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5 tipo de interés

5.1 Significado

El tipo de interés es el precio que cobra la entidad de crédito por prestar el dinero al clien-

te. Se expresa como porcentaje sobre el capital prestado y va referido a un período de 

tiempo concreto (normalmente anual). 

En ocasiones, se utiliza «tipo de interés», «tasa de interés» e «intereses» como 

palabras sinónimas. Sin embargo, habrá que entender que el tipo o la tasa de interés se 

expresa en tanto por ciento y los intereses se miden en unidades monetarias (normalmen-

te euros) y son el resultado de aplicar el tipo de interés al capital del préstamo pendiente 

de amortizar para el período de tiempo que corresponda. 

En el gráfico 3, y a modo de ejemplo, se puede ver la evolución del índice de re-

ferencia para préstamos hipotecarios del conjunto de entidades (conocido como IRPH), 

que se construye con los tipos medios de las operaciones de préstamo hipotecario de 

plazo igual o superior a tres años concedidas por los bancos y cajas de ahorros, y que es 

una buena medida de la evolución en el tiempo del precio de los préstamos hipotecarios 

en nuestro país. 

Junto a dicho índice se incluye una medida de la evolución del precio del dinero 

en el mercado del euro: el índice oficial euríbor a un año. 

No obstante, debe tenerse en cuenta que el tipo de interés y el resto de las con-

diciones financieras de las operaciones bancarias serán acordados libremente entre las 

entidades y los clientes. Es decir, los tipos de interés de los préstamos y créditos hipote-

carios no están fijados por ninguna norma: son libres, si bien el cliente deberá recibir infor-

mación tanto de este aspecto como del resto de las características del préstamo antes de 

contratar (véase apartado 8 de esta guía), sin olvidar que los intereses de demora, en su 

caso, tendrán determinadas limitaciones que detallaremos en el apartado 10, en lo referi-

do a liquidaciones por morosidad.

5.2 Tipos fijos y tipos variables

El tipo de interés puede ser fijo o variable, dependiendo de si se mantiene o no constante 

a lo largo de la vida del préstamo. 

Si el tipo de interés contratado es fijo (esta modalidad es hoy poco frecuente en 

nuestro país para préstamos hipotecarios) el cliente no tendrá la incertidumbre de los cam-

bios que pueden darse en los tipos de interés, algo muy importante en operaciones de larga 

duración como esta. No se vería perjudicado por las posibles subidas ni se beneficiaría de 

las bajadas que pudieran tener los tipos. En otras palabras, la cuota será siempre la misma 

a lo largo de la vida del préstamo, destinándose su montante al pago de intereses y capital.

Uno de los factores que hace que en las operaciones a tipo fijo el tipo de interés 

normalmente sea superior al de un préstamo a tipo variable de las mismas características 

de importe y plazo es que en los préstamos a tipo fijo el cliente (prestatario) no asume el 

riesgo de incremento del precio del dinero, sino que lo hace el prestamista (la entidad). 

En todas las operaciones financieras, la reducción de sus riesgos tiene un coste. 

En el caso de los préstamos a tipo fijo, la desaparición de este riesgo para el cliente viene 

compensada en términos de tipo de interés más elevados.

Otra característica es que los plazos de los préstamos hipotecarios a tipo fijo 

normalmente suelen ser significativamente más cortos que los de los préstamos a tipo 

variable.

Si el tipo es variable, significa que ese tipo de interés se va a ir modificando a lo 

largo de la vida del préstamo, en las fechas en las que se haya pactado. Evolucionará en 
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función de un índice o tipo que se acuerda como referencia (por ejemplo, el euríbor) y al 

que, habitualmente, se le suma un margen o diferencial constante; es decir, está indiciado 

a dicho índice o tipo. 

En resumen, es el prestatario (el cliente) quien asume el mayor riesgo por la varia-

ción del tipo de interés, que es uno de los factores que justifica el que, en el inicio, un 

préstamo a tipo variable tenga un coste inferior a uno a tipo fijo de iguales características. 

Hay préstamos referenciados, por ejemplo, al euríbor más un diferencial. Ello sig-

nifica que el prestatario se compromete a pagar los intereses al tipo de interés que corres-

ponda al valor del euríbor en cada momento (o en los momentos que se señalen en la 

escritura) más ese diferencial.

En ocasiones, en los préstamos a tipo de interés variable hay un plazo inicial (un 

semestre, un año, dos años…) en el que el interés es fijo, con objeto de evitar fluctuacio-

nes en los primeros recibos. 

5.3 Sistemas de indiciación 

Los sistemas de indiciación o índices de referencia pueden ser numerosos. No obstante, 

la normativa española exige que solo puedan utilizarse como índices o tipos de referen-

cia para préstamos hipotecarios con personas físicas para financiación de viviendas 

aquellos que se hayan calculado a coste de mercado, en los que la entidad no pueda 

influir en su valor mediante acuerdos o prácticas acordadas con otras entidades y solo 

cuando los datos utilizados se agreguen con un procedimiento matemático objetivo. 

Para valorar un índice a la hora de contratar un préstamo hay que fijarse en la 

evolución que ese índice ha tenido a lo largo del tiempo y no solo en el valor concreto en 

un momento determinado. En las páginas de Internet del Banco de España (Portal del 

Cliente Bancario) se puede acceder a esa información, en concreto a través del enlace 

http://www.bde.es/clientebanca/tipo/referencia/temas/tipos.htm.

5.4 Índices o tipos de interés de referencia oficiales.

Un índice de referencia puede ser cualquiera que cumpla con los requisitos anteriores. No 

obstante, existe una categoría dentro de estos índices que abarca los habitualmente utili-

zados. Nos referimos a los denominados «tipos de interés oficiales». 

Los tipos de interés oficiales son unos índices que son obtenidos o elabora-

dos mensualmente por el Banco de España, que los publica en su página electrónica 

y en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Son, por tanto, referencias de fácil acceso, 

que también suelen publicarse en las páginas económicas de los principales diarios. 

Tienen varias ventajas, basadas, como acabamos de ver, en su accesibilidad y difu-

sión, su objetividad (al no depender de una entidad o grupo de entidades) y su fiabili-

dad.

Estos tipos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 de la Orden 2899/2011, 

de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de los servicios bancarios, son 

los siguientes: 

a) Tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años, para adquisi-

ción de vivienda libre, concedidos por las entidades de crédito en España; 

comúnmente conocido como IRPH del conjunto de entidades. 

b) Tipo medio de los préstamos hipotecarios entre uno y cinco años, para adqui-

sición de vivienda libre, concedidos por las entidades de crédito en la zona 

del euro, elaborado y publicado por el Banco Central Europeo.

c) Tipo de rendimiento interno en el mercado secundario de la deuda pública de 

plazo entre dos y seis años.

d) Referencia interbancaria a un año (euríbor).

http://www.bde.es/clientebanca/tipo/referencia/temas/tipos.htm
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e) Permuta de intereses/Interest Rate Swap (IRS) al plazo de cinco años.

f) El míbor, exclusivamente para los préstamos hipotecarios formalizados antes 

del 1 de enero de 2000.

En el pasado han existido otros tipos de referencia que han dejado de ser consi-

derados oficiales para los nuevos préstamos formalizados a partir del 29 de abril de 2012, 

y que seguirá publicando el Banco de España para su aplicación a las operaciones vigen-

tes acogidas a ellos, hasta el establecimiento por el Gobierno de un régimen de transición 

que determine qué sucede con los préstamos afectados. Ante posibles dudas que puedan 

surgir respecto a la continuidad de estos índices de referencia, conviene consultar la nota 

informativa publicada por el Banco de España: http://www.bde.es/f/webbde/GAP/Seccio-

nes/SalaPrensa/NotasInformativas/Briefing_notes/es/notabe30-04-13.pdf. 

La definición de los tipos de referencia oficiales se encuentra en la Circular del 

Banco de España 5/2012, de 27 de junio. Como decíamos, el Banco de España publica 

mensualmente estos índices en el Boletín Oficial del Estado. Dado que algunos de ellos se 

pueden obtener en cuanto finaliza el mes, el Banco de España publica dos resoluciones 

distintas de carácter mensual, una a principio de mes y la segunda, con los datos que no 

se obtienen de inmediato, a partir del día 15 de cada mes. 

El gráfico 3 muestra la evolución de los índices oficiales en los últimos años. En 

este gráfico no incluimos aquellos índices que han dejado de ser oficiales (míbor, IRPH de 

bancos e IRPH de cajas) y tampoco los nuevos índices cuya publicación acaba de comen-

zar (el medio de los préstamos hipotecarios entre uno y cinco años, para adquisición de 

vivienda libre, concedidos por las entidades de crédito en la zona del euro elaborado y 

publicado por el Banco Central Europeo y el de permuta de intereses/IRS al plazo de cin-

co años). 

5.5 El redondeo

A veces, con objeto de simplificar el cálculo de la cuota de los préstamos, se pacta que la 

cifra resultante de la suma del valor del índice de referencia y el diferencial se redondee al 

alza o a la baja.

La Ley 44/2002, de Medidas de reforma del sistema financiero, estableció que los 

créditos y préstamos a tipo de interés variable que se formalicen a partir de su entrada en 

vigor (24 de noviembre de 2002) podrán incorporar el redondeo del tipo de interés, pero 

únicamente al octavo de punto más próximo.

Posteriormente, una normativa de consumo, la Ley 44/2006, de 31 de diciembre, 

que modificaba la Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, 
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grÁFico 3eVoluciÓn en el tiempo de tres tipos de interés de reFerencia oFiciales
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vendría a considerar abusivas las estipulaciones que contemplen cualquier posibilidad de 

redondeo al alza en el precio de los productos o servicios en los contratos suscritos por 

consumidores. En cualquier caso, corresponde en exclusiva a los jueces y tribunales de 

justicia pronunciarse sobre la posible nulidad de esas cláusulas y los efectos derivados 

de tal nulidad.

5.6 Uso de los «suelos» y de los «techos»

En algunos préstamos hipotecarios se incluyen cláusulas por las que se limita la variación 

del tipo de interés, lo que comúnmente se denominan «suelos» y «techos». Mediante este 

tipo de cláusulas se limitan bien las bajadas del tipo de interés variable resultante de la 

revisión por debajo de un cierto valor (suelo), bien las subidas (techo), o tanto las bajadas 

como las posibles subidas.

En el caso de que se limiten las subidas, el posible beneficio es para el cliente, ya 

que, si el tipo de interés llegase a superar dicho límite (el llamado «techo»), se aplicaría este.

Ahora bien, si se limitan las bajadas, en aquellos préstamos que tengan este lími-

te inferior (el llamado «suelo»), cuando la aplicación del tipo de interés pactado diera como 

resultado un tipo de interés inferior a dicho suelo, se aplicaría este y no el resultante de la 

revisión. Esta situación beneficia a la entidad prestamista, que de este modo se asegura 

unos ingresos mínimos en momentos de bajadas de tipos de interés.

En cualquier caso, es el cliente quien debe prestar atención y valorar la diferencia 

existente entre el suelo y el techo, y la relación que estos guardan con el tipo de referencia 

seleccionado.

Estas cláusulas (cláusulas techo, suelo, o techo y suelo) están previstas en la 

normativa de transparencia (actualmente en la Orden EHA/2899/2011). Ahora bien, si el 

préstamo que se ofrece las tiene, en la información personalizada con las características 

del préstamo que debe facilitar la entidad antes de su contratación debe hacerse una 

mención específica y especial a las mismas, indicando el tipo mínimo y máximo a aplicar 

y la cuota máxima y mínima que habría que pagar como consecuencia de la aplicación de 

esos techos y suelos.

Además, a raíz de la Ley 1/2013, el notario recabará del prestatario su expresión 

manuscrita de haber sido advertido de este riesgo derivado del contrato. 

5.7 Los riesgos de los tipos de interés variables: cobertura de la variación de tipos

Uno de los principales riesgos que asume el cliente al contratar un préstamo hipotecario a 

interés variable es el derivado de una posible subida de los tipos de interés, dado que, si 

los tipos suben —algo nada descartable en operaciones de tanta duración—, puede en-

contrarse con dificultades para pagar las cuotas resultantes. 

Debe tenerse en cuenta que cuanto más frecuente sea la variación del tipo de 

interés mayor es el riesgo apuntado, y la reducción de ese riesgo, como la de cualquier 

otro riesgo, tiene costes. 

Con el fin de minimizar el riesgo del tipo de interés, se puede contratar una cober-

tura que amortigüe el impacto que tiene una subida del tipo de interés sobre las cuotas a 

pagar. De hecho, las entidades de crédito están obligadas, por la Ley 36/2003, de 11 de 

noviembre, a ofrecer al cliente al menos un instrumento, producto o sistema de cobertura 

del riesgo de incremento del tipo de interés.

Su contratación en un momento determinado y para un período de tiempo esta-

blecido tiene un resultado neto diferente, dependiendo del producto escogido:

a) Bien un cambio temporal en el pago de los intereses del préstamo, pasando 

de pagar un tipo variable a pagar un tipo fijo durante ese período (un inter-

cambio de intereses, también llamado un swap de intereses), o
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b) el establecimiento de un límite superior (lo que en términos técnicos se cono-

ce como un cap), o bien uno superior y otro inferior a la variación en los tipos 

de interés (su denominación técnica es collar). En el anejo I de esta guía se 

incluye una descripción más detallada de esos productos de cobertura. 

Es importante tener en cuenta que estas coberturas se ofrecen por períodos cor-

tos, no alcanzando, generalmente, la duración normal de un préstamo hipotecario, aun-

que, si se contrata, la entidad, una vez finalizado el período de esta cobertura, probable-

mente ofrezca —no es obligatorio hacerlo— la posibilidad de contratar otra adaptada al 

nivel en que se encuentren los tipos de interés en ese momento. 

La contratación de este tipo de productos de reducción de los riesgos de variación 

de tipos de interés (swaps o derivados) es una opción que el cliente ha de valorar analizando 

con profundidad las implicaciones económicas y legales de su contratación y los costes 

que puede conllevar su posible cancelación anticipada, que pueden llegar a ser muy im-

portantes. En todo caso, si finalmente se contrata un instrumento de cobertura del riesgo 

de tipo de interés, desde la entrada en vigor de la Ley 1/2013, el notario recabará del pres-

tatario una expresión manuscrita de haber sido advertido del riesgo derivado del contrato. 

Existen algunas modalidades de préstamos que tratan de reducir los riesgos de 

tipo de interés que asumen los clientes, pero no deben confundirse con los instrumentos 

de cobertura de tipos. Así:

– La contratación de una modalidad mixta de préstamo a tipo de interés fijo y a 

tipo de interés variable. Por ejemplo, el 50 % del préstamo a tipo fijo y el otro 

50 % a tipo variable. El impacto de una subida de tipos le afectaría solo a la 

parte del préstamo contratada a tipo variable.

– La contratación de una modalidad de préstamo a tipo de interés variable con un 

largo período inicial a tipo de interés fijo. Por ejemplo, un préstamo a treinta 

años, en el cual los diez primeros años son a tipo fijo. O también los préstamos 

a tipo variable con revisiones a plazos de tres o cinco años.

 Sin embargo, en nuestro país, estos productos no son habituales.

Algunas entidades también pueden ofrecer préstamos a tipo variable con cuota 

fija, especialmente cuando el plazo de amortización no es excesivamente largo. En este 

caso, las oscilaciones del tipo de interés, subiendo o bajando, lo que harían es alargar o 

acortar el plazo de amortización, manteniéndose la cuota fija. 

5.8 La tasa anual equivalente (TAE)

Hemos visto ya que el tipo de interés es el «precio» que cobran las entidades de crédito 

por prestar dinero. Además de ese tipo de interés, también cobran determinadas comisio-

nes por la prestación de los servicios anejos al préstamo y repercuten determinados gas-

tos vinculados a la contratación de este.

Con el fin de poder comparar diferentes préstamos, con condiciones diferentes 

de tipo de interés, comisiones, gastos, plazos y forma de amortización, se utiliza un indi-

cador: la Tasa Anual Equivalente (TAE). 

La TAE es un indicador que, en forma de tanto por ciento anual, revela el coste o 

rendimiento efectivo de un producto financiero, ya que incluye el interés y los gastos y 

comisiones bancarias teniendo en cuenta también la periodicidad con las que se efectúan 

los pagos. 

La formulación matemática y las cuestiones técnicas sobre el cálculo de la TAE se 

encuentran en la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección 

del cliente de servicios bancarios.



BANCO DE ESPAÑA 26 GUÍA DE ACCESO AL PRÉSTAMO HIPOTECARIO

Las entidades están obligadas a informar sobre la TAE de sus operaciones en la 

publicidad que hagan de sus productos, en la información precontractual que deben po-

ner a disposición de sus clientes, en las ofertas vinculantes, en los contratos y en los do-

cumentos que tienen que enviar cada vez que se pague una de las cuotas del préstamo.

En el caso de los préstamos a tipo de interés variable, no es posible conocer la 

evolución futura del tipo de interés, por lo que la TAE se calcula suponiendo que el tipo se 

mantiene en el valor que tiene en el momento del cálculo. En estos casos, la expresión que 

utilizarán las entidades será «TAE Variable» y la entidad deberá indicar que esta solo tiene 

efectos informativos y que variará con las revisiones del tipo de interés.

Para calcular la TAE de un préstamo hipotecario, la entidad debe incluir los inte-

reses que el cliente deberá pagar (si es a tipo variable, calculados al tipo que resulte de 

tener en cuenta el valor del índice más el diferencial en ese momento), todas las comisio-

nes, los impuestos y cualquier otro tipo de gastos que el cliente deba pagar en relación 

con el contrato de préstamo y que sean conocidos por la entidad, con excepción de los 

gastos de notaría. También deberá incluirse el coste de todos los servicios accesorios 

relacionados con el contrato de préstamo, en particular las primas de seguro, si la obten-

ción del préstamo en las condiciones ofrecidas está condicionada a la prestación de tales 

servicios.

En los documentos que se entreguen cada vez que el prestatario pague las cuo-

tas (que se llaman «documentos de liquidación»), en lugar de la TAE figurará el coste 

efectivo remanente (CER), que es la TAE pero calculada teniendo en cuenta solo el tiempo 

de vida que le quede al préstamo y los importes que tenga que pagar durante ese tiempo.


