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A

u n q u e h ay a acu m u lad o
años de retraso, la reciente
entrada en vigor de la nue
va Ley de Crédito Inmobiliario su
pone u n a buena noticia porque
propiciará un escenario mucho más
favorable para el cliente particular,
evitando episodios de desprotec
ción que se han repetido en el pa
sado, ya que mejora la información
a disposición del cliente y algunas
condiciones de contratación.
El espíritu de la norm a, orden
directa de la Unión Europea, persi
gue pro teg er los intereses de la
parte más débil en todas las tran 
sacciones hipotecarias: el particular
que se dispone a comprar una vi
vienda. De este modo, la ley exige
a las entidades la máxima transpa
rencia para que los deudores cuen
ten con la información necesaria y
dispongan del conocimiento pleno
sobre lo que están firmado. La nor
m a trata de desarrollar un esque
m a general para asegurar que el
consumidor disponga y lea toda la
información, algo que no ocurría
hasta ahora.
De este modo, el cliente podrá
elegir u n notario al que remitir la
documentación y, como mínimo,
10 días antes de la firma de la hi
poteca, deberá acudir para que le
informe y resuelva sus dudas, le
vantando un acta gratuita de haber
cumplido con esta exigencia legal.
Es importante que, como ya ocu
rrió con la entrada en vigor de la
normativa MiFID II, que armoniza
ba la regulación sobre los mercados
de valores y los instrumentos finan
cieros y estaba inspirada en las pre
misas de la seguridad, la eficacia y
la transparencia de los mercados,
sigamos avanzando hacia la máxi
ma protección del cliente y la me
jor cualificadón por parte del pro
fesional que provee estos servicios
financieros.
Con la Ley Hipotecaria, el com
prador deberá com pletar un test
para corroborar que conoce la letra
pequeña del contrato que firma.

Por el lado de los gastos, a partir de
ahora, el usuario solo tendrá que
asumir los de tasación a la hora de
m aterializar la compra, mientras
que las entidades serán las que asu
man los gastos de notario, registro,
gestoría y el tan nombrado en los
últimos meses impuesto de actos
jurídicos documentados.
Además, la Ley de Crédito Inmo
biliario permitirá abaratar algunas
comisiones que implica esta tran 
sacción, como la de conversión de
una hipoteca de tipo variable a una
de tipo fijo, que no podrá superar
el 0,15%, además de la eliminación
de las controvertidas clausulas sue
lo, que establecía un límite mínimo
al interés que se aplicará en la cuo
ta, aunque el tipo de interés baja
se.
Lo cierto es que la nueva ley re
d unda en u n a m ayor seguridad
jurídica, que ayudará tam bién a
construir un m ercado hipotecario
más transparente y que evite esos
abusos que se produjeron en tiem
pos pasados. No obstante, la gran
duda será comprobar si todas estas
modificaciones que se han introdu
cido en la nueva normativa supon
drán un abaratamiento real o, por
el contrario, encarecerán las hipo
tecas.
Lo fundamental es que los profe
sionales de la industria financiera
que atiendan a los clientes cuenten
con la cualificadón correcta, cum
pliendo con unos requisitos de co
nocimientos y competencias exigi
óles para el personal de los presta
mistas, los intermediarios de crédi
to y demás personal, y que se dise
ñen planes de formación específi
cos que permitan ofrecer el servicio
más completo al diente. De allí que
sean tan positivos los requerimien
tos que incluye la ley para que se
regulen esos requisitos formativos
que se exigen al personal involu
crado y que el Banco de España sea
exigente con el listado de títulos
que acreditan esos conocimientos
y las com petencias del personal
que realiza estos servicios.
En definitiva, está nueva ley per
mitirá mejoras sustanciales en un
asunto tan importante y que supo
ne una de las decisiones más cru
ciales para cualquier persona a lo
largo de su vida, en térm inos de
mayor transparencia, garantías de
solvencia, rapidez en los procesos
y también un mejor acceso a toda
la oferta del mercado, gracias a la
alianza entre los distintos actores
del ámbito inmobiliario. La clave
del éxito, como ocurre siempre con
todos los temas relacionados con la
gestión del patrimonio y las finan
zas, está en la combinación entre
una buena regulación y un asesoramiento personalizado, riguroso y
de calidad.

