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RESUMEN DE PRENSA DEL 10 Y 11 DE NOVIEMBRE 2018 
 
MERCADO HIPOTECARIO 
 
LOS BANCOS NO PAGARÁN EL IMPUESTO EN LAS HIPOTECAS QUE DEN A LA IGLESIA Y EL ESTADO 
 
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el viernes el decreto ley que obliga a la banca, y no al 
cliente, a pagar el impuesto de las hipotecas. La nueva norma, que cuenta con un artículo único, 
entró en vigor al día siguiente. La gran novedad respecto a lo anunciado un día antes es que el 
Gobierno ha cambiado otro artículo de la ley del impuesto de actos jurídicos documentados, de 
modo que la banca no tenga que pagar este tributo cuando conceda hipotecas a una serie de 
entidades, entre ellas el Estado, la Iglesia y los partidos políticos. 
 
El Gobierno reconoce en la exposición de motivos del real decreto ley, que firma el presidente 
Pedro Sánchez, que la crisis del Tribunal Supremo ha afectado al sector inmobiliario, paralizando 
durante dos semanas el mercado a la espera de que se aclarase quién tenía que pagar el 
impuesto. De hecho, el decreto señala: “Los efectos anulatorios de esta sentencia han provocado 
una situación de incertidumbre, que ha dado lugar a una reducción sustancial de actos de 
formalización de préstamos con garantía hipotecaria”. 
 
Para trasladar la carga tributaria al banco en lugar del cliente, el decreto modifica el artículo 29 
de la ley que regula el impuesto de actos jurídicos documentados y se señala que “será sujeto el 
adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los 
documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan. Cuando se trate de escrituras de 
préstamo con garantía hipotecaria, se considerará sujeto pasivo al prestamista”.  
 
Los bancos no tendrán que pagar el impuesto de las hipotecas cuando los préstamos se 
concedan a ciertas entidades, entre ellas los partidos políticos, el Estado y la Iglesia Católica. 
Hasta ahora, cuando estas organizaciones o entes formalizaban una hipoteca, nadie pagaba ese 
impuesto a las comunidades autónomas, porque les hubiera correspondido a ellas (como 
clientes) pero estaban exentas porque así lo establece la Ley de Mecenazgo. Así, hay otra 
modificación según la cual se añade un apartado al real decreto legislativo que regula el 
impuesto de modo que queden exentas del impuesto las escrituras de préstamo con garantía 
hipotecaria en las que el prestatario sea el Estado, entidades sin fines lucrativos, cajas de ahorros 
y fundaciones bancarias en las compras de obra social, el Instituto de España y las Reales 
Academias, los partidos políticos con representación parlamentaria, la Iglesia Católica y las 
iglesias, confesiones y comunidades religiosas que tengan suscritos acuerdos de cooperación 
con el Estado español, la Cruz Roja y la ONCE, entre otros.  Estos organismos ya estaban exentos 
del impuesto de las hipotecas cuando el que debía pagarlo era el cliente, por lo que las arcas de 
las comunidades ni ganan ni pierden con esta nueva excepción. Pero ahora que lo deberán pagar 
los bancos, y también se incluye esa exención, para las entidades financieras será más barato 
concederles una hipoteca a esas entidades que a un particular,  
Esta noticia y las informaciones relativas a la misma que se reseñan a continuación se abordan 
en todos los diarios consultados. 
 
(El País. Página 44.  Media página. Sábado 10)  
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LA BANCA PODRÁ DEDUCIRSE EL IAJD HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO 

Los bancos tendrán casi dos meses de gracia para poder deducirse el pago del impuesto de las 
hipotecas en aquellas que concedan desde este sábado hasta que finalice el año. El Gobierno 
publicó el viernes en el BOE el real decreto ley que obliga a la banca a pagar Impuesto de Actos 
Jurídicos Documentados (IAJD), en lugar de los clientes. En el mismo texto, se detalla que a partir 
del 1 de enero los bancos no podrán deducirse el IAJD. 
 
Concretamente, el Ejecutivo ha modificado el artículo 15 de la ley que regula el Impuesto de 
Sociedades en el que se especifican los gastos que no son fiscalmente deducibles por las 
empresas. Aquí se añade el supuesto de “la deuda tributaria del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, modalidad Actos Jurídicos Documentados y 
documentos notariales”. El real decreto añade una disposición final primera que modifica la ley 
que establece que los efectos del cambio son para “los periodos impositivos que se inicien a 
partir de la entrada en vigor de este real decreto”. Según la Agencia Tributaria, el período 
impositivo, al cual se ha de referir la declaración del Impuesto sobre Sociedades, coincide con el 
ejercicio económico de cada entidad. Todos los bancos cotizados en España tienen como 
periodo impositivo el año natural, por lo que las entidades financieras ya no podrán deducirse 
el IAJD a partir del 1 de enero de 2019. 
 
Esta medida concede casi dos meses de moratoria y contribuye a aliviar parcialmente a la banca 
del impacto de la no deducción de los gastos. Las hipotecas sobre viviendas formalizadas entre 
noviembre y diciembre fueron 63.000 en 2017, por un total de 9.000 millones de euros por lo 
que el volumen de gastos deducibles estará entre 100 y 180 millones. Los cálculos de agencias 
de rating o de Gestha cifran la recaudación de este impuesto entre 700 y 1.100 millones. 
Asumiendo un tipo de gravamen del 25%, el alivio para la banca puede rondar los 25 o 50 
millones. 
 
El consejero de Economía, Hacienda y Administración Pública de Andalucía, Antonio Ramírez de 
Arellano, declaró que lo sucedido con el impuesto de AJD de las hipotecas debe abrir “una 
reflexión urgente” sobre “la necesidad de resolver la incertidumbre” que generan para las 
comunidades autónomas los “impuestos cedidos”. “A veces no se tiene claro quién lo tiene que 
pagar, como es el caso del de las hipotecas, otras veces porque se discute el valor de la base 
imponible o en otros el hecho imponible en sí mismo y las personas se van a los tribunales”,  
 
La Comisión Europea, por su parte, comunicó el viernes que no ve problemas “sistémicos” en el 
sistema judicial español que debieran inquietar a las instituciones europeas, descartando así que 
haya motivos de preocupación por la decisión final del Tribunal Supremo sobre el impuesto a las 
hipotecas. Y es que Bruselas tiene competencias limitadas en materia de Justicia, pero ellas 
incluyen tareas de vigilancia para garantizar que los sistemas judiciales funcionan 
adecuadamente en los Estados miembros. 
 
(Cinco Días. Primera página. Página 3)  
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PROHIBIR A LA BANCA DEDUCIRSE EL AJD SÓLO APORTARÁ 180 MILLONES 
 
El Gobierno no quiere que los bancos se le escapen en el pago del impuesto que acompaña a la 
firma de las hipotecas, y para ello ha puesto en marcha dos medidas: la primera, en proyecto, es 
una autoridad de protección del cliente financiero que vigilará que los bancos no repercutan el 
tributo a sus clientes; la segunda, revisar la Ley del Impuesto sobre Sociedades para establecer 
que el gasto del impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados no será deducible por parte del 
prestamista. Una iniciativa que, en la práctica, supondrá apenas 180 millones de euros de 
recaudación anual para el Estado, según los cálculos de Gestha, el sindicato de los técnicos de 
Hacienda. Una cantidad, se apunta, insignificante tanto para la cuenta de resultados de los 
bancos como para la administración pública. 
 
La recaudación de este impuesto derivada de préstamos hipotecarios asciende a 1.100 millones 
de euros cada año, que una vez metidos como gasto en la base imponible generarían una 
deducción de 180 millones de euros.  
 
(La Razón. Página 34. 4 medias columnas. Sábado 10) 
 
SÁNCHEZ JUSTIFICA EL DECRETO ANTE BANQUEROS EN QUE HAY QUE FRENAR LOS POPULISMOS 
 
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, justificó el viernes el decreto que provoca que pague 
el banco el impuesto a las hipotecas en que lo contrario alimentaría a los populismos. “Si la 
prosperidad no es como una suerte de lluvia fina, persistente y capaz de llegar a todas las capas 
de la sociedad, surgen en consecuencia el desencanto, la frustración, la desafección, y es ahí 
donde se encuentran los pilares, el sustento que alimenta las retóricas excluyentes”, advirtió en 
el marco de la inauguración del Foro Iberoamérica en Madrid, ante representantes del Ibex, 
como el consejero delegado de Banco Santander, José Antonio Álvarez, o el presidente de la 
Fundación Bancaria La Caixa, Isidro Fainé. entre otros. “La democracia también es que no paguen 
siempre los mismos”, incidió. 
 
(ABC. Página 31. Media columna. Sábado 10)  
 
LAS INMOBILIARIAS CRITICAN EL “GOLPE DURÍSIMO” DEL SUPREMO AL SECTOR 
 
La parálisis que ha sufrido el sector inmobiliario con los vaivenes del Tribunal Supremo respecto 
al impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) se mantendrá tras la decisión final del 
Alto Tribunal, considera la Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), que ha calificado de 
“durísimo golpe al sector inmobiliario” la incertidumbre generada durante las últimas semanas.  
 
FAI alerta de que el número de operaciones de compraventa afectadas con retrasos e 
incumplimientos de plazos a nivel nacional como consecuencia de la decisión judicial supera las 
15.000. Además, apunta a un efecto en cadena por culpa de los aplazamientos iniciados con la 
primera sentencia del Alto Tribunal sobre el tributo que se extenderá hasta finales de año.  “Hay 
que pensar que esto no solo afecta a compradores que necesitan hipoteca, también a afecta a 
los vendedores de esas propiedades, que pudiendo tener compromisos y plazos con terceros no 
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han podido cumplirlos por no haber vendido su vivienda en el plazo acordado”, apuntan desde 
la organización de asociaciones inmobiliarias. 
 
(ABC. Páginas 32. 3 medias columnas. Sábado 10)  
 
LA ‘GUERRA’ POR LA TASA HIPOTECARIA SE LIBRARÁ EN EL CONSTITUCIONAL Y EN EUROPA 
 
Las asociaciones de consumidores y los clientes individuales que han firmado un contrato 
hipotecario siguen buscando vías para reclamar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados 
(AJD). El cambio del Tribunal Supremo que devolvió al cliente la obligación de afrontar el tributo 
y el posterior intento del Gobierno de zanjar el tema sin retroactividad al cambiar la ley fiscal y 
estipular que la banca pagará la tasa no han cerrado el melón de las reclamaciones que abrió el 
alto tribunal el pasado 18 de octubre. 
 
El abogado Miguel Durán, del despacho de abogados Durán & Durán, asegura que la resolución 
que tomó el 6 de noviembre el Supremo es “irrecurrible” y, por tanto, en este ámbito solo queda 
que aquellos que aún mantenían un recurso abierto ante el Supremo antes de que se dictara 
este fallo, que le consta que los hay, acudan al amparo del Tribunal Constitucional bajo el 
argumento de que se ha vulnerado el principio de igualdad. A partir de ahí, otros bufetes y 
asociaciones de consumidores podrían acogerse a la causa. La llegada al Constitucional abriría la 
puerta a elevar el tema al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Precisamente, Ramón 
Casero, el abogado que defiende a la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas y que ha llevado 
los seis casos del IAJD al Supremo iniciando la polémica, ha anunciado su intención de pedir 
amparo al Constitucional, lo que permitirá que se sumen las defensas de otros consumidores 
que quieran reclamar la cuantía del impuesto. 
 
Una segunda vía de actuación para que el usuario recupere esta tasa es que las partes que ya 
tengan actuaciones iniciadas al respecto en los tribunales de primera instancia (caso de 
asociaciones de consumidores como Adicae y Asufin que tienen presentadas demandas 
colectivas) pidan al juez que planteen una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (TJUE) bajo el argumento de que se ha producido una transgresión del derecho 
comunitario europeo. De momento, las dos asociaciones han manifestado su interés de elevar 
el tema al tribunal de Luxemburgo. 
 
Cualquier juez de primera instancia que lleve un asunto relativo a este impuesto puede abrir la 
cuestión de prejudicialidad y acudir a Europa sin necesidad de que lo soliciten las partes.  
 
Jesús María Arriaga, fundador del despacho Arriaga Asociados Abogados, no descarta continuar 
las actuaciones a través de la vía civil puesto que, aunque el Supremo ha marcado jurisprudencia 
con la resolución del pasado día 6, los jueces de los juzgados de instrucción no tienen la 
obligación de seguir la doctrina marcada por el alto tribunal. Menos aún, incide, cuando se trata 
de un caso que ha causado tanta división entre los propios magistrados del Pleno de la Sala 
Tercera del órgano judicial.  
  
(El Economista. Página 13. 4 columnas)  
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TORRA DENUNCIARÁ A LESMES ANTE LA FISCALÍA POR EL CAMBIO DE CRITERIO 
 
El Gobierno catalán anunció el viernes que prevé presentar una denuncia ante la Fiscalía General 
del Estado para que investigue “una posible existencia de hechos delictivos” en el cambio de 
criterio del Tribunal Supremo sobre quién debe pagar el impuesto de Actos Jurídicos 
Documentados (AJD) al constituir una hipoteca. En declaraciones a la prensa en el Parlament, la 
portavoz del Govern, Elsa Artadi, apuntó directamente al presidente del Tribunal Supremo y del 
Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y al presidente de la Sala Tercera de lo 
Contencioso-Administrativo, Luis Díez-Picazo. Según Artadi, la Fiscalía “está obligada a 
investigar” las irregularidades que la Generalitat considera que ha habido en el cambio de 
criterio sobre la sentencia de las hipotecas, y apuntó a que se debe averiguar si influyeron en la 
decisión “intereses particulares”. 
 
(El Economista. Página 13. 1 columna)  
 
PODEMOS SE MANIFESTA ANTE EL SUPREMO PARA TRATAR DE CAPITALIZAR EL DESCONTENTO 
SOCIAL  
 
El sábado por la tarde tuvo lugar una concentración convocada por Unidos Podemos frente al 
Tribunal Supremo para protestar por la sentencia que dictó el martes sobre el impuesto de las 
hipotecas. Se decidía, en contra del criterio inicial, que es el cliente y no el banco el que debe 
pagar el impuesto de actos jurídicos documentados. Al acto acudieron también la coordinadora 
estatal para la defensa del sistema público de pensiones, la Plataforma de Afectados por la 
Hipoteca (PAH) y Stop Desahucios. Unidos Podemos aprovechó para capitalizar el descontento 
generalizado y arremeter contra los jueces y los bancos. Para el secretario general de Podemos, 
Pablo Iglesias, la sentencia del Supremo “es una vergüenza y un atentado a la separación de 
poderes y a la democracia”. Pidió una ley para que los bancos devuelvan el impuesto de las 
hipotecas a los afectados con efecto retroactivo. 
 
En ABC se informa también que los sindicatos convocaron para el sábado actos de protesta en 
varias ciudades. El Barcelona, una docena de entidades, entre ellas Òmnium Cultural, UGT y 
CC.OO., la plataforma de afectados por la hipoteca o Facua censuraron la sentencia del Alto 
Tribunal sobre el impuesto sobre las hipotecas.   
 
(El Mundo. Página 7. Domingo 11) 
 
EL TRIBUNAL SUPREMO Y EL GOBIERNO AZUZAN LA LITIGACIÓN BANCARIA 
 
Las tres nefastas semanas en las que los consumidores han estado pendientes de quién pagaba 
o dejaba de pagar el impuesto sobre actos jurídicos documentados (AJD) de las hipotecas ha 
puesto de manifiesto la quiebra de confianza existente entre la sociedad, o buena parte de ella, 
y los bancos. Tras las primeras condenas por el engaño masivo de las participaciones preferentes 
al inicio de la crisis, los tribunales se han visto inundados de demandas sobre todo tipo de 
productos y prácticas bancarias: desahucios, cláusulas suelo, hipotecas multidivisa, IRPH, el 
reparto de los gastos de constitución y, ahora, los impuestos de AJD. 
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“Somos conscientes de que hemos hecho algunas cosas mal, pero corregimos errores y seguimos 
prestando un servicio a millones de clientes, aunque con este clima social, no es fácil”, comentan 
desde uno de los bancos del Ibex. Los juzgados especializados en reclamaciones por productos 
financieros están desbordados. Los clientes lo pelean todo. Y hay miles de despachos repartidos 
por todo el país que han convertido la litigación bancaria en su única práctica legal y también en 
un gran negocio. No parece que esto vaya a acabar.  
 
En el tablero, aún hay asuntos de calado por resolver. El más inminente y trascendente es el que 
se dirimirá en el Tribunal de Justicia de la UE sobre las hipotecas referenciadas al IRPH, con cerca 
de 100.000 afectados y unos 2.000 millones en juego. También hay quien piensa que las 
reclamaciones sobre quienes pagaron el AJD al firmar sus hipotecas –ya sea en los pasado cuatro 
años o antes– no ha quedado zanjadas para siempre. 
 
Lo que está fuera de duda es que los bancos y sus clientes aúnse necesitan y que –a pesar de la 
litigiosidad actual– a todo el mundo le interesa que, cuanto antes, las aguas vuelvan a su cauce. 
“Los bancos somos los primeros interesados en que esto sea así”, admiten en la entidad antes 
citada. Para lograrlo, además de la seguridad jurídica tantas veces reclamada por la Asociación 
Española de Banca (AEB) y los principales directivos del sector, quizás hace falta un poco de 
tiempo. ¿Cuánto? El necesario para que se depuren las responsabilidades por las malas prácticas 
bancarias que determinan todos los días los tribunales de justicia. 
 
(La Vanguardia. Páginas 80 y 81.  Domingo 11)  
 
LOS ÚLTIMOS DEL IMPUESTO 
 
Reportaje en el que se recogen las impresiones de varios ciudadanos que firmaron su hipoteca 
justo antes de la entrada en vigor del decreto del Gobierno que establece que los bancos serán 
quienes deban hacer frente al impuesto de Actos Jurídicos Documentados. 
 
(La Razón. Páginas 24 y 25. Domingo 11) 
 
SUS SEÑORÍAS TAMBIÉN TIENEN HIPOTECA 
 
El 51% de los diputados tienen una hipoteca suscrita, según se detalla en este reportaje. Los 35 
que la firmaron después de octubre de 2014, Pablo Casado y Pablo Iglesias entre ellos, hubieran 
podido recuperar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados si el Supremo hubiera fallado 
esta semana a favor del cliente 
 
(La Razón. Página 26. Domingo 11) 
 
EL DIFERENCIAL HIPOTECARIO SE MODERA A PESAR DE LA PRESIÓN REGULATORIA 
 
La presión judicial y regulatoria sobre el negocio hipotecario que ha elevado los costes para la 
banca en los últimos ocho años no siempre se ha traducido en un incremento directo sobre el 
tipo de interés que se paga por los préstamos. El diferencial es la cantidad que se suma al índice 
de referencia y cuyo resultado es el tipo de interés aplicado al préstamo. Los principales cambios 
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legislativos han sido la eliminación del redondeo al alza, la de algunas cláusulas de ejecuciones 
hipotecarias y la de las cláusulas suelo. 
 
En julio, el diferencial medio de una hipoteca estaba por debajo del 1,7%, con lo que se aleja de 
la situación vivida entre el 2012 y el 2015 cuando en plena crisis estaba por encima del 2%. En 
los años próximos al estallido de la burbuja se sitúo muy por debajo del 1%. El actual diferencial 
próximo al 1,7% es significativo dado que se da en un momento en el que el euríbor está en 
negativo, lo que provoca que las hipotecas variables cotizan a tipos del 1,5%.  
 
Pese a las advertencias del Gobierno del pasado jueves de que vigilarían que las entidades no 
trasladen miméticamente el coste del pago del impuesto de las hipotecas a los clientes, los 
expertos consultados aseguran que se acabará repercutiendo. Las entidades trabajan contra 
reloj para diseñar las nuevas estrategias comerciales.  
 
Cuando la presión comercial por la alta competencia es grande no es sencillo trasladar de 
manera completa los sobrecostes. Las entidades buscan fórmulas como diferirlo en el tiempo o 
compensarlo con comisiones de otros productos asociados como los seguros. Leyre López, 
analista de Asociación Hipotecaria Española (AHE), señala que “a pesar de que hay menos 
entidades, hay una presión comercial muy fuerte entre ellas”. 
 
El profesor de Esade, Juan Ignacio Sanz, reflexiona que “las entidades tienen tres grandes 
fórmulas de repercutir el incremento de costes: una comisión mayor, una subida de los tipos o 
la financiación del impuesto”. Lo que sí que pueden notar los clientes es que en lugar de tener 
que desembolsar el importe del AJD como sucedía ahora en el momento de la constitución del 
préstamo, ahora podría demorarse en el tiempo. Jaume Puig, director de GVC Gaesco Gestión, 
indica que “la banca puede diferir la repercusión del impuesto en el cliente, pero lo que no puede 
hacer es perder margen especialmente ahora que el euríbor sigue en negativo”. 
 
(La Vanguardia. Páginas 80 y 81. Domingo 11)  
 
EL SANTANDER DA EL PRIMER PASO AL RETIRAR SU HIPOTECA GANCHO 
 
El Santander ha sido el primer banco en mover ficha tras el decreto aprobado por el Gobierno 
para que la banca pague el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD). La entidad ha 
retirado de su escaparate la oferta del crédito a tipo variable que tenía desde antes del verano 
con un diferencial sobre el euríbor desde 0,79%. El movimiento cobra importancia al tratarse del 
mayor banco español y porque el precio que ofrecía era el más bajo del mercado, al menos para 
los clientes más solventes. De momento, habrá que esperar a ver si el Santander incrementa las 
tasas para compensar el pago del gravamen de las escrituras de la operación. 
 
Los expertos y las entidades avanzan que la tónica de las próximas semanas será un aumento de 
los precios, con el fin de trasladar los costes fijos mayores en la producción de la financiación 
para adquisición de la vivienda al asumir el IAJD y evitar, así, comercializar productos a pérdidas. 
No se descarta que las entidades vayan a renunciar a promociones u ofertas gancho y extiendan 
una política de hipotecas a medida, con el objetivo de no hacer visible un cambio en la política 
comercial. Todo el sector está preparado para modificar sus estrategias en este segmento. Antes 
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de que el Pleno del Tribunal Supremo decidiera mantener la doctrina de los últimos 23 años y 
de que el Gobierno enmendara la plana con una modificación de la regulación, algunas entidades 
ya se habían anticipado al nuevo entorno y habían elevado los tipos de sus créditos. En el sector 
avanzan que las subidas se llevarán a cabo sobre los tipos. En algunas entidades sostienen que 
de esta forma el traslado del gravamen se fragmenta en el tiempo a través de las cuotas 
mensuales y su impacto es limitado. 
 
(El Economista. Página 11. Media página) 
 
GUÍA PARA PEDIR UNA HIPOTECA TRAS EL EMBROLLO FISCAL 
 
Las dudas persisten tras la maraña fiscal creada por la decisión del Tribunal Supremo de rectificar 
su criterio sobre el impuesto de las hipotecas y la posterior reacción del Gobierno. Los bancos 
son ahora los encargados de pagar por ley el impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados (AJD).  Y lo más seguro es que acaben por repercutir este coste al 
cliente. De hecho, la banca lleva días preparándose ante esta contingencia: unas pocas entidades 
ya han ajustado las condiciones de las hipotecas y otras podrían hacerlo en los próximos días. 
 
Actualmente, las hipotecas más atractivas a tipo variable incluyen un diferencial del 
euribor+0,79%, con un tipo fijo inicial de entre el 1,5% y el 1,79%. Los expertos esperan que el 
tipo fijo inicial sea el que suba en muchos casos, y también que algunos bancos comiencen a 
cobrar una comisión de apertura para evitar pérdidas. No obstante, creen que la batalla 
comercial continuará. 
 
El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (AJD) supone el 
70% de los gastos para la formalización de un crédito al comprar una vivienda, pero no es el 
único gasto que se debe considerar. El particular que va a comprar una casa debe saber que 
tendrá que realizar otros desembolsos asociados a la adquisición, que corresponden a costes 
administrativos y financieros. En total, suelen suponer entre un 10 % y un 15 % del precio de 
compra, aunque la factura dependerá de si se trata de una casa nueva o usada y de su importe. 
En este artículo se detallan los distintos gastos a los que deben hacerse frente. 
  
(Expansión. Suplemento Fin de Semana. Portada. Páginas 2 a 4) 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN RELATIVOS AL IAJD 
 
En El Economista: Miguel Ángel Bernal Alonso, profesor de la Fundación de Estudios Financieros, 
firma la tribuna “Una ley hipotecaria completa y precisa”. Juan Fernando Robles, profesor de 
Finanzas y Banca habla de un “Importante perjuicio al cliente”. Y el diputado y responsable de 
Fiscalidad de Ciudadanos Francisco de la Torre Díaz es el autor de “ El supremo caos del 
hipotecario y la ley de Murphy”. 
 
Expansión publica el artículo “El lío de las hipotecas” , firmado por Clemente Polo, catedrático 
de la Universidad Autónoma de Barcelona. En Cinco Días: Juan Ignacio Sanz, profesor de Banca 
y Mercado, firma “Las prisas nunca han sido buenas consejeras”. Y Enrique Beaus, socio de 
Broseta, “Sujeto pasivo del AJD: ¿soplamos o sorbemos?” 
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LA LEY HIPOTECARIA EXIGIRÁ QUE LA BANCA EXAMINE LA SOLVENCIA DEL CLIENTE 

 
La ley de crédito inmobiliario enfila sus últimas negociaciones en el Congreso. Sin embargo, la 
que era una legislación meramente técnica se ha convertido, por obra del Tribunal Supremo, en 
un asunto de alto voltaje político y que en las próximas semanas recibirá un escrutinio 
exhaustivo. Entre las novedades que incorpora respecto al proyecto que dejó Luis de Guindos, 
se incluye una evaluación “en profundidad” de la solvencia del cliente para evitar los excesos. 
“De este modo, por ejemplo, no se concederán créditos en función solo de los avalistas o de 
hipotéticos incrementos futuros del valor de la vivienda”, señala el magistrado José María 
Fernández Seijo. 
 
A pesar de que este examen obligatorio era una de las principales exigencias de la directiva 
europea, el ministro de Guindos elaboró un texto en el que esta no se plasmaba. La idea era que 
se desarrollaría en un reglamento posterior. Además, se alegaba que las entidades ya realizan 
un scoring o evaluación en función del cual dan el precio de la hipoteca. Sin embargo, ese 
reglamento solo tendría un valor meramente administrativo. No daba fuerza contractual al 
examen. “Decían que no hacía falta, pero la experiencia de la burbuja ha demostrado que sí”, 
afirma Francisco de la Torre, diputado de Ciudadanos y uno de los ponentes de la ley. Por este 
motivo, al final se ha introducido en el texto con el respaldo de todos los partidos. En principio, 
así se evitarían casos muy habituales como los de aquellos grupos de inmigrantes que se 
avalaban entre sí para conseguir la hipoteca. O cuando se daban estos préstamos a personas con 
bajos ingresos y malas perspectivas laborales. De hecho, en la directiva que traspone esta ley se 
habla de utilizar instrumentos como “los coeficientes préstamo-valor del activo, préstamo-
ingresos, deuda-ingresos o similares, unos niveles mínimos por debajo de los cuales no se 
consideraría aceptable ningún crédito”. En general, según dice en su preámbulo, la directiva 
versa sobre las medidas necesarias para “prevenir el endeudamiento excesivo de los hogares”, 
“evitar la irresponsabilidad en la concesión y contratación de préstamos”, y “recuperar la 
confianza en que las entidades se comportan de manera profesional y responsable”. “Con esta 
evaluación de la solvencia, el concepto de crédito responsable se traslada a la banca y no al 
cliente”, subraya Fernández Seijo. 
 
No obstante, en la redacción acordada hasta ahora hay un problema: no se contemplan las 
sanciones por incumplir el examen de solvencia. Se trata de una omisión no menor que resta 
fuerza a la ley. Podemos propuso como sanción que se pudiese anular la hipoteca, un castigo 
que el resto de las formaciones juzgaron excesivo. Por ejemplo, el grupo parlamentario socialista 
recogió en sus enmiendas que se pudiese cancelar el pago intereses, una penalización habitual 
en otros países por este incumplimiento. Y Ciudadanos abogó por suprimir solo los intereses de 
demora. En estos momentos el Ministerio de Economía ha tomado las riendas y negocia con el 
PP para intentar desbloquear la aprobación parlamentaria. En este marco de conversaciones 
mucho más hermético, algunas fuentes jurídicas consultadas temen que se pueda dar un paso 
atrás y que el incumplimiento de este examen quede al final sin sanciones en la ley. 
 
(El País. Página 45. Media página. Sábado 10)  
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CONDENA A UCI A DEVOLVER LO PAGADO POR EL IRPH  
 
Un Juzgado de Primera Instancia de Madrid ha condenado a Unión de Créditos Inmobiliarios 
(UCI), financiera participada por Santander y BNP Paribas, a anular las cláusulas hipotecarias 
referentes al Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH), por lo que la entidad tendrá 
que devolver al demandante las cantidades pagadas de más. El juez anula el índice variable de 
fijación de intereses a través del IRPH debido a la falta de información y transparencia. 
 
La banca española podría tener que devolver unos 2.200 millones si la CE declara nula la cláusula 
que fija el tipo de interés de las hipotecas al IRPH, según los cálculos de Martínez Echevarría 
Abogados, que estima que la nueva doctrina europea para estas hipotecas afectará a más de 
100.000 españoles. 
 
(Expansión. Página 15. 1 columna) 
 
EL ESFUERZO DE LOS HOGARES PARA COMPRAR VIVIENDA TOCA MÁXIMOS DESDE 2014 
 
La continuada subida de los precios que ha experimentado en las grandes ciudades el mercado 
residencial ha endurecido de gran manera el acceso a la vivienda. Según las cifras del Banco de 
España recogidas por el Observatorio de Vivienda y Suelo correspondientes al segundo 
trimestre, elaborado por el Ministerio de Fomento, la vivienda “se come” el 32,1% de la renta 
de los hogares sin deducciones. Niveles inéditos desde 2014. 
 
El sector inmobiliario acumula cuatro ejercicios al alza y no da síntomas de agotamiento. Según 
la última estadística del Instituto Nacional de Estadística (INE), los precios de la vivienda 
repuntaron un 6,8% en el segundo trimestre del año. Por contra, los salarios han estado 
prácticamente congelados hasta este año, lo que provoca que los hogares estén teniendo que 
destinar cada vez más porcentaje de su renta a la vivienda. “La relación entre el precio de la 
vivienda y la renta bruta disponible por hogar se estabiliza en 2013 y 2014 y desde el segundo 
trimestre de 2015 inicia un incremento continuo”, explica el citado informe. Además, el 
documento apunta que una familia necesita 7,27 años de renta para pagar una vivienda. Hace 
un año, este indicador no llegaba a los siete años. Hay que remontarse a 2011 para encontrar un 
periodo tan amplio. Esta circunstancia está impulsando el mercado hipotecario, que ha vuelto a 
ganar peso dentro de la compraventa de vivienda. 
 
Según la información del Consejo General del Notariado, recogida por Fomento, antes de la crisis 
dos de cada tres viviendas que se compraban se hacían con préstamo hipotecario. Una realidad 
que empieza a ser similar a la mostrada ahora. Actualmente, y a lo largo del año 2017, se vuelve 
de manera mayoritaria al crédito hipotecario, y solo una tercera parte de las viviendas se 
adquiere sin préstamo hipotecario. Pese a ello, el endeudamiento de los hogares se mantiene 
estable tras haber caído con fuerza durante cinco años. 
 
Los expertos,  que consideran que la casa no debería llevarse más del 30% de la renta familiar, 
llevan meses alertando del difícil acceso a la vivienda. En su informe El perfil del comprador de 
vivienda 2018, Sociedad de Tasación alerta de que la renta destinada a la vivienda “ha tocado 
techo”. La tasadora apunta que el porcentaje de quienes tienen que financiar entre el 50% y el 
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80% de la compra de su vivienda ha crecido seis puntos, hasta el 54,2%, en el último año. Se 
trata de una situación especialmente delicada para los jóvenes. El informe alerta de que más de 
un tercio (36%) de los compradores de entre 25 y 35 años que residen en Madrid solo podrían 
acceder a una vivienda con una hipoteca superior al 80% del valor del inmueble. Niveles casi 
inéditos en el mercado, donde es realmente complicado encontrar un préstamo hipotecario que 
financie un porcentaje tan alto.  
 
(ABC. Páginas 32 y 33. Sábado 10)  
 
MERCADO INMOBILIARIO  
 
LA LARGA RESACA DE LA BURBUJA DEJA UN CUARTO DE MILLÓN DE VIVIENDAS “INVENDIBLES” 
 
En algunas zonas está comenzando a tocar techo y en otras apenas ha despegado desde el solar. 
La recuperación del mercado inmobiliario no se ha edificado con patrones uniformes. sino que 
ha dibujado unas asimetrías que se han acentuado en los últimos años. Un reflejo de estas 
múltiples velocidades a las que avanza el sector en España se advierte en la reducción del 
importante stock de vivienda acumulado durante los años de grúas y rosas. Un remanente que 
se ha ido absorbiendo de forma significativa en los últimos cuatro años al calor de la reactivación 
de la demanda. En 2017 todavía había 1,2 millones de viviendas sin vender en el país, una cifra 
un 13% inferior a la del año anterior y que remite a los niveles previos al estallido de la burbuja. 
Lejos quedan 1,7 millones de viviendas acumuladas en los peores años de la crisis, según datos 
del Anuario Estadístico del Mercado Inmobiliario Español, elaborado por Acuña y Asociados. 
 
Desde 2014, se han absorbido 445.000 viviendas y se ha retornado al punto de partida de 2006, 
pero el informe destaca que el nivel de demanda actual es bastante inferior al de entonces. 
Según los cálculos de la consultora, el tiempo de disolución medio del stock, ratio que se obtiene 
de cruzar el número de viviendas disponibles con la demanda constante registrada en el último 
año, sería de 2,9 años (4.5 años la nueva y 2,9 la usada), pero el 35% de ese stock “se encuentra 
deslocalizado de los grandes núcleos metropolitanos y de interés turístico”. 430.000 viviendas 
que tardarían en disolverse 3,9 años, aunque el “60% del excedente de oferta tendrá una difícil 
absorción a largo plazo por la reducida o inexistente demanda de esas localizaciones”. En 
definitiva, más de un cuarto de millón de viviendas a las que encontrar una salida comercial se 
antoja una misión casi imposible. “El problema es que son áreas con economías débiles”, explica 
Fernando Ruiz de Acuña, director general de Acuña y Asociados. “Hay zonas en el norte en las 
que se ha producido una gran caída de la población, porque no hay empleo y la gente joven lo 
busca en otras ciudades. No hay un pulso grande de población demandante. En el sur ocurre 
algo parecido con el empleo, aunque la demanda es mayor. Ves los índices de precios de estas 
zonas y podría parecer que se estabilizan, pero lo que hacen es languidecer, no hay nueva 
actividad constructiva, ni interés por parte de inversores extranjeros, ni visos de que tengan una 
recuperación sostenible en el medio plazo. Pero no es un fenómeno exclusivo de España, ocurre 
en todo el mundo: las grandes ciudades cada vez lo son más, y las zonas fuera de ella están más 
despobladas”, explica Ruiz de Acuña. 
  
(ABC. Suplemento Empresa. Páginas 10 y 11. Domingo 11)  
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CERBERUS PLANEA CREAR UN GIGANTE INMOBILIARIO CON ALTAMIRA Y SOLVIA 
 
El fondo estadounidense Cerberus se presenta como el candidato favorito para hacerse con las 
riendas de Altamira, la gestora del crédito promotor y de activos inmobiliarios adjudicados 
actualmente en manos de Apollo y Santander. Además, se disputa la compra de Solvia con el 
fondo Lindorff (ahora Intrum) y otros inversores. 
 
Apollo renovó el contrato con el banco de inversión Goldman Sachs a comienzos de verano y 
repartió el teaser (documento de venta con una descripción general) entre los potenciales 
interesados para deshacerse de este activo por un importe de entre 500 millones y 600 millones 
de euros. Aunque no está sólo en el proceso, Cerberus es el candidato que tiene más 
posibilidades de hacerse con esta compañía. Pero no se va a conformar con este activo. Fuentes 
financieras aseguran que el fondo estadounidense puja además por Solvia, en un proceso en el 
que también compite Lindorff. El consejero delegado de Sabadell, Jaume Guardiola, recordó, 
durante la presentación de los resultados el pasado 26 de octubre, el “buen apetito” del 
mercado por Solvia, “cuya venta se cerrará “pronto”. Confirmaba así la puesta a la venta de 
Solvia Servicios Inmobiliarios (SSI) y Solvia Desarrollos Inmobiliarios (SDI). Por la SSI, para la que 
cuenta con el asesoramiento de Alantra, pretende ingresar hasta 400 millones. 
 
Si Cerberus sale vencedor de ambos procesos pasará a liderar el sector de los servicers y a 
convertirse en propulsor del proceso de concentración. Estas sociedades, nacidas de las antiguas 
filiales inmobiliarias de la banca, se han convertido en uno de los protagonistas del nuevo ciclo 
inmobiliario. Actualmente, casi la totalidad de los activos bajo gestión de los bancos están en 
manos de unas pocas compañías como son Altamira, Servihabitat, Haya Real Estate, Aliseda, 
Anticipa, Solvia y Divarian (antes Anida). Estas firmas se encargan, fundamentalmente, de la 
gestión y recuperación de deuda y transformación de las obligaciones de los préstamos en 
activos inmobiliarios adjudicados, así como de la venta y arrendamiento de los activos. 
 
Si finalmente Cerberus se hace con el control de Altamira y Solvia, controlaría cerca del 65% del 
mercado de servicers, lo que le permitiría marcar una diferenciación en su estrategia. 
Actualmente, el fondo estadounidense controla Haya Real Estate, uno de los grandes servicers 
con 40.000 millones de euros en activos bajo gestión y, además, se hizo con las riendas de Anida, 
que estaba en manos de BBVA y gestiona 13.000 millones. 
 
(Expansión. Primera página. Página 3. Artículo editorial en La Llave, página 2) 
 
LA INVERSIÓN EN LOCALES COMERCIALES, RÉCORD DE RENTABILIDAD 
 
El negocio de los locales comerciales es uno de los más dinámicos del mercado inmobiliario. 
Según datos de Solvia, entre los meses de agosto de 2017 y de 2018 la inversión en estos activos 
alcanzó los 3.900 millones de euros. La cifra es un 5,4% superior a la del año precedente y 
demuestra que se ha convertido en una de las opciones favoritas de los españoles para 
rentabilizar sus ahorros. Según las últimas estadísticas de Idealista, la rentabilidad media del 
alquiler de los locales comerciales alcanzó el 9,3% en los nueve primeros meses del año. En estos 
momentos, ningún otro activo inmobiliario da tanto ni sube a tanta velocidad. Según los datos 
del portal inmobiliario, el rendimiento medio de alquilar un local comercial ha crecido un punto 
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porcentual en sólo un año. Las cifras se disparan hasta los 2,5 puntos respecto al 6,8% que estos 
activos ofrecían en 2013. Las cifras son extraordinarias, hasta el punto de que en este momento 
no hay ninguna capital española con rentabilidades inferiores al 6%.  
 
Aunque en las zonas top de las grandes capitales españolas los precios han subido por el 
aumento de la demanda, las rentabilidades medias del 9,3% por alquiler son, con bastante 
diferencia, las mejores del mercado inmobiliario español. Las que más se acercan son las oficinas, 
que según los datos de Idealista.com saltan hasta el 8,4% frente al 7,7% del tercer trimestre del 
año pasado. Pero frente a las mejores rentabilidades superiores al 10% de los locales en hasta 
cinco capitales, en el caso de las oficinas el tope está en el 8,1% de Sevilla y Zaragoza. Por su 
parte, el rendimiento de comprar vivienda para su alquiler posterior se sitúa en el 7,4% hasta 
septiembre, por debajo del 7,8% del segundo trimestre del año. En los garajes, la inversión 
alternativa de los españoles por excelencia, el retorno por el alquiler se ha estancado en los 
últimos trimestres alrededor del 5%, aunque los porcentajes cambian mucho según la ubicación 
del activo. 
 
(Expansión. Páginas 20 y 21)  
 
FINANZAS  
 
EL BBVA CAE EN BOLSA POR EL PLAN DE MÉXICO DE LIMITAR COMISIONES 
 
El BBVA se encontró el viernes con un inesperado batacazo en la Bolsa española. Sus acciones se 
dejaron un 5,86%, hasta los 4,91 euros, en el Ibex 35. Poco después de arrancar la sesión, el 
banco ya se dejaba más del 5,6% en el selectivo español de referencia. El motivo, como explican 
distintos diarios, hay que buscarlo al otro lado del Atlántico: el Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), el partido del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, 
presentó el jueves (madrugada del viernes en España) una iniciativa para restringir los cobros de 
las comisiones bancarias a los usuarios. 
 
La Bolsa de México ya registró fuertes pérdidas el jueves. Cerró con una caída del 5,8%, la mayor 
desde que Donald Trump fue elegido presidente de Estados Unidos en noviembre de 2016. Los 
más afectados por el desplome en México fueron los bancos, que se dejaron 82.000 millones de 
pesos (3.600 millones de euros aproximadamente), tras el desmoronamiento de sus acciones. 
  
BBVA es el banco español con mayor exposición al mercado mexicano, donde tiene una fuerte 
implantación a través de su red de oficinas de BBVA Bancomer. Para el grupo español, México 
es su segundo principal mercado. Le aporta cerca del 41% de su beneficio global (1.851 millones 
de euros, un 13% más, en los nueve primeros meses del año). De las seis entidades bancarias 
que cotizan en el Ibex 35, solo Bankinter cerró la jornada en verde, aunque por un exiguo 0,08%. 
La segunda mayor bajada tras la del BBVA se la llevó Banco Sabadell, con planes de expansión 
en México, aunque este país todavía representa menos del 2% en su cuenta de resultados. Cayó 
un 2,19%. Por su parte, el Santander cayó un 1,57%. 
 
(El País. Página 45. Media página. Sábado 10)  
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LA BANCA ESPAÑOLA CUENTA CON UN RECORRIDO EN BOLSA DEL 26% 
 
De los ocho bancos españoles cotizados, solo Liberbank ha logrado sacudirse las pérdidas 
generadas por ‘el culebrón’ del Tribunal Supremo. El resto cotiza todavía por debajo del nivel 
previo a la sentencia del Alto Tribunal del pasado 18 de octubre, que pilló por sorpresa al sector 
al cargar sobre él el impuesto de actos jurídicos documentados de las hipotecas (IAJD). 
 
Al igual que Liberbank, Banco Santander llegó a recuperar, aunque temporalmente, los 4,26 
euros en los que cotizaba el 17 de octubre. Lo ha hecho en los últimos días, en una semana 
convulsa para el sector; una semana en la que el Supremo se corrigió a sí mismo (y falló que la 
tasa la pagarían los clientes) y en la que posteriormente el Gobierno decidió cambiar la ley para 
que el impuesto recaiga en los bancos. Tanto en el caso de Santander como en el del resto de 
entidades, a contener las pérdidas derivadas de este desconcertante escenario ha ayudado la 
superación de los test de estrés de Bruselas y la publicación de unos resultados en general 
mejores de lo previsto. Sin embargo, el varapalo del viernes –cuando la banca del Ibex se dejó, 
de media, un 2,1% en el parqué, a excepción de Bankinter, que subió un 0,1%–, a raíz de la 
propuesta para limitar las comisiones bancarias en México, descartado a última hora del viernes, 
vuelve a dejar la entidad a un 0,5% del nivel previo a esta crisis del Supremo. El resto de los 
bancos cae considerablemente más desde que comenzó la incertidumbre jurídica, lo que les da, 
de media, un recorrido en bolsa del 26%, de acuerdo con los precios objetivos que les dan los 
analistas del consenso de mercado que recoge FactSet. 
 
(El Economista. Página 10)  
 
ECONOMÍA 
 
LOS ESPAÑOLES RESPONSABILIZAN DE LA GRAN RECESIÓN A LA POLÍTICA Y A LA BANCA 
 
La Gran Recesión que sacudió el mundo hace 10 años ha dejado una enorme huella en España. 
Así lo refleja una encuesta de la consultora 40dB. para El País. El 84,4% de los españoles 
considera que aún sufre la crisis, a pesar de que las cifras macroeconómicas muestran que 
España comienza ya a salir del agujero. Un porcentaje parecido, casi un 82%, cree, además, que 
antes de cinco años el país sufrirá una nueva recesión. 
 
La visión del desplome económico es algo distinta para hombres que para mujeres. Las españolas 
han vivido la crisis con más preocupación y más angustia. Eso sí, ellas consideran en mayor 
medida que la sociedad es más solidaria que antes de entrar en el túnel de la crisis. Hay 
coincidencia a en señalar quién ha perdido más: el 90% de los españoles cree que los grandes 
perjudicados de la Gran Recesión son los que tienen entre 18 y 34 años. También hay 
coincidencia en los culpables. Más del 90% considera que los responsables de la crisis son la 
banca, la clase política y la burbuja inmobiliaria. Los encuestados piensan que España un país 
más pobre (73,6%), de menor calidad en el empleo (77,9%), con mayores desigualdades entre 
sus ciudadanos y con menor desarrollo económico (58,5%) que hace 10 años.  
 
(El País. Primera página. Páginas 16 a 18. Domingo 11) 
 


