciones de impago—, junto a su capacidad de gene-

ración de recursos. Para ello, se valorarán, entre otros: la edad, el estado civil, el número 

de miembros de la unidad familiar, la profesión, el tipo de contrato laboral, el comporta-

miento con la entidad, la antigüedad en el trabajo y en la ciudad de residencia, etc. 

3.4 La moneda del préstamo

Lo habitual es que el cliente contrate un préstamo hipotecario en la misma moneda en que 

obtiene sus ingresos, normalmente en euros. Sin embargo, en ocasiones, las entidades 

pueden ofrecerle contratar un préstamo en moneda diferente del euro, producto de mayor 

complejidad para el consumidor habitual por los riesgos que a largo plazo pueden surgir.

Si se ofrece la posibilidad de contratar un préstamo en moneda distinta del euro, 

será porque en ese momento los tipos de interés en esa moneda son inferiores a los tipos 

de interés de operaciones equivalentes en euros.

Antes de contratar un préstamo de esta naturaleza, se deben de tener en cuenta, 

entre otros, dos aspectos: 

Si se trata de un préstamo a tipo de interés variable, los tipos variarán a lo largo 

de la vida del préstamo, al igual que sucede en un préstamo en euros, y por tanto se verá 

afectada la cuota. Incluso los tipos de interés de una moneda pueden subir, y los de otra, 

bajar. 

Además, en un préstamo en moneda extranjera, las cuotas a pagar se calculan en 

la divisa en la que se haya contratado el préstamo, y para ello cada vez que tengan que 

pagarse deberá comprarse la divisa correspondiente, por lo que las cuotas también osci-

larán en función del tipo de cambio de dicha divisa respecto al euro, que puede llegar a 

tener variaciones muy bruscas a lo largo del tiempo. 

Eso quiere decir que, si esa moneda extranjera sube respecto al euro, sus cuotas 

en euros se incrementarán en la misma medida. 

Para cubrirse de esta incertidumbre del tipo de cambio, se puede contratar un 

aseguramiento del tipo de cambio (cuya contratación tiene un coste), de modo que el 
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cliente conozca de antemano a qué tipo de cambio pagará las divisas que tenga que com-

prar para pagar las cuotas.

Por lo tanto, a la hora de valorar la conveniencia de endeudarse en moneda ex-

tranjera, el solicitante debe valorar la operación en su conjunto y considerar si un tipo de 

interés inicial más bajo le compensa de los riesgos que va a asumir. Como veremos en el 

apartado de información precontractual, la entidad deberá informar detalladamente sobre 

los riesgos específicos de una operación de esa naturaleza, y el prestatario, plasmar en la 

escritura en expresión manuscrita el haber sido advertido de los riesgos derivados de esta 

operativa (véase anejo IX).

La entidad, a la hora de valorar la operación, también tendrá en cuenta estos 

riesgos, por lo que la cantidad que esté dispuesta a conceder probablemente sea menor 

que en el caso de un préstamo en euros. 


