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LIBRO VERDE
El crédito hipotecario en la UE
(Texto pertinente a efectos del EEE)

INTRODUCCIÓN
(1)

El presente Libro Verde constituye la parte central del proceso para evaluar las
ventajas que aportaría la intervención de la Comisión en los mercados de créditos
hipotecarios de vivienda de la UE. Otro aspecto fundamental de este proceso de
evaluación es un estudio financiado por la Comisión sobre los costes y beneficios de
una mayor integración de estos mercados.1 En diciembre de 2005 se realizará una
audiencia que marcará la conclusión del proceso de consulta.

(2)

La consideración de la intervención en los mercados de créditos hipotecarios de la UE
es un aspecto clave del compromiso de la Comisión para conseguir los objetivos de
Lisboa dirigidos a aumentar la competitividad de la UE.2 Es un elemento muy
importante de la política de la Comisión para la integración de los servicios
financieros en general y de los servicios financieros al por menor en particular.3 Un
mercado de créditos hipotecarios más eficiente y competitivo que pudiera producir una
mayor integración podría contribuir al crecimiento de la economía de la UE. Tiene
potencial para facilitar la movilidad laboral y permitir que los consumidores de la UE
maximicen su capacidad para abordar sus propiedades inmobiliarias, cuando proceda,
con el fin de facilitar la seguridad futura a largo plazo frente al envejecimiento
creciente de la población.

(3)

Sin prejuzgar el seguimiento de este Libro Verde, la Comisión es plenamente
consciente de la importancia y las repercusiones de los préstamos hipotecarios en la
economía de la UE. Estamos, sin embargo, en una fase demasiado temprana del
proceso de consulta para decidir si la Comisión debería intervenir, aún menos para
evaluar qué instrumentos podrían ser los más apropiados. Lo que está claro es que
cualquier medida que la Comisión pudiera adoptar para integrar estos mercados iría
dirigida a hacerlos más eficientes y competitivos en beneficio de todos. Esto podría
lograrse asegurándose de que el crédito hipotecario pueda demandarse y ofrecerse con
pocos obstáculos en la UE y de que se aumenten la compleción del mercado, la
diversidad de productos y la convergencia de precios. La Comisión aprecia las
ventajas de un mercado de financiación más líquido, basado en productos y técnicas de
financiación modernos y flexibles. Es consciente de la aparición de nuevos productos,
tales como los préstamos hipotecarios para fines de consumo*, que merecen una

*

Todas las palabras y términos en cursiva se definen en el glosario que figura en el anexo III.
Este estudio se publicará en el sitio Internet de la DG Mercado Interior y Servicios en agosto de 2005
http://europa.eu.int/comm/internal_market/finservicesretail/index_en.htmhttp://europa.eu.int/comm/internal_market/finservices-retail/index_en.htm
COM (2005) 24. El crecimiento y el empleo: relanzamiento de la estrategia de Lisboa.
COM (2005) 177. Libro Verde sobre la política para los servicios financieros (2005-2010).
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cuidadosa evaluación por lo que se refiere tanto a sus riesgos potenciales para los
consumidores como a la capacidad que demuestran de ofrecer nuevas fuentes de
financiación a los ciudadanos de la UE, en especial con objeto de abordar los
problemas de financiación de las pensiones que tendrán que afrontar inevitablemente
las generaciones actuales y futuras. Por último, la Comisión es consciente de las
repercusiones de este mercado en el bienestar de los ciudadanos de la UE. La
dimensión social y humana vinculada a la vivienda y al crédito es inmensa, por
ejemplo aspectos tales como el sobreendeudamiento. Cualquier política en este ámbito
debe tener en cuenta adecuadamente esta dimensión.4

ES

(4)

La Comisión prestará toda su atención a las aportaciones recibidas a través de este
proceso de consulta. La Comisión hará propuestas de actuación tras el proceso de
consulta sólo si se demuestra que los mercados de créditos hipotecarios de vivienda de
la UE son un caso claro para que intervenga la Comisión, es decir, si los beneficios
potenciales de la intervención pueden ser superiores a los costes anticipados de la
misma. Cualquier iniciativa futura, no necesariamente de naturaleza normativa, se
anunciaría en un Libro Blanco en el que figurarían los resultados de la consulta, que
debe publicarse en 2006. Estas iniciativas serían objeto de una evaluación de impacto
completa.

(5)

Las respuestas a este Libro Verde deben recibirse hasta el 30 de noviembre de 2005 en
la siguiente dirección de correo electrónico: markt-mortgage-consultation@cec.eu.int.
Dichas respuestas se pondrán en el sitio Internet de la Comisión, a menos que haya
una petición explícita en sentido contrario.

4

Para obtener detalles sobre la política de la Comisión en lo relativo a la pobreza y la exclusión social
véase http://europa.eu.int/comm/employment_social/social_inclusion/index_en.htm.
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EVALUACIÓN DEL CASO PARA LA ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN

(6)

Los mercados de créditos hipotecarios de la UE constituyen un aspecto crucial de la
economía general de todos los Estados miembros de la UE. A finales de 2004, el valor
de los préstamos hipotecarios de vivienda pendientes de reembolso representaba
alrededor del 40% del PIB de la UE.

(7)

Los mercados de créditos hipotecarios están entre los mercados más complejos en los
que intervienen los consumidores. La “cadena de valor” de una operación hipotecaria
puede implicar a agentes del mercado diversos y especializados en cada etapa. En el
proceso de compra de una sola casa por un solo consumidor de la UE pueden
participar agentes hipotecarios, vendedores de paquetes de productos, prestamistas
especializados o generales, emisores y compradores de valores y bonos u obligaciones
(incluidos los inversores internacionales), aseguradoras e incluso organismos públicos.
No puede sobrestimarse la importancia de los mercados de créditos hipotecarios de la
UE en la coyuntura económica reciente, actual y futura.

(8)

Para la mayoría de los ciudadanos de la UE la compra de su vivienda representa la
mayor compra realizada a lo largo de su vida. La mayor parte de las compras de
vivienda precisan de un préstamo para cubrir una parte de su precio. Estos préstamos
están generalmente, aunque no siempre, garantizados por una hipoteca. Es muy
probable que esta deuda sea el compromiso financiero en curso más significativo para
la mayoría de las familias de la UE. Dicho esto, el patrimonio que representa la
vivienda puede suponer un activo importante con potencial para ser utilizado para
financiar el consumo o la jubilación. Por lo tanto, el nivel de la deuda hipotecaria y las
características contractuales de esa deuda pueden desempeñar un papel directo en la
transmisión de la política monetaria y en la actividad económica en su conjunto. Por
ejemplo, las restricciones contractuales sobre la deuda o las penalizaciones por
amortización anticipada de la misma pueden retrasar la transmisión de variaciones en
los tipos de interés y dificultar la refinanciación en tales circunstancias. Esta relación
entre la macroeconomía y la deuda hipotecaria es altamente significativa,
especialmente en mercados hipotecarios flexibles, dado que el mínimo cambio en los
tipos de interés puede tener un efecto significativo en los presupuestos familiares y en
su poder adquisitivo. Esto puede tener un efecto significativo en los deudores, con un
efecto potencial, positivo o negativo, en sus gastos y en sus activos.

(9)

La mayor parte de los mercados hipotecarios de la UE se han expandido rápidamente
estos últimos años. En muchos Estados miembros la deuda hipotecaria pendiente está
actualmente a niveles históricamente elevados en relación con el PIB o con la renta
familiar disponible. El crecimiento de los préstamos hipotecarios se ha visto
estimulado tanto por factores macroeconómicos (como la bajada de los tipos de interés
y el elevado crecimiento de los precios de la vivienda en algunos países) como por el
desarrollo estructural (como la creciente liberalización e integración de los mercados
financieros de la UE). Sin embargo, lo que es evidente es que los mercados de créditos
hipotecarios de la UE, a pesar de compartir algunas tendencias comunes, siguen
estando muy diversificados. Varía su tamaño relativo, al igual que su crecimiento. La
variedad de productos, los perfiles de los prestatarios, las estructuras de distribución,
las duraciones de los préstamos, los índices de propiedad de la vivienda y los
mecanismos de financiación difieren considerablemente.
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(10)

Estas diferencias en los mercados hipotecarios e inmobiliarios reflejan la actitud de los
Estados miembros con respecto a las normativas, a la historia económica y a factores
culturales. Las diferencias en los resultados están relacionadas con factores tales como
la intervención estatal directa en los mercados inmobiliarios (por ejemplo mediante
incentivos fiscales a la propiedad de la vivienda), la normativa prudencial (por ejemplo
los límites máximos normativos para los coeficientes préstamo/valor del activo), el
nivel de la competencia en los mercados hipotecarios, las condiciones del mercado de
alquiler de viviendas (incluida la disponibilidad de viviendas sociales) y el riesgo
percibido asociado a los préstamos hipotecarios (en especial los costes y el tiempo
necesario para hacer efectivo el valor de la garantía real en caso de impago).

(11)

Muchas fuentes exteriores5 y la consulta en curso de la Comisión apoyan la opinión de
que estos mercados no están muy integrados, especialmente en relación con la gama
de productos disponibles y con la actividad hipotecaria transfronteriza, mientras que
las diferencias de precios (diferenciales) son ya relativamente bajas. Un estudio
reciente6 llegó a la conclusión de que estos mercados eran mercados individuales con
sus propias características y motores económicos. También se observa poca conexión
entre los participantes nacionales en los mercados primarios y secundarios, con
excepción de los inversores internacionales en cédulas hipotecarias y títulos
hipotecarios (MBS). El nivel de las ventas transfronterizas directas es bajo, inferior al
1% de la actividad general de los créditos hipotecarios de vivienda7 y se limita en gran
medida a la compra de viviendas de vacaciones o compras en regiones fronterizas, en
ambos casos sectores de mercado muy concretos.

(12)

Así pues, ¿cuáles son los beneficios potenciales de esta integración? El estudio
realizado por un colaborador exterior de la Comisión presentará y cuantificará estos
beneficios potenciales, que ya se han resaltado en otros estudios.8 La bajada del coste
general de los préstamos hipotecarios o de vivienda podría constituir un primer
beneficio potencial. Una mayor completitud de los productos auxiliares (por ejemplo
los productos relacionados con el seguro hipotecario), así como en productos básicos
relacionados con los créditos hipotecarios (por ejemplo los productos relacionados con
los préstamos hipotecarios para fines de consumo y las hipotecas flexibles) es otro
beneficio potencial. La Comisión sigue con interés la aparición de estos productos
innovadores (actualmente sólo están presentes en unos pocos Estados miembros) y es
plenamente consciente de la necesidad de acompañar esta aparición con un nivel alto
de protección a los consumidores. Otro beneficio fundamental parece ser el potencial
para dar servicio a más prestatarios, incluidos los actualmente marginados en muchos
mercados de créditos hipotecarios de la UE, como los prestatarios no preferentes (es
decir, los que tienen calificaciones de solvencia bajas o incompletas). Al igual que

5

Informe del Grupo de discusión sobre créditos hipotecarios (Forum Group), La integración de los
mercados de créditos hipotecarios de la UE, DG Mercado Interior, diciembre de 2004; Integración
financiera europea: Progresos y perspectivas, Comisión Europea 2004; Estudio sobre la integración
financiera de los mercados hipotecarios europeos, Mercer Oliver Wyman para la Federación
Hipotecaria Europea, 2003; Tendencias internacionales en el arrendamiento de vivienda y la
financiación a través de hipotecas, Consejo de entidades de préstamo hipotecario 2004; Riesgo y
financiación en las hipotecas sobre vivienda europeas, Mercer Oliver Wyman para la Asociación
comercial de seguros hipotecarios (MITA) abril de 2005.
Estudio sobre la integración financiera de los mercados hipotecarios europeos, Mercer Oliver Wyman
para la Federación Hipotecaria Europea, 2003.
Informe de Eurobarómetro, 2004.
Véase la nota a pie de página 5.
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sucede con la integración en otros sectores de los servicios financieros, es posible
mejorar sin duda las economías de escala. La diversificación transfronteriza y
mediante una mayor utilización de los mercados de capitales y de los mercados de
seguros también podría servir para disminuir el riesgo crediticio. Por último, existe
potencial para mejorar la rentabilidad del capital, es decir la capacidad para que el
capital se desplace hacia los mercados donde resulte más necesario y fructífero.

ES

(13)

Como parte de su evaluación del caso para la intervención en los mercados de créditos
hipotecarios de la UE, la Comisión ha analizado las 48 recomendaciones del Grupo de
discusión sobre créditos hipotecarios (Forum Group), creado en marzo de 2003 con el
fin de evaluar las barreras para una mayor integración de los mercados de créditos
hipotecarios de la UE y proponer formas de abordarlas.9 Estas recomendaciones
incluyen a la mayoría de los asuntos relacionados con la integración de los mercados
hipotecarios de la UE. La Comisión está decidida a hacer el mejor uso posible de estas
recomendaciones en cualquier acción que pueda proponer en el futuro. Está claro, sin
embargo, que no todas estas recomendaciones precisarían la misma línea de actuación
y que algunas requieren más trabajo de campo antes de adoptar cualquier decisión.

(14)

La Comisión comparte la opinión del Grupo de discusión (Forum Group) de que la
integración de los mercados de créditos hipotecarios de la UE necesita abordar cuatro
áreas fundamentales distintas pero interrelacionadas: protección de los consumidores,
asuntos legales, garantía real y financiación. El presente Libro Verde examina estas
cuatro áreas. La Comisión acoge con satisfacción las opiniones sobre todos los asuntos
tratados en este Libro Verde, sobre cualquier otro asunto que se considere fundamental
para el aumento de la integración y la eficiencia de los mercados de créditos
hipotecarios de la UE, y sobre su priorización.

9

http://europa.eu.int/comm/internal_market/finservices-retail/docs/home-loans/2004-reportintegration_en.pdf
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II

PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES

Información
(15)

La provisión de información es un asunto fundamental en las transacciones
hipotecarias, dada su complejidad, su coste relativamente elevado y su larga duración.
Resulta inevitable un grado de asimetría en la información con la que cuentan el
prestatario medio y el prestador del servicio. Lo que resulta crucial en este contexto es
que el prestatario tenga el nivel apropiado de información necesario para adoptar una
decisión fundamentada, de la forma y en el momento en que esta disposición de
información resulte más efectiva.

(16)

El Código de conducta10 ha creado, a través de la Ficha informativa estandarizada
europea (ESIS), un precedente para tipificar la información precontractual a escala de
la UE. La Comisión ha iniciado un estudio del Código, que incluye un estudio
exterior11 que indicaba que la aplicación, en ese momento, no era satisfactoria. La
Comisión aguardará el resultado de esta consulta para tomar decisiones finales sobre el
Código. Pero deben abordarse las siguientes preguntas:
• ¿El Código de conducta debería ser reemplazado por legislación vinculante o
debería seguir siendo voluntario?
• ¿Qué información debería darse a los consumidores? Debe encontrarse un
cuidadoso equilibrio entre la deficiencia informativa y el exceso de información.
• La Comisión considera fundamental que la información precontractual se facilite
en una etapa que permita al consumidor ver opciones y comparar ofertas. ¿Puede
identificarse una etapa común de este tipo en la UE, dadas las diferencias en las
tradiciones y legislaciones de los Estados miembros?
• ¿Debería un régimen de provisión de información aplicarse sólo a los prestamistas
o también a otros tales como los intermediarios? ¿Cómo puede garantizarse el
cumplimiento de un régimen de este tipo (vinculante/voluntario)?

Asesoramiento y mediación crediticia
(17)

Las hipotecas son productos complejos de alto valor. Se tiende a buscar asesoramiento
sobre ellas con mayor frecuencia que sobre la mayoría de los demás productos de los
servicios financieros. Diferentes clases de consumidores pueden tener diversas clases
de necesidades de sus proveedores y diversas clases de relaciones con ellos.

(18)

La Comisión es consciente de las consecuencias potenciales de la prestación
obligatoria de asesoramiento sobre los precios de los productos (mediante adeudo

10

C (2001) 477. Código de conducta voluntario sobre la información precontractual para los préstamos de
vivienda.
Supervisión de la aplicación y eficacia del Código de conducta voluntario sobre la información
precontractual para los préstamos de vivienda, Instituto para los servicios financieros, 2003.
http://europa.eu.int/comm/internal_market/finservices-retail/docs/home-loans/home-loans-finalreport_en.pdf.
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directo o repercutiéndolo indirectamente en el precio del producto) y sobre la
exposición potencial de los prestamistas a los riesgos legales. Pero también es
consciente del importante papel que la adecuada provisión de asesoramiento puede
desempeñar sobre la confianza de los consumidores y en la prevención de problemas
tales como el sobreendeudamiento.
• ¿La provisión de asesoramiento al prestatario debería ser obligatoria o debería ser
una opción?
• ¿Las condiciones deberían aplicarse al asesoramiento realmente proporcionado, ya
sea por obligación o voluntariamente (por ejemplo normas para el asesoramiento,
sanciones para el incumplimiento, información anticipada sobre los gastos, el
papel del asesor y grabación en un formato duradero)?
(19)

Se ha destacado recientemente a la mediación crediticia como área que será
especialmente estudiada por la Comisión.12 Se abordará de forma horizontal y se
tratará de recibir información al respecto a su debido tiempo.

Amortización anticipada

ES

(20)

La amortización anticipada del préstamo es un aspecto crucial de la negociación del
crédito hipotecario. La larga duración de los contratos hipotecarios y la modificación
de las principales condiciones contractuales a lo largo de ese tiempo (por ejemplo las
variaciones de los tipos de interés) pueden motivar al consumidor a buscar una salida
prematura del contrato de crédito. Los gastos de amortización anticipada (GAA) son el
precio que debe pagar el consumidor por esta salida prematura.

(21)

Los regímenes de amortización anticipada varían mucho entre Estados miembros. En
unos están muy regulados y en otros son una cuestión de Derecho contractual privado
entre el consumidor y el prestamista, donde el consumidor sólo puede elegir entre una
serie de contratos e hipotecas normalizados y no tiene posibilidades reales de negociar
condiciones individuales. Los regímenes de amortización anticipada están
generalmente vinculados a productos hipotecarios con tipo de interés fijo, protegiendo
a los consumidores de las variaciones de los tipos de interés, con una tarifa aplicable a
la salida durante ese período “fijo”. Se dice que los regímenes de amortización
anticipada reflejan las estructuras de financiación existentes para apoyar el producto o
productos ofrecidos, y que repercuten directamente en la competencia y en la
diversidad y disponibilidad de los productos. Influyen en la transmisión de los
cambios macroeconómicos, es decir, si los cambios en el tipo (de interés) de referencia
pueden afectar a los deudores hipotecarios, en qué medida y de qué forma.

(22)

La Comisión considera que un cierto nivel de coherencia en el ámbito de la
amortización anticipada, especialmente en la imposición de tarifas, podría facilitar la
integración. Pero ¿cómo puede lograrse esa coherencia sin afectar desfavorablemente a
las estructuras de financiación y a la gama de productos ofrecidos, o sin penalizar a los
consumidores de forma desproporcionada? Las siguientes cuestiones merecen un
profundo análisis:

12

Véase la nota a pie de página 3.
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• ¿La amortización anticipada debería ser un derecho legal o una opción? Si se
tratara de un derecho, ¿también deberían los consumidores poder renunciar a él?
¿En qué condiciones? ¿Debería este derecho estar sujeto a una compensación en
forma de comisiones?
• ¿Cómo deberían calcularse esas comisiones (como un derecho o como una opción
contractual)? ¿Debería haber topes, como es el caso en algunos Estados
miembros?
• ¿Cómo debería ser informado el consumidor sobre la amortización anticipada?
¿Hay margen para educar a los consumidores al respecto?
Tipo anual efectivo
(23)

El tipo anual efectivo (TAE) de un préstamo hipotecario es otro factor fundamental.
Sus efectos persisten durante toda la duración del contrato. El cálculo del TAE de la
hipoteca y los elementos relacionados con el coste para efectuar dicho cálculo varían
entre Estados miembros, haciendo que las comparaciones resulten más difíciles.

(24)

Dado el carácter privado de esos contratos de crédito en comparación con los contratos
de crédito al consumo, podía merecer un enfoque adaptado. Es un área en la que
parece que un cierto grado de normalización podría favorecer la integración del
mercado. Pero surgen muchas cuestiones:
• ¿Cuál es el objetivo de un TAE? ¿Información? ¿Comparación? ¿Ambas cosas?
• ¿Debería existir una norma de la UE que recogiera tanto el método de cálculo
como los elementos de coste?
• ¿Si es así, qué clases de elementos de coste debería incluir una norma de este tipo
de la UE?
• La Comisión acoge con satisfacción las opiniones sobre las ventajas de
proporcionar información por separado sobre todos los costes no especificados en
el TAE, y sobre la presentación de los efectos del TAE en términos concretos tales
como el coste mensual o el coste global del préstamo.

(25)

Cualquier decisión al respecto se tomará teniendo debidamente en cuenta el régimen
que se seguirá en el ámbito del crédito al consumo.

Normas sobre la usura y variaciones en los tipos de interés
(26)

Algunos Estados miembros tienen topes legalmente exigibles sobre los tipos de
interés, a menudo denominados normas de “usura”, concebidos para evitar la carga
que supone unos tipos de interés excesivamente elevados. La Comisión no ha querido
intervenir en este ámbito, que implica consideraciones sociales importantes.
• ¿Cuáles son las implicaciones de las normas de usura para la integración de los
mercados (incluida cualquier relación con productos tales como los préstamos
hipotecarios para fines de consumo y el seguro hipotecario)?

ES
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• ¿Debería examinarse este asunto en un contexto más amplio, distinto del
específico de las hipotecas?
(27)

Sobre los topes de variación de los tipos de interés, la Comisión aún no está
convencida en qué medida podrían dificultar la integración de los mercados o el
desarrollo de estructuras de financiación privada.

(28)

Por último, la Comisión observa que algunos Estados miembros imponen restricciones
sobre la imposición de tipos de interés compuestos.
• ¿Impiden estas restricciones la integración del mercado?
• ¿Qué efecto pueden tener en el desarrollo de productos específicos tales como
productos de préstamos hipotecarios para fines de consumo?

Contrato de crédito
(29)

La normalización de los términos contractuales, siguiendo las recomendaciones del
Grupo de discusión (Forum Group), debe evaluarse en el marco más amplio de la
iniciativa sobre Derecho contractual europeo de la Comisión.13 La normalización
podría lograrse mediante una armonización clásica o por el denominado 26º régimen.
Este 26º régimen podría ser introducido por un instrumento jurídico paralelo, pero sin
sustituir a las normas nacionales, y estar disponible como opción para las partes en un
contrato. La Comisión se ha comprometido a explorar las ventajas del concepto de
26º régimen en su reciente Libro Verde sobre la política de los servicios financieros.14
La Comisión acoge con satisfacción las opiniones sobre las ventajas de la
normalización de los contratos hipotecarios, por ejemplo a través de un instrumento
del 26º régimen.

Ejecución y recurso
(30)

La Comisión presta atención al hecho de que los mecanismos tradicionales de recurso
judicial pueden ser largos y costosos para la mayor parte de los consumidores.
Considera que cualquier medio alternativo de recurso como la mediación o el arbitraje
deben ser independientes y eficientes para contar con la confianza de los
consumidores, especialmente en un contexto transfronterizo. La Comisión ya ha
emprendido el trabajo para promover el uso de la mediación proponiendo una
Directiva sobre mediación en asuntos civiles y mercantiles.15
• ¿Debería la Comisión considerar la posibilidad de imponer a los Estados
miembros la obligación de garantizar la existencia de estos medios alternativos de
recurso en el ámbito del crédito hipotecario?

13
14
15
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COM (2004) 651. Derecho contractual europeo y revisión del acervo: perspectivas para el futuro.
Véase la nota a pie de página 3.
COM (2004) 718 final. Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre ciertos
aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles.
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• La Comisión acoge con satisfacción las opiniones sobre las formas de reforzar la
credibilidad de los actuales sistemas de recurso alternativos, particularmente en el
ámbito del crédito hipotecario.

ES
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III

ASUNTOS JURÍDICOS

Legislación aplicable
(31)

El convenio de Roma de 1980, que rige la determinación de la legislación aplicable a
los contratos relacionados con los créditos hipotecarios, está experimentando
actualmente un proceso de revisión con el fin de generar un Reglamento de la UE. La
Comisión considera aconsejable y coherente abordar todos los asuntos relacionados
con la legislación aplicable, incluida la legislación aplicable a los contratos de créditos
hipotecarios, en el contexto de este proceso.

(32)

Hasta el momento se han identificado al menos tres soluciones potenciales en este
proceso:
• Proporcionar un régimen específico para la legislación aplicable a los contratos de
créditos hipotecarios al consumo en el futuro Reglamento. Podría consistir en la
aproximación de la legislación aplicable a los contratos de créditos hipotecarios a
la legislación aplicable a los contratos sobre garantías reales.
• Seguir supeditando los contratos de créditos hipotecarios a los principios
generales lo cual, tal como figuran en el Convenio de Roma, implicaría
esencialmente que las partes puedan decidir libremente sobre la legislación
aplicable a su contrato, sujeto a la aplicación – en determinadas condiciones – de
las normas obligatorias del país de residencia del consumidor.
• Excluir la aplicación a los contratos de créditos hipotecarios al consumo de las
normas obligatorias de protección a los consumidores, a condición de que se
cumplan determinadas condiciones, por ejemplo que exista un elevado nivel de
protección a los consumidores a escala de la UE.

(33)

Sobre la legislación aplicable a las garantías reales, la Comisión no ve a priori
ninguna razón para abandonar el principio bien asentado de que la legislación
aplicable es la del país en que está situada la propiedad.

Solvencia del cliente

ES

(34)

La evaluación de la solvencia del cliente, es decir del riesgo de crédito que plantea el
cliente, es un aspecto crucial de la operación de crédito hipotecario, que podría
permitir reducciones en el capital riesgo vinculado a niveles más elevados de la
evaluación del riesgo por parte de los prestamistas. Es un ámbito en el que la
preocupación por la protección de los datos resulta de vital importancia.

(35)

Los Estados miembros tienen diversos regímenes para la compilación y acceso a las
bases de datos sobre solvencia: públicos o privados, centralizados o descentralizados,
positivos o negativos (sólo impagos).

(36)

Pueden darse circunstancias en las que los acuerdos para compartir datos entre
prestamistas excluyan a algunos participantes en el mercado de una manera que podría
suponer una infracción de la legislación de la UE. Además, las condiciones de acceso
pueden discriminar en efecto contra los prestamistas extranjeros (por ejemplo, índices

13

ES

de asociación o suscripción que no son rentables para los prestamistas que no tengan
acceso a las bases de datos con la misma frecuencia que los prestamistas nacionales, o
las normas de reciprocidad que exijan la presentación de datos importantes como
condición previa al acceso).
Siguiendo el mismo planteamiento que para el crédito al consumo, la Comisión
considera que podría ser prioritario garantizar el acceso transfronterizo a las bases de
datos de forma no discriminatoria. Acogerá con satisfacción los comentarios al
respecto.
Tasación inmobiliaria
(37)

La tasación inmobiliaria resulta fundamental para la operación de crédito hipotecario y
la forma en que se utiliza puede afectar directamente a la naturaleza, a la financiación
y a las normas prudenciales aplicables al crédito. Los prestamistas, los consumidores y
los inversores deben tener plena confianza en las cualificaciones del tasador, en el
proceso de tasación y en el valor resultante.

(38)

Las formas habituales de tasación varían entre Estados miembros. Existen en la
actualidad varios regímenes de tasación internacionales.16 La Comisión considera que
podría aumentarse la comparabilidad entre tasaciones para garantizar que esa variedad,
que puede estar relacionada con las necesidades reales en los mercados inmobiliarios
nacionales, no inhiba la actividad transfronteriza relacionada con los préstamos o la
financiación. Obviamente, esto podría lograrse instituyendo una norma única, pero la
coexistencia de normas competidoras pero mutuamente reconocidas podría cumplir el
mismo objetivo.
• ¿Cuáles son las ventajas de una norma única en la UE, tanto para los procesos de
tasación como para los tasadores?
• ¿Cuáles son las ventajas de la intervención de la Comisión para garantizar el
reconocimiento mutuo de las normas de evaluación nacionales?

Procedimientos de ventas forzosas

ES

(39)

La garantía en forma de garantía real es un aspecto fundamental de las operaciones
de crédito hipotecario, al igual que lo es la capacidad de ejecutar la propiedad
hipotecada por el préstamo y que constituye esa garantía, por ejemplo mediante su
venta forzosa.

(40)

Los procedimientos de ventas forzosas varían mucho en duración y coste entre los
Estados miembros. La Comisión destaca la interacción con las políticas de vivienda y
sociales de los Estados miembros, así como el contexto complejo de los
procedimientos de ventas forzosas que se ven afectados por muchos factores diversos,
tales como las legislaciones de los Estados miembros, los procedimientos civiles y las
tradiciones judiciales.

16

Véase la nota a pie de página 28 en el Informe del Grupo de discusión (Forum Group).
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(41)

A la Comisión le preocupa que esta variedad pueda dificultar la actividad
transfronteriza y quizás pueda suponer un aumento del precio de los créditos
hipotecarios. O algo más básico, que esta variedad pueda tener un efecto directo en las
estructuras de financiación, en especial inhibiendo la mancomunación transfronteriza
de las garantías reales hipotecarias.

(42)

La Comisión es, no obstante, consciente de lo difícil que es lograr mejoras
significativas en todos los aspectos de los procedimientos de ventas forzosas mediante
normas obligatorias de la UE.
La Comisión quisiera recibir opiniones sobre el siguiente planteamiento gradual para
fomentar las mejoras de los procedimientos relacionados con las ventas forzosas:
recoger primero información sobre el coste y duración de estos procedimientos en
todos los Estados miembros y su eficacia en la protección de los intereses de todos
los implicados, y después presentarla en un "marcador" actualizado con regularidad
y, en caso de que con el tiempo éste demuestre no ser eficaz, considerar la
posibilidad de presentar medidas más rotundas.

Fiscalidad
(43)

La Comisión adopta medidas contra las normas fiscales hipotecarias nacionales que no
son compatibles con la legislación de la UE. El anexo I proporciona detalles sobre
infracciones potenciales tales como la denegación de la deducción impositiva por
intereses pagados a los proveedores extranjeros cuando los intereses pagados a los
proveedores nacionales tendrían deducción fiscal, o una fiscalidad más elevada de
dichos intereses.
La Comisión quisiera recibir información sobre obstáculos similares u otros
obstáculos fiscales para la provisión de hipotecas transfronterizas que pudieran
infringir las libertades previstas por la legislación de la UE.

ES
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IV

GARANTÍA REAL HIPOTECARIA

Registro de la propiedad
(44)

En los registros de la propiedad se inscriben y, en cierta forma, se determinan los
derechos legales de propiedad. Preocupa que estos registros no siempre reflejan con
exactitud todas las cargas que pueden afectar a los derechos de propiedad. Comprender
su contenido y funcionamiento y tener fácil acceso a los mismos resulta crucial para la
actividad transfronteriza sobre créditos hipotecarios de cualquier tipo (incluida la
financiación).

(45)

Esto ya lo ha reconocido la Comisión al financiar la fase experimental del proyecto
EULIS17, que ya ha concluido, que trató de reforzar la cooperación entre propietarios y
supervisores de registros y facilitar el acceso transfronterizo a los mismos.

(46)

Las Comisión se plantea si debe seguir desempeñando un papel activo en la
financiación de estas iniciativas. Dado el uso de tales registros por prestamistas e
inversores, se puede asumir que éstos tendrían un interés directo en contribuir e
invertir en esas iniciativas.
Antes de seguir haciendo evaluaciones, la Comisión acogería con satisfacción las
informaciones sobre todos estos problemas.

Eurohipoteca
(47)

La idea de una Eurohipoteca no es nueva. Es un intento por crear un instrumento a
escala comunitaria para garantizar los préstamos sobre la propiedad, es decir para la
garantía real hipotecaria, que puede utilizarse de manera flexible. Los que proponen
la idea defienden que su aspecto central – el debilitamiento del vínculo (la
accesibilidad) entre la garantía real hipotecaria y el crédito hipotecario – facilitaría la
creación y transferencia de hipotecas, lo cual repercutiría de forma beneficiosa en el
mercado del crédito hipotecario en conjunto, en especial en su financiación.

(48)

La Comisión tiene conocimiento de proyectos de participantes en el mercado y de los
dirigidos por medios académicos, encaminados a concebir un modelo de Eurohipoteca
realizable bajo la forma de un 26º régimen.18 La Comisión revisará cómo proponen
estas iniciativas que se trate un asunto tan complejo, que afecta a muchos otros
ámbitos relacionados tales como la legislación sobre la propiedad y la legislación
sobre contratos.
La Comisión invita a presentar opiniones para saber si la Eurohipoteca resulta
factible y deseable. En cualquier caso, esperará a conocer el resultado de las
iniciativas en curso para informar de cómo evalúa este asunto.

17
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Véase www.eulis.org para más detalles.
Por ejemplo: "Directrices básicas para una eurohipoteca", Fundación para el crédito hipotecario,
Varsovia, mayo de 2005.
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V

FINANCIACIÓN DEL CRÉDITO HIPOTECARIO

(49)

Los instrumentos de financiación en los mercados hipotecarios de la UE son diversos.
Instrumentos específicos tales como bonos y obligaciones garantizados y títulos
hipotecarios desempeñan un papel importante tanto en un contexto paneuropeo como
nacional (por ejemplo los títulos hipotecarios de R. U., los bonos y obligaciones
garantizados daneses y las cédulas hipotecarias alemanas).

(50)

Muchos, en especial el Grupo de discusión sobre créditos hipotecarios (Forum
Group), consideran que la integración de los mercados hipotecarios de la UE podría
aumentar considerablemente con la aparición de un mercado paneuropeo de la
financiación.

(51)

La Comisión comparte en principio esta opinión. Pero claramente esta premisa debe
ser analizada con más profundidad. Los mecanismos de financiación paneuropeos
tienen potencial para aumentar las fuentes de financiación, profundizar la liquidez del
mercado y, de manera más general, permitir la diversificación del riesgo. Una mayor
integración de los mercados secundarios en la financiación de los préstamos está
ligada a la integración del mercado primario. Un aspecto fundamental en ambas áreas
es la transferibilidad de los préstamos hipotecarios.
• La Comisión tiene intención de crear un grupo de trabajo ad hoc de interesados
para examinar la necesidad y la naturaleza de la intervención sobre los aspectos
financieros (primarios y secundarios) del crédito hipotecario.
• Está interesada en evaluar en qué medida un mercado paneuropeo de financiación
hipotecaria puede ser promocionado por iniciativas del mercado, por ejemplo en
las normas de documentación y en las definiciones de modelos utilizables en
actividades de financiación transfronterizas.

(52)

El Grupo de discusión (Forum Group) y otras fuentes predicen el crecimiento de los
mecanismos de financiación de préstamos hipotecarios no basados en depósitos.
A este respecto, la Comisión está interesada por recibir opiniones sobre si los
préstamos hipotecarios deben ser necesariamente una actividad restringida a las
entidades de crédito, o si, y en qué condiciones, esa actividad podrían realizarla
entidades que no reciben depósitos o sumas reembolsables, y que por lo tanto no
entran en el ámbito de la definición de la UE de entidad de crédito y, por lo tanto, de
todas las normas prudenciales relacionadas.

ES

17

ES

