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La revista INVERSIÓN & Finanzas, 
en colaboración con Gabeiras & 
Asociados y Zunzunegui Abogados, 
organizó esta semana el Foro sobre 
la nueva Ley Hipotecaria, que reunió 
a numeroso público en la sede de 
Vocento, lugar de celebración. 
A la espera de que el Congreso de 
los Diputados apruebe la 
tramitación de la nueva normativa, 
los expertos participantes en el foro 
valoraron los puntos principales de 
la ley e hicieron interesantes 
aportaciones sobre las deficiencias 
que presenta su contenido.
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no siguen una línea firme, por lo 
que el desenlace es incierto tanto 
para un bando como para otro. 
«Hay que intentar generar seguri-
dad jurídica porque la inseguridad 
puede inducir a injusticias por am-
bas partes. Me parece importante 
tener claro que hay que evitar el 
riesgo moral tanto de entidades co-
mo de consumidores», insiste. 

Los momentos más duros 
de la crisis financiera en 
España destaparon a la 
fuerza las debilidades de 

la industria hipotecaria. La nueva 
Ley Hipotecaria nació con la idea de 
subsanar los deberes pendientes, 
pero en opinión de los expertos aún 
persisten puntos rojos. Más que 
blindar a los hipotecarios y a los 

hipotecados ante futuras amenazas, 
tanto un lado como el otro señalan 
fuentes de incertidumbre. 

La nueva normativa no termina 
de convencer porque no termina de 
atar todos los cabos sueltos. Como 
bien señala Matilde Cuena, profeso-
ra de Derecho Civil de la UCM, las 
escrituras anteriores están siendo 
impugnadas en los tribunales, pero 

luces y sombras 
de una ley que 
contenta a pocos

La nueva Ley Hipotecaria nació con la idea de subsanar los errores que salieron a la luz en el momento más 
agrio de la crisis financiera. Pero para muchos, más que un blindaje es un parche. Expertos de un lado y otro 
del negocio debaten las zonas grises que deja la nueva normativa. 

Regina R. Webb 
 @regina_rwebb

De izquierda a derecha: Esther García, redactora de INVERSIÓN & finanzas.com; Santos González, presidente de la Asociación 
Hipotecaria Española (AHE); Matilde Cuena, profesora de Derecho Civil de la UCM; Fernando Zunzunegui, profesor de la UC3M y 
coordinador legal de EFPA; y Manuel González, notario. 
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Para Manuel González, notario, 
es especialmente preocupante el 
protagonismo que se le da a la figu-
ra del notario. «Hay una pretensión 
por blindar los contratos para que 
la banca no vuelva a pasar por el 
trauma de las cláusulas suelo», 
apunta el experto en el marco del 
Foro Nueva Ley Hipotecaria, orga-
nizado por la revista INVERSIÓN 
& finanzas.com. En ese afán por 
confirmar el conocimiento de los 
riesgos por parte del hipotecado, la 
responsabilidad se ha concentrado 
en una única figura, la del notario, 
que se ve obligado a asumir un pa-
pel tradicionalmente reservado para 
las entidades bancarias. Fernando 
Zunzunegui, coordinador legal de 
EFPA, coincide: «Me preocupa la 
falta de crítica ante la carga que tie-
ne el notario». Según la nueva direc-
tiva, son ellos quienes tienen la 
responsabilidad de evaluar 
los riesgos y, como incide 
Zunzunegui, los notarios 
no están preparados pa-
ra hacer las veces de ase-
sores financieros. «No 
podemos condicionar la 
compra de nuestra vivienda 
a cláusulas incomprensibles, 
por mucho que las explique el 
notario», insiste. 

La dificuLtad de 
evaLuar eL riesgo
Como presidente de la 
Asociación Hipotecaria 
Española (AHE), Santos 
González coincide en que 
la firma de una hipoteca 
exige prudencia, pero también 
se aleja del argumento alar-
mista. Como bien recuerda, 
en el peor momento de la 
crisis económica, en el 
de mayor irresponsabi-
lidad de la industria fi-
nanciera en la conce-
sión de créditos, la mo-
rosidad solo se elevó hasta 
el 5,5 por ciento. «Las hipo-
tecas que se concedían en 2002 
se daban en pleno auge eco-
nómico, el empleo se nos 
s a l í a  p or  l a s  o r e j a s .  
¿Quién nos hubiera di-
cho en ese momento 
que el paro se acabaría 
disparando a l 27 por 
c iento?»,  a rg u menta .  
Cuena le reprocha que no 

se puede negar los abusos cometi-
dos por la banca, principalmente 
en la valoración excesiva de los ac-
tivos. Pero es que Santos González 
tampoco ve como solución defini-
tiva la salida que plantea la nueva 
Ley Hipotecaria para evitarlo, esto 
es, que el notario haga las veces de 
«director de riesgos». 

Por una parte, porque ya es un 
proceso bastante complicado para 
las propias entidades financieras. 
«Es innegable que es imposible va-
lorar la capacidad de reembolso de 
una familia más allá de tres años», 
asevera Santos González. Y por ello 
Cuena insiste entonces en reforzar 
la transparencia absoluta. Que que-
de claro qué datos se tienen en 
cuenta a la hora de elaborar un per-
fil de solvencia del hipotecado. «Y 
la carga de esto lo tiene que llevar el 
banco», insiste la experta.

¿Quién paga todo esto?
El aumento de la regulación subsana 
ciertos riesgos, pero como bien seña-
lan los expertos, aumentar las exi-
gencias también implica un aumento 
de costes. ¿Quién, entonces, asumirá 
esa carga? En opinión de Santos 
González, el mercado hipotecaria es 
extremadamente competitivo, por lo 
que por mucho que suban los costes, 
la presión de la oferta los absorberá. 
Pero Cuena está en desacuerdo: «No 
creo que tengamos un mercado hi-
potecario competitivo. El gran pro-
blema es que en España el coste del 
crédito no se ajusta a la prima de 
riesgo. Por tanto, el riesgo de impago 
por esta falta de información se ex-
pande a todos». En este sentido Zun-
zunegui se decanta más por el argu-
mento de Santos González. Princi-
palmente porque es la propia Unión 
Europea la que está apoyando que el 
crédito fluya, por lo que si no son los 
bancos, serán los nuevos canales de 
financiación alternativos que toma-
rán su rol. 

Así las cosas, pese a sus diferen-
cias de opiniones, los expertos coin-
ciden en ver aún mucho por hacer. 
Y trabajarán para ello. «Quiero 
mandar un mensaje de tranquilidad: 
esta ley se va a mejorar. Vamos a 
procurar que las personas sigan con-
tratando hipotecas porque, de mo-
mento, es la única herramienta que 
tenemos para acceder a una vivien-
da», concluyó Santos González.

luces y sombras 
de una ley que 
contenta a pocos

santos gonzález, presidente de la 
Asociación Hipotecaria Española 

«Esta ley se va a mejorar. Vamos 
a procurar que las personas 
sigan contratando hipotecas 
porque, de momento, es la única 

herramienta que tenemos para 
acceder a una vivienda»

Matilde cuena, profesora de Derecho 
Civil de la UCM

«La inseguridad jurídica puede 
inducir a injusticias por ambas 
partes. Es importante tener 
claro que hay que evitar el 

riesgo moral tanto de entidades 
como de consumidores»

fernando Zunzunegui, coordinador 
legal de EFPA

«Me preocupa la falta de crítica 
ante la carga que tiene el notario.  
No podemos condicionar la 
compra de nuestra vivienda a 

cláusulas incomprensibles, por 
mucho que las explique el notario»

Manuel gonzález, notario
«Hay una pretensión por blindar 

los contratos para que la banca 
no vuelva a pasar por el trauma 
de las cláusulas suelo. Y parece 
que los notarios hayamos 

fomentado esto»

¿Qué alerta exactamente de 
un perfil de hipotecado 
arriesgado? Hay poca 
transparencia en los criterios 
que debe utilizar la banca

al intentar asegurarse de 
que el cliente entiende lo que 
está firmando, el peso de la 
responsabilidad ha caído de 
golpe en los notarios
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costes que han tenido que afrontar 
han sido elevados».

El portavoz de la AEB reconoció 
que el sector bancario está ‘sufriendo’ 
en sus balances los tipos de interés 
negativos, «lo que reduce su rentabi-
lidad», por ello cree que es necesario 
que la banca «continúe con sus ajustes 
de balance, avance en la relación con 
sus clientes y afronte la alta competen-
cia entre las entidades y la derivada de 
otros operadores». 

Pero uno de sus principales desa-
fíos, a su juicio, es la transformación 
digital: «Este es un reto importante. 
Los clientes piden innovación tecno-
lógica y los bancos tienen que invertir 
en ella». Cree que «la digitalización es 
prioritaria y fundamental para las en-
tidades de crédito y los bancos tienen 
un papel esencial en la digitalización 
de la sociedad». 

¿ExcEsiva rEgulación?
La coincidencia en el tiempo de la 
entrada en vigor de normativa com-
pleja como la Directiva sobre Merca-
dos de Instrumentos Financieros (Mi-
FID II), la nueva Ley de Protección 
de datos o la tramitación del proyecto 
de ley de crédito inmobiliario requie-
re un gran esfuerzo de las entidades 
financieras para su aplicación. Así lo 
reconoce el responsable de PwC, para 
quien desde la crisis se está hablando 
de «tsunamis» regulatorios a muchos 
niveles, que han abordado los temas 
que originaron la crisis. La numerosa 
regulación, en su opinión, «pretende 
proteger al consumidor y la banca 

Los principales retos de la 
banca ante el actual escena-
rio económico y regulatorio 
son transformar su modelo 

de negocio, conseguir una rentabili-
dad razonable y recuperar la reputa-
ción que perdió durante la crisis. Es-
tas son algunas de las conclusiones del 
coloquio sobre ‘Nuevos retos para la 
banca en un nuevo escenario’, que se 
celebró en el Foro Nueva Ley Hipo-
tecaria, organizado por la revista 

‘Inversión&finanzas.com’.
En el coloquio, moderado por Ale-

ja ndro R a mírez ,  d i rec tor  de 
‘Inversión&finanzas.com’, participa-
ron José Luis Martínez Campuzano, 
portavoz de la Asociación Española 
de Banca (AEB), y Alberto Calles, so-
cio responsable de la Unidad de 
Regulación Financiera de 
PwC, quien advirtió a los 
participantes en el foro 
que «la futura ley hipote-
caria impactará sobre el 
precio de las hipotecas».

Aseguró que cuando 
ya pasan diez años desde el 
inicio de la crisis, el sector 
bancario tiene que enfrentarse a 
una serie de desafíos que pasan 
por cambiar su modelo de 
negocio, reconquistar su 
reputación y lograr más 
rentabilidad. Este último 
es un tema que «debe 
solventar cuanto antes», 
declaró. 

A su juicio, los activos no 
rentables son otro de los incon-

venientes del sector bancario. «En 
España hay activos que merman la 
rentabilidad de la banca y unos tipos 
muy bajos que deterioran sus márge-
nes. De ahí la necesidad de que la 
banca transforme su modelo de nego-
cio», matizó Calles.

Para José Luis Martínez Campuza-
no, la crisis ha supuesto en España: un 
proceso de consolidación «brutal» de 
la banca que no ha minado la compe-
tencia, ya que esta sigue siendo «fe-
roz», el saneamiento de los balances y 
una reducción de deuda por parte de 
las entidades. Aseguró que durante la 
crisis «los bancos españoles buscaron 
capital y han pagado por ello. Los 

los retos de la 
banca ante la 
nueva normativa

La banca afronta un gran desafío con la próxima entrada en vigor de la nueva ley 
hipotecaria. Expertos del sector financiero debatieron sobre cómo será ese proceso.

Esther García López 
 @esthergarcia66

alberto calles, PwC
«Los principales retos de la 
banca son transformar su 
modelo de negocio, conseguir 
una rentabilidad razonable y 

recuperar la reputación que 
perdió durante la crisis»

José l. Martínez campuzano, AEB
«Los bancos han demostrado 
que se adaptan a cualquier 
escenario regulatorio 
cumpliendo sus objetivos que 

son financiar y prestar servicios 
financieros» 
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lleva tiempo abordándola, lo que le 
genera costes y esfuerzo. No obstante, 
considera que «hay que ver esta nor-
mativa como generadora de oportuni-
dades para el sector».

Martínez Campuzano aseveró que 
los bancos «han demostrado que se 
adaptan a cualquier escenario regula-
torio cumpliendo sus objetivos que 
son financiar y prestar servicios finan-
cieros». En su opinión, «la regulación 
en términos de estabilidad financiera 
persigue que no se repitan situaciones 
del pasado» y estos cambios normati-
vos implican «enormes costes» que 
«pueden frenar» la transformación 
digital.  

Futura lEy HipotEcaria
Respecto a cómo afectará la nueva ley 
hipotecaria en el sector bancario es-
pañol, Alberto Calles señaló que ten-
drá un impacto «importante» sobre 
él, ya que gran parte de su modelo de 
negocio está basado en carteras hipo-
tecarias. Añadió que afectará «al pre-
cio de las hipotecas, con las repercu-
siones que puede tener eso en la socie-
dad, y será relevante en la rentabilidad 
crediticia de los bancos».

Reconoce que la nueva ley preten-
de, entre otras cosas, proteger al con-
sumidor pero no se muestra «optimis-
ta» respecto a que el proyecto de ley 
de crédito inmobiliario «aporte segu-
ridad jurídica». En su opinión, existe 
«cierta incertidumbre respecto al pro-
yecto de ley, que 
hasta que no se 
desarrolle no va a 
generar seguri-
dad jurídica» y 
reconoce que la 
ley hipotecaria 
genera «intran-
quilidad e incerti-
dumbre».

Para el porta-
voz de la AEB, la nueva ley hipoteca-
ria «refuerza la transparencia de los 
bancos y da seguridad al cliente y 
esto es muy importante». Considera 
que la cuestión de fondo es que el 
proyecto de ley que se está tramitan-
do en el Congreso tiene cláusulas más 
exigentes para los bancos que las pre-
vistas en la directiva europea y reco-
noce que lo importante es que «avan-
ce en la certidumbre, que resuelva las 
distintas interpretaciones judiciales y 

que genere seguridad jurídica». 
Recordó que la inclusión financiera 

en España es del 98 por ciento y que 
«hay que seguir avanzando en ella», y 
se preguntó que una regulación como 
la que se está tramitando en el Con-
greso, «¿hasta qué punto puede poner 
esta inclusión financiera en riesgo?».

También para Alberto Calles la ley 
hipotecaria que se está tramitando en 
España es una de las  «más exigentes» 
de la UE, pero «nuestras entidades 
bancarias son de las más eficientes de 
la unión». 

Sobre el peligro de que tras la tra-
mitación del proyecto de ley se pueda 
dar un escenario en que los bancos no 
vean alicientes para comercializar hi-
potecas, Calles cree que hay que hacer 
lo posible para que esto no pase, por-
que el único instrumento para tener 
acceso a la vivienda en España es el 
préstamo hipotecario. «Si la banca no 
da estos créditos produciría un gran 
impacto en la sociedad». 

Martínez Campuzano reconoció 
que el sistema financiero funciona 
muy bien en España y ha hecho que 
«la mayoría de familias en nuestro 
país tenga casa en propiedad».

mDe izq. a dcha.: Alejandro Ramírez, moderador del coloquio y director de ‘Inversión&Finanzas.com’; Alberto Calles, socio responsable de la 
Unidad de Regulación Financiera de PwC, y José Luis Martínez Campuzano, portavoz de la Asociación Española de Banca (AEB).

la ley hipotecaria que 
se está tramitando en 
España es una de las 
«más exigentes» de 
la unión Europea
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gan la misma información. «Si no se 
da la información el préstamo es 
abusivo» sentenció.

Y, aunque es cierto que La Ley Hi-
potecaria contempla una serie de es-
cenarios, a su juicio serán insuficien-
tes puesto que no basta con informar 
al cliente de los riesgos, sino también 
de cuantificarlos, es decir, de poner-
los en valor. Gabeiras hizo referencia 
a los riesgos de cada producto hipo-

La nueva Ley Hipotecaria 
no está terminando de en-
cajar entre los expertos y 
esa es la idea que transmi-

tieron en la última mesa de debate 
que se celebró bajo el nombre de 
«Implicaciones de la nueva Ley para 
el mercado de la vivienda». Patricia 
Gabeiras Vázquez, abogada y socia 
directora de Gabeiras & Asociados, 
criticó duramente la normativa in-

sistiendo en sus carencias. En su 
opinión, en teoría se quiere transmi-
tir que se van a incrementar las ga-
rantías de los consumidores, pero 
«en la práctica está vacía de conteni-
do» insistió. La abogada defendió 
que para que algo sea transparente 
debe informar del comportamiento 
futuro del producto y esa informa-
ción debe ser equilibrada, es decir, 
que tanto clientes como bancos ten-

no hay burbuja 
inmobiliaria, tal 
vez preburbuja

La nueva normativa obligará a las entidades financieras a informar de los distintos escenarios a los que se 
podrá enfrentar el cliente a lo largo de la vida de su hipoteca, aunque para los expertos no basta con ello, sino 
que es necesario cuantificarlo y para ello es imprescindible mejorar la cultura financiera de todas las partes.

Cristina Casillas 
 @CasillasCr

De izquierda a derecha, Sergio Míguez, director de relaciones institucionales de EFPA España y moderador; Ferran Font, director de 
estudios de pisos.com; Patricia Gabeiras, abogada y socia directora de Gabeiras & Asociados; Julio Rodríguez, expresidente del Banco 
Hipotecario y Jordi Paniello, presidente de la Asociación Profesional Colegial de Asesores de Inversión, Financiación y Peritos Judiciales.
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tecario: «Por ejemplo, en 
una hipoteca multidivisa 
el principal riesgo sería el 
tipo de cambio; en una 
hipoteca a tipo variable, 
el riesgo estaría en la cur-
va de tipos y en una a tipo 
fijo, la cláusula de compen-
sación por riesgo del tipo de 
interés», insistió.

En cambio, Jordi Paniello, 
presidente de la Asociación 
Profesional Colegial de 
Asesores de Inversión, Fi-
nanciación y Peritos Judi-
ciales, defendió que el 
principal problema que 
tienen los clientes hipote-
carios es que adolecen de cul-
tura financiera. «La operación 
más importante que firman es 
la hipoteca y no se han ase-
sorado suficiente». En su 
opinión, Paniello defen-
dió que es imposible 
cuantificar los escenarios 
porque la economía es al-
go que a veces resulta im-
previsible, aunque Gabeiras 
le replicó que sí se manejan 
ciertas previsiones económicas y 
esas hay que trasladarlas al 
cliente. Gabeiras insistió en 
que esta cultura financie-
ra también debe aplicarse 
al empleado bancario 
puesto que «cuando te 
informan de los escena-
rios están introduciendo 
variables que convierten a es-
tos créditos hipotecarios en pro-
ductos derivados».

Por su parte, Julio Rodríguez, ex-
presidente del Banco Hipotecario y 
expresidente de la Caja de Ahorros 
de Granada, quiso centrar el debate 
no tanto en las condiciones de la 
hipoteca, sino en el esfuerzo que 
supone para la unidad familiar y re-
cordó el caso reciente de un político 
que ha firmado una hipoteca por 
encima de las recomendaciones del 
Banco de España, con una vida labo-
ral que puede resultar llena de alti-
bajos y «nos centramos en detalles 
sin importancia». En cuanto a si la 
nueva ley endurecerá o no las condi-
ciones para conceder las hipotecas, 
Ferran Font, director de estudios de 
pisos.com, añadió que otro debate se 
debería centrar en las condiciones 
salariales de los clientes, con escasa 
capacidad de ahorro y pocas pers-

pectivas de acceder a una vivienda. 
Explicó que «si hacemos más difícil 
el acceso al crédito como consecuen-
cia de la Ley Hi-
potecaria, esta 
demanda no po-
drá  acceder ».  
Font  recordó 
que en algunos 
casos, ese esfuer-
zo llega hasta el 
60 por ciento del 
salario. No obs-
tante, esta situa-
ción obliga a mu-
chos hipotecados a tomar decisiones 
drásticas, explicó Font, como alqui-
lar habitaciones, que eleva el precio 
de los alquileres y que no obedece a 

una operación especulativa. Rodrí-
guez señaló a la reforma laboral co-
mo la clave para que se haya produ-
cido una devaluación interna vía 
salarios.

¿burbuja o no?
Las estadísticas de vivienda vuelven 
a reflejar un incremento de las ope-
raciones y del precio. Y se lanzó la 
pregunta si se va a repetir la burbuja 
inmobiliaria. Julio Rodríguez re-
flexionó sobre ello señalando que se 
está haciendo mucho hincapié en 
negar que se vaya a repetir la historia 
«y esto me hace sospechar», senten-
ció en el encuentro. Por su parte, 
Gabeiras indicó durante su interven-
ción que se puede estar gestando 
una burbuja y la duda es si se puede 
extender o no a otros países de la 
zona euro. Font, como experto in-
mobiliario, señaló que la situación 
actual podría ser de preburbuja en 
algunas zonas pero con muchas di-
ferencias, ya que el ritmo de venta de 
viviendas para este año podría ser de 
550.000-600.000, lejos de las cifras 
de 2007. Font recordó que la vivien-
da suele ser cíclica y, que en el mo-
mento actual, «el precio de la vivien-
da crece al 3,5 por ciento, cifras si-
milares a lo que lo hacen los precios 
y los salarios» y una situación distin-
ta a la que ocurrió antes del estallido 
cuando la vivienda «crecía por enci-
ma del 10 por ciento». Durante su 
intervención indicó que existen dos 
velocidades, con zonas de Madrid y 
Barcelona ya recuperadas y otras no 
y vaticinó que para el año 2020-2021 
podría haber un nuevo ciclo bajista 
en el precio de la vivienda.

Para Jordi Paniello, una de las 
consecuencias de la entrada en vigor 
de la nueva Ley Hipotecaria es que 
se producirá la consolidación de una 
nueva profesión, la de los asesores, 
que pasará a estar reconocido y re-
gulado con garantías. «Y evitará el 
intrusismo», destacó. Y volvió a re-
cordar la buena situación en la que 
se encuentra el mercado de vivienda 
actual, y la nueva normativa no fre-
nará el ‘momentum’ actual, ya que 
más del 60 por ciento de las nuevas 
operaciones de compraventa se rea-
lizan mediante la suscripción de 
préstamos hipotecarios. «Como mu-
cho habrá un periodo inicial de tran-
sición en el que la banca se deberá 
adaptar a la nueva normativa», pero 
sin consecuencias, insistió.

La morosidad que han 
sufrido las entidades 
ha venido 
fundamentalmente 
por el crédito a 
promotor 

Ferran Font, pisos.com
«La nueva normativa será 
positiva ya que aportará algo 
de seguridad al cliente y tendrá 
repercusiones en el mercado 

inmobiliario aunque habrá que 
esperar a verlas»

Patricia Gabeiras, Abogada, socia 
directora de Gabeiras & Asociados
«Hasta ahora, el crédito 
inmobiliario tengía la garantía 
de la vivienda, pero ahora se 
añaden fondos o acciones que 

podrán pignorarse»

julio rodríguez, expresidente del Banco 
Hipotecario
«Hubo una época en que se 
presionaba a los directores de 
oficina a conceder hipotecas 

aunque no fueran clientes 
solventes»

jordi Paniello,  Asociación Profesional 
Colegial de Asesores de Inversión, 

Financiación y Peritos Judiciales 
«La cultura financiera es 
fundamental a la hora de fimar 
una hipoteca y debe haber unos 

parámetros básicos»




