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4 plazo

El plazo de vencimiento o de amortización es el tiempo establecido en el contrato de prés-

tamo para su total devolución.

Como este tipo de préstamos son de importe elevado, con el fin de que el impor-

te de las cuotas sea asumible para el deudor, los plazos suelen ser más dilatados que en 

el resto de las operaciones de financiación, en su mayoría entre los quince y los treinta 

años, o incluso más, dependiendo de la modalidad de tipo de interés.

Las últimas novedades legislativas establecen incentivos para que las entidades 

no concedan financiaciones a más de treinta años —como, por ejemplo, que esas opera-

ciones a plazos mayores no sirvan de garantía para las emisiones de cédulas hipoteca-

rias—, pero se mantiene la plena libertad para contratar préstamos a plazos más prolon-

gados en el tiempo. 

El plazo, por tanto, será otro de los aspectos importantes a considerar en el pro-

ceso de contratación con la entidad que va a conceder el préstamo, de modo que las 

cuotas a pagar sean una cantidad que no suponga una carga excesiva en relación con los 

ingresos netos del cliente, teniendo en cuenta el resto de los gastos que tenga comprome-

tidos. 

En la elección del plazo de amortización del préstamo se debe tener en cuenta 

que alargar mucho aquel supone un pago total de intereses mayor, mientras que acortarlo 

en exceso puede implicar una carga financiera mensual muy elevada.

El cliente debe buscar su situación de equilibro y escoger de común acuerdo 

con la entidad un plazo que le permita hacer frente con holgura a los pagos del prés-

tamo. Si bien siempre tendrá a su disposición la posibilidad de realizar amortizacio-

nes anticipadas parciales que acorten este plazo, o incluso reducirlo vía novación 

(véase apartado 10.2.1), no se debe olvidar que llevar a cabo estas amortizaciones 

anticipadas o estas novaciones puede suponerle costes: el pago de comisiones y 

gastos.

La cuota que el prestatario tendrá que pagar a la hora de amortizar su préstamo 

hipotecario cuando se trata de préstamos con cuotas constantes (véase apartado 6) de-

pende de tres factores: el importe del préstamo, el tipo de interés y el plazo.

Por lo tanto, si no varía el tipo de interés, cuanto mayor sea el plazo del préstamo 

menor será la cuota, y, en los casos de préstamos hipotecarios para compra de vivienda, 

esas menores cuotas pueden ser decisivas para permitir comprar la vivienda. No obstan-

te, cuando los plazos son ya largos, la disminución de las cuotas es mucho menos percep-

tible, sobre todo cuanto mayor es el tipo.

Esto podemos verlo en el gráfico 1, que refleja la evolución de la cuota en función 

del plazo de un préstamo para distintos tipos de interés. 

En dicho gráfico, para un préstamo de 200.000 euros, si bien la cuota disminuye 

con el aumento del plazo, la disminución es menor (la curva cada vez tiene menos pen-

diente, se va haciendo más plana) según vamos alargando el plazo. Así, podemos ver que, 

a medida que aumentamos el plazo, la cuota va disminuyendo, pero cuanto más alargue-

mos el plazo la cuota, proporcionalmente, disminuye en menor medida que cuando los 

plazos son menores.

También podemos verlo en el gráfico 2, con un ejemplo para un préstamo de 

200.000 euros a un tipo de interés del 2,5 % (suponiendo que el tipo de interés no cambia 

a lo largo de la vida del préstamo) y a tres plazos distintos; se refleja, además, el total que 

se pagaría de intereses en cada uno de los tres casos.
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grÁFico 1eVoluciÓn del importe de las cuotas en un préstamo de 200.000 euros
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grÁFico 2eJemplo de un préstamo de 200.000 euros a un tipo de interés FiJo del 2,5 %  

en distintos plazos


