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Arrendamiento: Es la cesión o adquisición del uso o aprovechamiento 

temporal de cosas, obras o servicios, a cambio de un precio. 

 

Bienes inmuebles: Son los bienes que tienen una situación fija en el espacio y 

no pueden desplazarse. Así, los terrenos, edificios, fincas u otros tipos de 

construcciones. Comisión de amortización anticipada: a lo largo de la vida de 

un préstamo, las circunstancias económicas de quien lo recibe, pueden llevarle 

a devolverlo, total o parcialmente, antes del plazo pactado. Este hecho, hace 

que se modifiquen las condiciones del préstamo y por eso, se cobra una 

comisión. 

 

Comisión de apertura: Es la remuneración que obtienen las entidades 

bancarias por los trámites que hay que realizar para la formalización del mismo. 

 

Comisión de subrogación: Es una cantidad que nos cobra el banco por 

formalizar un cambio en el deudor del préstamo. 

 

Compraventa: Es el contrato o pacto entre personas por el que una persona 

se obliga a entregar una cosa determinada y la otra a pagar un precio por la 

misma. 

 

CNMV: Es el organismo encargado de la supervisión e inspección de los 

mercados de valores españoles y de la actividad de cuantos intervienen en los 

mismos. Su objetivo es velar por la transparencia de los mercados de valores 

españoles y la correcta formación de precios, así como la protección de los 

inversores. 

 

Cuota de amortización: Es el importe que se compromete a pagar el cliente 

(normalmente cada mes) en concepto de intereses y devolución del capital. 

 

Fondos y sociedades  de Inversión Inmobiliaria (SII y FII): Son Instituciones 

de inversión colectiva, no financieras, formadas por numerosos partícipes que 
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aportan los fondos para la adquisición de inmuebles de naturaleza urbana con 

el objetivo de explotarlos en alquiler. 

 

Hipoteca: Es el producto que permite avalar la compra de un inmueble 

tomando como garantía real el bien adquirido a favor de la institución que 

presta el dinero y hasta el momento en que el préstamo quede liquidado en las 

condiciones y plazos establecidos. 

 

Hipoteca Subprime: Es el producto ofrecido a clientes que no cumplen los 

requisitos que se suelen exigir para conceder un préstamo hipotecario. 

También denominadas hipotecas de alto riesgo o hipotecas basura. 

 

Índice de referencia de préstamos hipotecarios (IRPH): Es el porcentaje 

que utilizan las entidades financieras para actualizar el tipo de interés de las 

hipotecas con tipo de interés variable. 

 

Interés: Es el precio que el cliente se compromete a pagar a la entidad 

financiera como consecuencia de haber recibido una cantidad de dinero 

determinada en concepto de préstamo. 

 

Método de amortización francés: Método de amortización de préstamos que 

consiste en amortizar un capital prestado mediante términos amortizativos 

constantes y asumiendo un tipo de interés único durante toda la operación. 

 

Método de amortización lineal: Método de amortización de préstamos que 

consiste en amortizar un capital prestado mediante cuotas de amortización 

correspondientes al capital constantes y asumiendo un tipo de interés único 

durante toda la operación.  

 

Notario: Es el funcionario público que autoriza y da fe al contenido de 

determinados documentos fundamentales para la adquisición de la vivienda. 
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Actúa con independencia de las partes y sus honorarios están regulados por 

Ley. 

 

Oferta vinculante: Es el documento que recoge todas las condiciones 

financieras del préstamo hipotecario. 

 

Opción de compra: Es el contrato entre dos partes en el que el poseedor de 

una opción sobre un título o activo subyacente tiene el derecho, a cambio del 

pago de una prima, de comprarlo a un precio pactado/ejercicio, en una fecha 

futura dada o antes de que llegue esta fecha. El emisor, está obligado a 

entregar el activo subyacente si lo exige el comprador. 

 

Periodo de carencia: El periodo de carencia es aquel en el que no se pagan 

intereses o no se amortiza el préstamo. Según si se pagan o no intereses será 

carencia total o carencia de amortización. 

 

Plazo de amortización: Es el tiempo acordado en la escritura del préstamo 

para que el cliente devuelva a la entidad financiera la totalidad de la cantidad 

prestada. 

 

Prima de una opción: Plazo es el precio pagado por el comprador de 

opciones al vendedor por adquirir el derecho a comprar una sola acción. La 

titularidad de cualesquiera otros derechos reales sobre bienes inmuebles, 

siempre que se les permita ser arrendados. La titularidad de concesiones 

administrativas que permita el arrendamiento de inmuebles. 

 

Propiedad: Es el derecho a gozar y disponer de una cosa, sin más 

restricciones que las establecidas en las leyes. El propietario tiene acción 

contra el tomador y el poseedor de la cosa para reivindicarla. 

 

Plusvalía: Es el incremento del valor que sufre un bien patrimonial sin que se 

deba a modificaciones realizadas por su propietario. Se denomina también 
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plusvalía al beneficio obtenido por la enajenación de un activo que se realiza a 

un precio superior al de adquisición. En términos reales la plusvalía se calcula 

descontando el efecto de la inflación. 

 

Renta: Es el beneficio o utilidad que produce algo periódicamente. 

 

Scoring: Es la técnica de valoración de los riesgos que presenta el solicitante 

de financiación aplicada por directivos financieros y que concluye en la decisión 

de conceder o no los recursos solicitados. 

 

SOCIMI: Son un vehículo societario de inversión en inmuebles urbanos 

destinados al alquiler, con una obligación de distribuir regularmente buena 

parte de sus beneficios a sus inversores vía dividendos. 

 

SOCIMI no cotizadas: Son sociedades residentes en España íntegramente 

participadas por SOCIMI o por REIT extranjeros. 

 

Sociedades Patrimoniales Inmobiliarias: Son sociedades que tienen la mayor 

parte de su activo formado por valores (denominadas “sociedad de valores” o 

“sociedad en cartera”) o sociedades en las que más de la mitad de su activo no 

está afecto a una actividad económica (denominadas “sociedades de mera 

tenencia”). 

 

Tasa Anual Equivalente (TAE): Es el procedimiento matemático mediante el 

cual se transforman las condiciones financieras aplicadas a un préstamo a su 

equivalente anual. 

 

Tasación: Es un informe de valoración que suscribe un profesional competente 

cuyo objetivo es establecer de forma justificada el valor de un bien 

considerando una serie de criterios previamente establecidos y a través de una 

metodología determinada. 

 


