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7 las comisiones y otros gastos

Las comisiones bancarias son las cantidades, distintas de los intereses, que las entidades 

de crédito cobran por la prestación de sus servicios (por ejemplo, estudiar su solicitud y 

abrir el préstamo, modificar el contenido de los contratos, cancelar anticipadamente la 

operación, etc.). Las entidades pueden también repercutir al prestatario los gastos justifi-

cados que tengan que pagar a terceros para poder prestar dichos servicios.

En cuanto al importe de las comisiones, la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octu-

bre, de transparencia y protección al cliente de los servicios bancarios, establece en su 

artículo 3 que las comisiones percibidas por servicios prestados por las entidades de 

crédito serán las que se fijen libremente entre dichas entidades y sus clientes, si bien solo 

podrán percibirse comisiones (o repercutirse gastos) por servicios solicitados en firme o 

aceptados expresamente por un cliente y siempre que respondan a servicios efectivamen-

te prestados o a gastos habidos.

Las entidades deberán informar previamente a los clientes del importe de las comisio-

nes por los servicios que vayan a prestarles, así como del de los gastos que vayan a repercutirles.

A continuación se detallan algunas de las comisiones y gastos más habituales 

que podría cobrar la entidad al contratar un préstamo hipotecario. Otras comisiones o 

compensaciones que pudieran cobrar las entidades por los servicios que prestasen a lo 

largo de la vida del préstamo corresponden, por ejemplo, al impago de cuotas o a modifi-

caciones contractuales que se pudieran llevar a cabo a solicitud del cliente, en la cance-

lación anticipada del préstamo o en las amortizaciones parciales anticipadas (se describen 

en apartados diferentes de esta guía).

7.1 Comisión de apertura

Se cobra de una sola vez y normalmente, pero no siempre, incluye cualquier gasto o cos-

te de estudio o concesión del préstamo. También incluye las gestiones y trámites que se 

deben realizar correspondientes a la formalización de la operación y puesta a disposición 

del cliente de los fondos prestados. Esta comisión suele ser un porcentaje sobre la canti-

dad que se presta y generalmente se paga cuando se firma la operación.

Si no incluyen los gastos de estudio de la operación, la entidad deberá detallar 

estos gastos separadamente.

7.2 Comisión por cambio de moneda

En caso de préstamos en divisas, como la entidad pondrá a disposición del cliente el im-

porte del préstamo en euros, la entidad le podrá cobrar una comisión por el cambio a 

euros del importe del préstamo contratado en otra moneda.

7.3 Comisión por emisión de cheque bancario

La entidad prestamista puede cobrar comisiones cuando el cliente solicite que esta emita 

un cheque bancario no a su nombre, sino a nombre de un tercero, como sería el caso, por 

ejemplo, de que se solicite un cheque a nombre de los vendedores del inmueble, por el 

importe del préstamo hipotecario concedido para financiar dicha adquisición. En otras 

palabras, cuando el prestatario solicita que el capital del préstamo, en el momento de la 

concesión, se ponga a nombre de un tercero. 

7.4 Comisión por subrogación por cambio de deudor

Las entidades pueden establecer comisiones, para aplicar en los casos de una adquisi-

ción de un inmueble ya hipotecado, cuando el comprador de la vivienda decida quedar-
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se (y la entidad lo acepte) con el préstamo hipotecario que tenía la vivienda que compra. 

Es decir, que el comprador se subroga (pasa a ser el nuevo deudor) en el préstamo que 

tenía concedido el vendedor de la vivienda. El caso más frecuente de subrogación de 

deudor es con motivo de la compraventa de viviendas nuevas, en que los compradores 

se subrogan en la parte del préstamo concedido al promotor para su construcción y que 

corresponde a la vivienda adquirida. 

7.5 Compensación por desistimiento y compensación por riesgo de tipo de interés

Si se trata de un préstamo hipotecario (sea a tipo de interés fijo o variable) formalizado a 

partir del 9 de diciembre de 2007, la hipoteca recae sobre una vivienda y el prestatario (o 

sea el deudor) es una persona física (o una empresa de reducida dimensión a efectos del 

impuesto sobre sociedades), las entidades solo podrán cobrar, por amortización anticipa-

da total, y si así lo hubieran pactado, una cantidad en concepto de compensación por 

desistimiento y, en ciertos casos, otra en concepto de compensación por riesgo de interés 

(artículos 7, 8 y 9 de la Ley 41/2007). Los importes que las entidades podrán cobrar en 

concepto de compensación por desistimiento no podrán ser superiores:

– al 0,5 % de lo amortizado anticipadamente, si la amortización se produce den-

tro de los cinco primeros años de vida de la operación, o

– al 0,25 % de lo amortizado anticipadamente, si la amortización se produce en 

un momento posterior al indicado en el guión anterior.

Si se hubiera acordado con la entidad una compensación inferior a las indicadas, 

la compensación a percibir será la pactada.

La compensación por tipo de interés se rige por las siguientes reglas:

– En los préstamos a tipo variable, cuya revisión se produzca cada doce meses o 

menos, la entidad no podrá percibir nada por este concepto.

– En otros casos, el importe por este concepto será el pactado con la entidad, 

pero su cobro solo será posible si la cancelación supone una pérdida para ella, 

lo que normalmente ocurrirá cuando los tipos de mercado sean, en el momento 

de la cancelación, menores que el que se está pagando.

7.6  Gastos anejos: tasación, seguros, gestiones administrativas, notarios, registros e 

impuestos

Como consecuencia del estudio y de la formalización del préstamo o crédito hipotecario, 

se producen una serie de gastos que normalmente serán a cargo del solicitante del prés-

tamo, para lo cual la entidad de crédito le puede exigir una provisión de fondos (entregar 

una cantidad a cuenta para ir pagando los gastos que se produzcan).

El primero de ellos será la tasación de la vivienda, a la que ya nos hemos referido 

en el capítulo 3. En caso de resultar denegada la operación solicitada, la entidad deberá 

entregar el original del informe de tasación al cliente, que es quien ha soportado su coste.

Otro será el seguro de daños. En los préstamos hipotecarios más habituales, la 

entidad exigirá que suscriba un seguro de daños sobre el bien hipotecado, que cubra, 

como mínimo, los que puedan producirse por razón de incendio, elementos naturales y 

otros daños, con el fin de asegurar la conservación de su valor y la garantía que implica, 

ya que si se destruye en un siniestro y no existe este seguro, dicha garantía desaparece.

Salvo el seguro de daños, no hay ninguna obligación de contratar ningún otro tipo 

de seguro. Ahora bien, la entidad podría exigir, para conceder el préstamo en condiciones 

más favorables, la suscripción de otros seguros. Dicha exigencia se enmarca en la libertad 

de contratación, por lo que, si la entidad a la que acude el cliente a solicitar un préstamo 
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le pone como condición contratar otro seguro, es el cliente quien debe decidir si le intere-

sa la oferta o no, y, en este último caso, dirigirse a otra entidad.

Como veremos más adelante cuando hablemos de la información que debe ofre-

cer la entidad antes de contratar, si la entidad exige la contratación de cualquier clase de 

seguro debe informar detalladamente sobre sus características y coste.

Otros posibles gastos serán los siguientes:

– Los gastos correspondientes a la comprobación de la situación registral de la 

vivienda que vaya a servir de garantía al préstamo, al objeto de comprobar su 

titularidad (quién es efectivamente su propietario o propietarios) y si esa vivien-

da tiene alguna «carga», es decir, si figura inscrita en el Registro de la Propiedad 

alguna deuda del propietario de cuyo pago responde la vivienda.

– Los gastos que cobre el notario por el hecho del otorgamiento de la escritura de 

hipoteca (aranceles notariales).

– Los gastos que cobre el Registro de la Propiedad por la inscripción en el Regis-

tro de la constitución de la hipoteca.

– Los impuestos correspondientes, como el impuesto de actos jurídicos docu-

mentados.

– Gastos de tramitación de la escritura ante el Registro de la Propiedad y la ofici-

na liquidadora de impuestos, ya que es probable que la entidad encargue a una 

gestoría de su confianza la realización de esas tareas en su nombre con el fin 

de asegurarse de que efectivamente se llevan a cabo.

Si hubiera otros gastos, estos deberán corresponder a la efectiva prestación de 

un servicio relacionado con el préstamo, que no sea inherente a la actividad de la entidad 

de crédito dirigida a la concesión o administración del préstamo, y del que la entidad haya 

informado previamente.


