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MÁSTER EN ASESORÍA 

FINANCIERA Y 

PLANIFICACIÓN FISCAL + 

CERTIFICACIÓN EFPA 
Con la finalidad de facilitar la asimilación de los contenidos del curso 

consideramos de su interés facilitarle los iconos propuestos para este fin: 

 

 

 

Este icono se utilizará para realizar preguntas que ayuden a reflexionar 

sobre determinadas situaciones o para realizar preguntas que ayuden 

a introducir conceptos.  

 

 

 

 

Este icono se utilizará para resumir aquellos conceptos clave que los 

participantes deben recordar por su importancia. 

 

 

 

 

Este icono pretende alertar de conceptos que frecuentemente no son 

tenidos en cuenta por la gran masa inversora. 
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MÓDULO 7: INVERSIÓN INMOBILIARIA 

 

Unidad 2: Productos hipotecarios y métodos de 

amortización 

1. Introducción. 

2. Requisitos para la concesión. 

3. Métodos de amortización: francés y lineal. 
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Unidad 2: Productos hipotecarios y métodos de 

amortización 

 
1. Introducción. 
 

Puede que se disponga de cierto capital, tal vez canalizado a través de una 

cuenta ahorro vivienda, pero probablemente no se tenga todo el dinero 

necesario para adquirir la propiedad, y por ello haya de hipotecar la casa que 

se compra.  

 

Por una parte, se apuntarán los requisitos a cumplir para poder acceder a la 

financiación necesaria. Por otra parte, trataremos algunos modos de amortizar 

esta deuda.  

 

Importante también estudiar el tipo de interés, el plazo del préstamo, las 

comisiones a aplicar, la agilidad y facilidad en la tramitación,… Es fundamental 

comparar las condiciones financieras que ofrecen las distintas entidades. 

 

Algunos aspectos legales dan rigurosidad y formalidad a estos productos, 

como:  

 

- El cliente debe pedir una oferta vinculante con el doble objetivo siguiente: 

 conocer los términos exactos de la oferta. 

 comprobar que éstos coinciden con los que van a constar en la escritura 

pública.  

 

- El plazo de vigencia de la oferta vinculante será, salvo excepciones, de al 

menos 14 días naturales.  

 

- El notario verifica que el contrato de compraventa no presenta ninguna 

anomalía y coincide con la oferta vinculante. El contrato de compraventa se 

eleva a escritura pública.  

 

- La máxima autoridad monetaria en España, el Banco de España, se 

encarga de calcular y publicar los índices de referencia de los que 

dependen los tipos de interés en los préstamos variables. 

  

- Llegado el momento de revisar el tipo de interés del préstamo hipotecario, 

se ha de añadir al índice de referencia escogido el diferencial adicional que 
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aplican las entidades financieras, obteniendo así el nuevo tipo de interés. El 

índice más utilizado en España es el Euribor. 

 

- Los efectos negativos de la crisis de las hipotecas basura “subprime” 

estadounidenses se suceden desde finales de junio de 2007, afectando 

principalmente a entidades hipotecarias y bancos de inversión. 

o Hipoteca: 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. 

 

 

Notario: Funcionario público que autoriza y da fe al contenido de 

determinados documentos fundamentales para la adquisición de la 

vivienda. Actúa con independencia de las partes y sus honorarios 

están regulados por Ley.  

 

 

Oferta vinculante: Documento que recoge todas las condiciones 

financieras del préstamo hipotecario. 

 

o Índices de referencia de préstamos hipotecarios (IRPH): Porcentaje que 

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

hipotecas con tipo de interés variable. 

 

o Índices de referencia de préstamos hipotecarios (IRPH): Porcentaje que 

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

hipotecas con tipo de interés variable. 

 

 

En los préstamos hipotecarios se consiguen tipos de interés más 

atractivos que en los préstamos personales. Además, se dispone de 

más tiempo para devolver la deuda. 
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2. Requisitos para la concesión. 
 

 

Para conceder un préstamo hipotecario cada entidad financiera marca 

sus propias condiciones. 

 

Para conceder un préstamo hipotecario las entidades financieras exigen una 

serie de garantías de tipo personal y del propio inmueble sobre el que va a 

recaer la hipoteca. 

 

Con objeto de promover la concesión responsable de préstamos por parte de 

las entidades de crédito se desarrollan los principios previstos en la Ley 2/2011, 

de Economía Sostenible. 

 

Para que la entidad pueda estudiar la conveniencia o no de conceder los 

recursos que se solicitan, tendrá en cuenta, la cuantía del préstamo, la edad 

del solicitante, su estado civil, su experiencia en productos de activo, el tipo de 

actividad que desarrolla y los compromisos de pago que ya tenga establecidos.  

 

A partir de ahí, se podrá comprobar si se tiene o no capacidad para hacer 

frente al pago del préstamo hipotecario. Los documentos que con este fin se 

suelen solicitar son:  

 

 Última declaración de la renta.  

 Fotocopia de las últimas dos nóminas.  

 Vida laboral.  

 DNI original y fotocopia.  

 Nota simple del inmueble.  

 

La entidad además deberá consultar el historial crediticio del cliente, incluida la 

información recogida en la Central de Información de Riesgos (CIR) del Banco 

de España.  

 

Los aspectos fundamentales a considerar a la hora de estudiar varias ofertas 

de préstamo hipotecario son: 

  

En primer lugar, tendremos en cuenta dos consideraciones de carácter general 

a cerca del límite del importe de la hipoteca: 
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- El porcentaje de financiación que bancos y cajas dan sobre el valor de 

tasación de la vivienda, ha rebasado, en el caso de primer acceso a la 

vivienda la frontera del 80%.  

 

- El importe se limita de forma que las cuotas a pagar no superen el 35 o 

40% de los ingresos líquidos justificables del solicitante, evitando así 

problemas a la hora de hacer frente a los pagos.  

 

Las hipotecas podrán contratarse a tipo de interés fijo, variable y mixto. La 

evolución del precio del dinero en el mercado no influirá en un préstamo fijo, 

puesto que el tipo se mantendrá durante la amortización. En el caso del 

préstamo variable el tipo se revisará, y por último, en los préstamos mixtos se 

combinarán los procedimientos anteriores. El tipo será fijo durante los primeros 

años (entre 1 y 15) y pasará a ser variable cuando concluya este período.  

 

Cuando el tipo de interés es fijo el plazo de amortización es menor. Con ello se 

pretende evitar el riesgo de las variaciones de los tipos para ambas partes.  

 

Además de beneficiarse de las subidas de tipos, es necesario conocer la 

cuantía exacta de las cuotas durante toda la vida del préstamo. 

Para el caso tipo variable el cliente se beneficiará si bajan los tipos, y por otra 

parte, una ventaja significativa es que al contar con plazos de amortización más 

largos las cuotas a pagar son menores. 

 

- Importe: Cantidad de dinero que la entidad financiera entrega al cliente al 

concederle el préstamo.  

- Cuota de amortización: Importe que se compromete a pagar el cliente 

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

- Interés: 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. 

 

 

Plazo de amortización: Tiempo acordado en la escritura del préstamo 

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

cantidad prestada. 
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Scoring: 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. 

 

 

 

Tasa Anual Equivalente (T.A.E.): Procedimiento matemático 

mediante el cual se transforman las condiciones financieras aplicadas 

a un préstamo a su equivalente anual. 

 

 

La T.A.E. aparece necesariamente en la información sobre préstamos. El Banco de 

España redactó una circular relativa a la transparencia de las operaciones y la 

protección de la clientela en 1990 y en la cual se establece esta obligación por parte 

de las entidades financieras. 

Al hacer uso de este indicador, hay que considerar que:  

 

- Se utilizará la T.A.E. para comparar sólo préstamos de igual plazo. Las 

comisiones hacen que sea diferente según el plazo para el que se calculan.  

 

- No comparar nunca la T.A.E. de un préstamo fijo con la de un préstamo a 

tipo variable, ya que en esta última siempre será una T.A.E. teórica (no hay 

manera de saber a priori cuál va a ser la evolución del índice de 

referencia).  

 

En cuanto al período de interés, en el caso de hipotecas a tipo variable, cabe 

diferenciar:  

 

 Período de interés inicial: Plazo durante el cual permanece vigente el tipo 

de interés pactado en el contrato.  

 

 Período de interés a tipo variable: Plazo que empieza cuando termina el 

período de interés inicial y dura hasta que se termina de pagar el préstamo. 

Durante este período el interés varía cada cierto tiempo (generalmente 

cada 6 meses o 1 año) según se acuerde en el contrato.  

 

Al respecto de las comisiones a aplicar, destacaremos las siguientes:  

 

- Comisión de apertura: Habitualmente se cobra de una sola vez, al inicio 

del préstamo, y suele ser un porcentaje sobre el importe del mismo.  
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- Comisión de subrogación: Se aplica sobre el capital pendiente cuando 

cambiamos de entidad financiera. 

- Comisión de cancelación anticipada y comisión de entregas a cuenta: 

Se aplica como porcentaje sobre la cantidad cancelada o entregada a 

cuenta.  

 
3. Métodos de amortización: francés y lineal. 
 

 

 

¿Crees ue será indiferente seleccionar un método u otro en cuanto al 

coste de la operación? 

 

 

El sistema de amortización es la forma de cálculo de las cuotas a pagar para 

devolver el importe del préstamo.  

 

Entre los préstamos a tipo fijo el método de amortización habitual es el francés, 

en el que el cliente siempre paga el mismo importe. 

 

La composición de las cuotas varía de un período a otro. El valor total de la 

cuota permanece constante y el interés disminuye a medida que decrece el 

principal.  

 

Mientras que la cuota de amortización permanece constante, la cuota 

correspondiente al interés decrece. El valor total de la cuota disminuye en cada 

mensualidad.  

 

Puesto que los términos de amortización son la suma de la cuota de interés 

(decrecientes porque se calculan sobre capitales cada vez menores) y la cuota 

de amortización (en este caso constantes), los términos variarán como lo hacen 

las cuotas de interés. 

 

 

Método de amortización francés: Consiste en amortizar un capital 

prestado mediante términos amortizativos constantes y asumiendo 

un tipo de interés único durante toda la operación.  
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Método de amortización lineal: Consiste en amortizar un capital 

prestado mediante cuotas de amortización correspondientes al 

capital constante y asumiendo un tipo de interés único durante toda 

la operación.  

 

 

 

¿Podrías identificar bajo que circunstancias sería mas conveniente 

utilizar un método frente al otro? 

 

 

 

 

 

 


