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anejo ii préstamo responsable

Se reproduce aquí el contenido del anejo 6 de la Circular 5/2012 del Banco de España 

sobre:

Principios generales aplicables para la concesión de préstamos responsables

Las políticas, métodos y procedimientos de estudio y concesión de préstamos o 

créditos a la clientela, a que se refiere la norma duodécima de esta Circular, debe-

rán respetar estos principios e incluir al menos los aspectos que se detallan más 

abajo. Su concreta aplicación individual deberá realizarse bajo una regla de pro-

porcionalidad allí donde sea adecuado atendiendo a las características de la ope-

ración, en especial a su importe, complejidad e importancia para el cliente, así 

como al grado de conocimiento del cliente en función de la relación comercial que 

se haya mantenido con él a lo largo del tiempo:

1 Unos criterios de concesión de operaciones, así como de cuantía máxima 

de las mismas, que estén vinculados con la capacidad del prestatario para 

cumplir, en tiempo y forma, con las obligaciones financieras asumidas. Dicha 

capacidad se estimará bajo el supuesto de la utilización de las fuentes de renta 

habituales del prestatario, sin depender de avalistas, fiadores o activos ofreci-

dos en garantía, que deberán ser siempre considerados como una segunda y 

excepcional vía de recobro para cuando haya fallado la primera. Las entidades 

deberán disponer de información fiable y actualizada sobre las referidas fuentes 

de renta habituales de sus clientes, al menos en el momento de concesión o 

renovación de la operación o en caso de modificación de alguna de sus condi-

ciones esenciales.

2 Unos métodos de fijación de planes de pago realistas respecto de la financia-

ción concedida, con vencimientos usualmente periódicos y relacionados con las 

fuentes primarias de generación de ingresos del prestatario y, en su caso, con la 

vida útil de la garantía. Los planes de amortización deberán observar una relación 

máxima entre el servicio de sus deudas, incluidos todos los pagos recurrentes 

para atender sus créditos en la entidad y para otras deudas preexistentes declara-

das por el interesado o de las que la entidad pueda tener conocimiento por otras 

vías, y la renta recurrente disponible del prestatario que la entidad pueda eviden-

ciar como procedente de sus fuentes de generación de ingresos más habituales. 

En ningún caso la renta disponible resultante tras atender el servicio de sus deu-

das podrá suponer una limitación notoria para cubrir decorosamente los gastos de 

vida familiares del prestatario.

3 Sin perjuicio de lo indicado en los apartados previos, una política de concesión 

de préstamos que establezca, cuando se disponga de garantías reales, una pru-

dente relación entre el importe del préstamo o crédito, y sus potenciales amplia-

ciones, y el valor de la garantía, sin tener en cuenta, especialmente en el caso de 

inmuebles, potenciales revalorizaciones de la misma. La indicada relación deberá 

considerar adecuadamente los riesgos subyacentes que se aprecien en las garan-

tías, derivados de aspectos tales como el tipo de propiedad, su finalidad o posible 

uso, su potencial depreciación o el área geográfica en que esta se ubique, y debe-

rá ser tanto más exigente cuanto menos lo sea la fijada entre el servicio de la 

deuda y las fuentes de generación de ingresos. En cualquier caso, el incremento 

de la prudencia en la referida relación entre el importe del préstamo o crédito y el 

valor de la garantía no eximirá ni, en ningún caso, podrá excusar la relajación de la 
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completa evaluación de la solvencia del deudor en los términos indicados en el 

apartado 1 anterior.

Adicionalmente, se establecerán procedimientos que eviten prácticas encamina-

das a la elusión de la relación establecida entre el importe del préstamo o crédito 

y el valor de la garantía, a través de la concesión de préstamos personales adicio-

nales o complementarios u otras técnicas similares.

Cuando se trate de préstamos destinados a la adquisición de bienes, una prudente 

relación entre el importe y el valor del bien asegurará normalmente un pago inicial 

sustancial para la compra obtenido de las fuentes de ingresos propias del presta-

tario. Dicho pago inicial habrá de ser tanto mayor cuanto menor sea el arraigo, 

enraizamiento o utilidad del bien en la satisfacción de las necesidades básicas del 

cliente (así, un inmueble de segunda residencia debería exigir un pago inicial supe-

rior al de otro que vaya a constituir la residencia habitual). Del mismo modo, cuando 

se cuente con otro tipo de garantías, en especial avales o seguros, ello no supon-

drá debilitamiento alguno en el adecuado respeto de los principios establecidos 

anteriormente ni en el efectivo control y seguimiento de los riesgos asumidos.

4 Una política de oferta y comercialización de operaciones que tome en conside-

ración la situación personal y financiera, así como las necesidades e intereses de 

los clientes, evitando técnicas de venta que ocasionen que estos puedan llegar a 

suscribir préstamos o créditos que no se adapten a sus deseos o necesidades y, 

por tanto, les resulten inútiles. A tal efecto, la selección de los productos ofertados 

y la exposición de sus características habrán de ser completas. En consecuencia, 

no deberían citarse exclusivamente las características favorables o las ventajas 

económicas inmediatas o en el corto plazo con ocultación de otras más relevantes 

para el cliente o que adolezcan de inconvenientes en el medio o largo plazo.

 La aludida política deberá, asimismo, incluir unos criterios de remuneración de las 

personas encargadas de la comercialización de estas operaciones, ya se trate de 

empleados o de intermediarios ajenos a la entidad, que incentiven el cumplimiento 

de estos principios y que, en consecuencia, no estimulen el mero incremento in-

condicionado del volumen de operaciones.

5 Adecuados procedimientos de gestión y valoración de garantías que aseguren 

la efectividad legal y económica de estas y el mantenimiento en el tiempo de la 

relación, para el conjunto de su cartera, a que alude el apartado anterior.

 En particular, para los préstamos que cuenten con garantías inmobiliarias, la enti-

dad deberá contar con una política que persiga la calidad de las valoraciones y 

que incluya procedimientos de selección y relación con los profesionales que se 

encarguen de las tasaciones, que aseguren de manera continuada su independen-

cia y profesionalidad, y que contemplen la revisión apropiada de la calidad de esas 

valoraciones. En especial, se deberá evitar que los factores u objetivos comercia-

les de la entidad influyan, por cualquier vía, en la actividad de los tasadores.

En el caso de que la entidad deba aceptar, conforme a lo previsto en el artículo 3 

bis I) de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario, la 

tasación aportada por el cliente, ello no la eximirá de realizar, a su cargo, las com-

probaciones que sean apropiadas para verificar la existencia y el valor sostenible 

de la garantía.

Sin perjuicio de la información precontractual exigida en el apartado 14 del Anexo 

II de la Orden (se refiere a la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transpa-

rencia y protección del cliente de servicios bancarios), antes de la contratación de 

créditos o préstamos cuya garantía hipotecaria recaiga sobre el local de negocio 

donde se ejerza la actividad que constituya el medio de vida del prestatario debe-

rá indicarse con claridad si la garantía se limita al valor del bien hipotecado de 
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conformidad con lo que establece el artículo 140 de la Ley Hipotecaria (texto re-

fundido aprobado por Decreto de 8 de febrero de 1946), o se extiende a los demás 

bienes presentes y futuros del patrimonio del deudor.

6 En el supuesto de concesión de préstamos o créditos en moneda extranjera, 

unos protocolos de información adecuada sobre los riesgos que los mismos supo-

nen para el cliente. La información debe ser suficiente para que los prestatarios 

puedan tomar decisiones fundadas y prudentes, y comprender al menos los efec-

tos en las cuotas de una fuerte depreciación del euro y de un aumento del tipo de 

interés extranjero. Adicionalmente, las entidades deberán contar con una política 

de concesión de este tipo de préstamos que atienda primordialmente a la estruc-

tura de reembolso de los préstamos y a la capacidad de los prestatarios para resis-

tir perturbaciones adversas de los tipos de cambio y del tipo de interés extranjero, 

por lo que deberán establecer reglas de concesión más estrictas en cuanto a la 

relación exigida entre los pagos previstos para hacer frente a la deuda y la renta del 

prestatario, y entre el importe del préstamo y el valor, en su caso, de la garantía.

Deberán aplicarse criterios análogos, referidos exclusivamente a las potenciales 

variaciones en los tipos de interés, en el caso de préstamos en euros con tipos de 

interés variables, tanto por lo que se refiere a la información que se ha de facilitar 

a los prestatarios como respecto a las relaciones entre los pagos previstos para 

hacer frente a la deuda y la renta del prestatario o el valor de la garantía.

La información sobre la evolución de los tipos de interés, allí donde la entidad haya 

establecido suelos a sus descensos, se activará también, con las oportunas expli-

caciones sobre su potencial comportamiento, cuando tales suelos comiencen a 

aplicarse.

7 Una política sobre la inclusión de cláusulas contractuales y sobre el ofrecimien-

to de productos financieros de cobertura de los riesgos de elevación de los tipos 

de interés y de cambio, que incluya procedimientos para resaltar, del modo que 

mejor reclame la atención del cliente, cualquier estipulación cuyos objetivos o fun-

ciones sean diferentes al mero establecimiento de límites superiores o techos a la 

variación de los citados tipos.

Cuando concurran esos objetivos o funciones diferentes o cuando el producto 

adopte un grado de complejidad que dificulte su comprensión, será esencial que 

la entidad extreme la diligencia en las explicaciones que se han de facilitar al clien-

te al que se ofrezcan, con el fin de que este pueda comprender las características 

del producto y de que sea capaz de adoptar una decisión informada y evaluar, de 

acuerdo con sus conocimientos y experiencia, la adecuación del producto ofreci-

do a sus intereses. A tal fin, recabarán del cliente la información adecuada a sus 

necesidades y su situación financiera y ajustarán la información que le suministren 

a los datos así recabados. En el caso de que los productos de cobertura concer-

tados con el cliente supongan el potencial pago por aquel de cantidades diferen-

tes a una mera prima por la existencia del límite superior ya citado (como, por 

ejemplo, en el caso de swaps de intereses u otros derivados que contemplen tales 

pagos), la entidad deberá alertar al cliente de tales abonos tan pronto como tenga 

conocimiento de que pueden producirse con arreglo a lo pactado (y periódica-

mente mientras concurra tal circunstancia), así como de las posibilidades de que, 

conforme a lo establecido en el contrato, disponga el cliente para resolver antici-

padamente el contrato de cobertura y de los pagos o pérdidas que dicha cancela-

ción pueden ocasionarle.

8 Unas reglas que definan las circunstancias y situaciones en las que la entidad 

permitiría, en su caso, excepcionalmente, operaciones de préstamo o crédito en 

condiciones fuera de los límites y condiciones generales aprobados.
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9 En el caso de incumplimiento de sus obligaciones de pago por parte del pres-

tatario, y antes de abordar acciones como la exigencia del total del préstamo o 

crédito o el recurso a los tribunales, la entidad deberá advertir al prestatario de las 

potenciales consecuencias, en términos de coste por intereses moratorios u otros 

gastos, que supondría el mantenimiento del impago, y de las posibilidades y con-

secuencias que tendría sobre sus intereses y bienes la potencial ejecución de la 

deuda.

10 Una política de renegociación de deudas aprobada por el máximo órgano de 

gobierno, que considere, para acceder a la renegociación de las condiciones 

inicialmente pactadas, al menos, los siguientes elementos: a) una experiencia 

mínima en la relación con el prestatario; b) una experiencia de cumplimientos del 

prestatario durante un período suficientemente amplio, o un importe de amorti-

zación del principal prestado que sea equivalente, y c) un límite a la frecuencia de 

renegociación durante un número suficientemente amplio de años.

Al menos en aquellas situaciones en que la renegociación de las condiciones 

del contrato implique un incremento significativo del importe total o del plazo 

de devolución del préstamo o crédito, o en las que la depreciación de la garan-

tía lo haga aconsejable, la entidad deberá reevaluar la solvencia del deudor.

11 Cuando la concesión del préstamo se vincule, de hecho o como requisito 

para aquella, a la suscripción por el deudor de otros servicios, bancarios o no, la 

entidad deberá informar adecuadamente al prestatario de los costes propios de 

cada uno de esos servicios, y, en el caso de que los mismos fueran prestados por 

terceros ajenos al grupo de la entidad y esta no dispusiera de información exacta 

sobre su coste, al menos de una estimación plausible de aquellos costes.

Adicionalmente, en los casos en que la concesión del préstamo o crédito hipo-

tecario se vincule con la comercialización de productos de protección de pagos 

(tales como seguros que cubran dichos pagos en contingencias como el desem-

pleo o la incapacidad temporal del prestatario), la entidad deberá contar con 

procedimientos que aseguren que los productos ofertados puedan proteger 

efectivamente al deudor, teniendo en cuenta sus circunstancias y características 

personales.

12 En los supuestos en que la concesión de préstamos a constructores o promo-

tores inmobiliarios prevea una posterior subrogación de los adquirentes de las vi-

viendas en el préstamo, la inclusión en el correspondiente contrato de la obliga-

ción de los indicados constructores o promotores de entregar a los clientes 

información personalizada sobre el servicio ofrecido por la entidad, recogida en el 

artículo 19.3 de la Orden EHA/2899/2011, no eximirá a la entidad de asegurarse, 

antes de aceptar la aludida subrogación, mediante los procedimientos apropia-

dos, de que el cliente está adecuadamente informado sobre las características del 

préstamo.

13 Asimismo, las referidas políticas, métodos y procedimientos deberán detallar:

a)  Las responsabilidades y facultades delegadas de los diferentes órganos y per-

sonas encargadas de la concesión, formalización, seguimiento, valoración y 

control de las operaciones.

b)  Los requisitos que deberán reunir los estudios y análisis de las operaciones 

que se han de realizar antes de su concesión y durante su vigencia.

c)  La documentación mínima que deben tener las operaciones para su conce-

sión y durante su vigencia. Dicha documentación incluirá, al menos: los con-

tratos firmados con los clientes y, en su caso, garantes, debidamente verifica-

dos para comprobar que no presentan defectos jurídicos que puedan 
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perjudicar la recuperación de la operación; la información necesaria para po-

der determinar el valor razonable de las garantías que se hubiesen recibido, 

incluyendo las oportunas tasaciones, que se deberán actualizar con la fre-

cuencia mínima apropiada y siempre que existan indicios de que puede haber 

un deterioro de su valor; e información económico-financiera que permita ana-

lizar la solvencia y capacidad de pago de los clientes y garantes.

En la obtención y conservación de la documentación recibida de los clientes, se 

pondrá especial cuidado en respetar la protección de los datos personales en los 

términos legalmente exigibles, y, en caso de que se deniegue la operación, ade-

más de esa especial atención, se cancelarán todos aquellos otros que no sean 

útiles como potenciales antecedentes de la denegación.


