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anejo i productos de cobertura del tipo de interés en préstamos a interés variable

A continuación explicamos brevemente estas modalidades de cobertura:

a) Un cambio temporal del tipo de interés variable contratado por uno fijo (lo que 

suele denominarse «permuta financiera de tipos de interés», «swap de tipo de 

interés» o «IRS».

 El efecto neto de contratar esa cobertura es que desde ese momento y du-

rante el plazo de duración de esa cobertura, pase lo que pase con el índice 

de referencia, usted pagará los intereses de su préstamo a este tipo fijo 

acordado. Pero debe tener presente que, en función de la evolución del índi-

ce de referencia, lo que pague según el citado tipo fijo podría ser superior a 

lo que le hubiera correspondido pagar de acuerdo con el tipo variable que 

usted tiene contratado en su préstamo y que ha intercambiado por un tipo 

fijo. 

 Es decir, que, aunque el valor del índice de referencia más el diferencial sea 

menor que el tipo fijo acordado, usted seguirá pagando este tipo fijo, por lo 

que, si bien en épocas de subidas del índice cuando la suma del índice más 

el diferencial sea superior al tipo fijo por el que ha cambiado el suyo, usted 

saldrá beneficiado porque no pagará más que el tipo fijo, en los momentos de 

bajadas no se beneficiará de estas bajadas, ya que seguirá pagando los inte-

reses de su préstamo al citado tipo de interés fijo. Además, debe tener en 

cuenta que, si se da esta última circunstancia y usted desea cancelar antici-

padamente la operación de cobertura, deberá usted abonar una cantidad que 

puede llegar a ser importante, dependiendo de la bajada que haya registrado 

el índice de referencia.

 Una vez finalizado el plazo para el que se ha contratado esta cobertura, vol-

verán a pagarse los intereses al tipo variable que resulte de la revisión (la 

suma del índice de referencia más el margen). 

b) Protección contra las subidas del tipo de interés por encima de un límite 

(como vimos, en términos técnicos se denomina «cap»). Un cap sobre tipos de 

interés es una protección contra la subida del tipo de interés por encima de un 

máximo que se fije y para un período determinado. Durante ese período y 

mediante el pago de una cantidad (que se denomina «prima», pero esta deno-

minación no debe confundirle, ya que no se trata de un seguro) usted estaría 

a salvo de las alzas del tipo de interés que pudieran producirse por encima del 

nivel que se hubiera pactado, de modo que, si en el momento de la revisión 

del tipo de interés la suma del índice de referencia más el diferencial supera el 

nivel prefijado, usted pagaría los intereses no al tipo resultante de la revisión, 

sino al tipo máximo prefijado.

 Una vez finalizado el plazo para el que se ha contratado esta cobertura, vol-

verán a pagarse los intereses al tipo que resulte de la revisión.

 La cobertura vía cap funciona en términos prácticos como un seguro (pero, 

como le hemos dicho, no debe confundirse: no es un contrato de seguros) 

que cubre al prestatario ante posibles alzas en los tipos de interés y tiene la 

ventaja de ser un producto fácilmente comprensible. 

 No obstante, exige el pago inicial de una cantidad que debe ser abonada por 

el cliente en el momento de su contratación con independencia de lo que 

ocurra con los tipos de interés posteriormente. 
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c) Una protección que permite al prestatario fijar simultáneamente un límite mí-

nimo y un límite máximo al tipo de interés de su préstamo, limitando por tanto 

la variación de los tipos de interés a una banda de fluctuación determinada 

(en términos técnicos, recordemos, se denomina «collar»).

 Durante el período en que esté vigente el contrato de cobertura suscrito, us-

ted estaría a salvo de las alzas del tipo de interés, por encima del nivel que se 

hubiera pactado, pero su tipo de interés no podría bajar por debajo del límite 

mínimo pactado. Así, si en el momento de la revisión del tipo de interés la 

suma del índice de referencia más el diferencial supera el nivel prefijado, us-

ted pagaría los intereses, no al tipo resultante de la revisión, sino al tipo máxi-

mo prefijado y, sin embargo, si dicha suma es inferior al límite mínimo, usted 

pagará este límite mínimo.

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

tos, no alcanzando, ni de lejos, la duración normal de un préstamo hipotecario, aunque la 

entidad, una vez finalizado el período de esta cobertura, probablemente le ofrezca la po-

sibilidad de contratar otra adaptada al nivel en que se encuentren los tipos de interés en 

ese momento. 

La contratación de productos de aseguramiento de la variación de tipos de inte-

rés (swaps o derivados) es una opción que el consumidor ha de valorar, analizando con 

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

pueden conllevar tanto su contratación como su posible cancelación anticipada, pudiendo 

llegar a ser estos últimos muy importantes.

En todo caso, recordemos que el notario recabará del prestatario en la escritura 

su expresión manuscrita —anejo IX— en la que manifiesta haber sido advertido del riesgo 

de la contratación del instrumento de cobertura del riesgo de tipo de interés. 


