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Carta del Presidente

El de España publicó, el pasado 5 de julio, 
la lista de empresas certificadoras que 
permitirán desde ahora autorizar los 

conocimientos y capacidades demandadas 
al personal que comercialice con préstamos 
inmobiliarios. Todo ello conforme a lo 
establecido en la nueva Ley del 5/2019 de 15 de 
marzo. 

Dentro de esta lista se encuentra la Asociación 
Profesional Colegial de Asesores de Inversión, 
Financiación y Peritos Judiciales como 
certificador oficial de varios cursos.
En AIF, y de acuerdo con el Instituto de 
Formación IFRI, tenemos en marcha y 
totalmente implantados los estudios a los 
que puede acceder, siendo asociado o no. 
Obviamente, en caso de ser asociado podrá 
beneficiarse de ventajosas bonificaciones 
que ofrecen solamente por ser afiliado de la 
entidad.

También se han desarrollado ya dos rondas de 
exámenes en varias ciudades españolas.
Recuerden que esta es una noticia muy 
importante ya que es obligatorio a partir, 
de ahora, seguir estos cursos para todas las 
personas que se dedican a asesorar o informar 
a los consumidores sobre la contratación de 
préstamos o créditos con garantía inmobiliaria.

Los cursos que impartimos son:

• Asesor de créditos inmobiliarios.
• Experto en créditos inmobiliarios.
• Tramitador de créditos inmobiliarios.

En www.ifri.es encontraran mucha más 
información.

Los exámenes tienen una duración de dos 
horas y media, son tipo test y se realizan sobre 
formularios preparados para su lectura por 
ordenador, lo que agiliza y asegura la calidad 
de su corrección.

Constan de distintas cantidades de preguntas 
en función del curso del que se trate y todas 
versan sobre temas que ya han estudiado los 
alumnos durante el curso.

En los exámenes los problemas de cálculo 
se reducen a tres o cuatro preguntas y 
los alumnos pueden utilizar calculadoras 
de préstamos o tablas. Lo que sí es muy 
importante es conocer bien qué es el TAE.
Espero que en el próximo número de esta 
revista pueda seguir comentando novedades 
tan importantes como esta para nuestra 
Asociación.

Jordi Paniello, Presidente de AIF

Jesús Campoy, Vicepresidente II de AIF y 
Responsable de la División de Intermediarios 
y Empresas de Crédito, dirigiendo uno de los 

exámenes realizados.
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TQ EUROCREDIT: Financiación 
alternativa para proyectos empresariales 

E
s una realidad que la financiación 
bancaria sólo está al alcance de 
aquellas empresas y proyectos que 

cumplen unos parámetros determinados, 
que suelen ser bastante exigentes, motivo 
por el cual un gran número de solicitantes 
de crédito quedan fuera del circuito 
bancario.

En TQ EUROCREDIT somos especialistas 
en encontrar soluciones urgentes de 
financiación cuando no se puede acceder 
a la financiación bancaria, valorando con 
detenimiento la necesidad del cliente y 
buscando la mejor vía para resolver su 
problema. Somos expertos en financiación 
hipotecaria, por lo tanto se financian 
únicamente proyectos que disponen de 
garantías inmobiliarias.

Somos la empresa líder del sector 
financiero, ofrecemos financiación donde 
otros no llegan. Trabajamos con agilidad, 
rapidez y transparencia para encontrar la 
mejor solución a nuestros clientes

En muchas ocasiones se trata de conceder 
una financiación puente o “bridge loan”. 
Este tipo de financiación a corto plazo 
permite desbloquear la situación puntual 
o coyuntural de esa empresa o de ese 
proyecto que le impedía acceder a la 
financiación bancaria, posibilitando así que 
la empresa restablezca su actividad con 
total normalidad o que el proyecto llegue 
con éxito a su objetivo.

Los ejemplos más habituales de proyectos 
financiados por TQ EUROCREDIT son:

Financiación para resolver impagos de 
impuestos, bancarios, RAI, Asnef, etc.

Ante este tipo de situaciones TQ te da el 
apoyo financiero que necesitas.

La empresa que ha quedado bloqueada 
por alguno de estos impagos, lo que ha 
provocado el cierre de la financiación 
bancaria y necesita una inyección de 
liquidez para quedar limpia y poder volver 
a obtener crédito bancario con normalidad.

Ante cualquier problema tributario de 
impago asesoramos a la empresa y 
solucionamos sus obligaciones tributarias 
o de pago. Dejamos que el cliente decida 
cómo hacer frente a la situación y nos 
adaptamos a la forma que le resulte más 
cómoda, realizando un servicio totalmente 
personalizado.

Financiación para proyectos empresariales. 

Empresa que quiere iniciar un proyecto 
y necesita financiación, pero tiene unas 
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cuentas que no acreditan la capacidad de 
retorno suficiente, y el banco deniega la 
financiación. Podemos ayudarla hasta que 
arranque el proyecto y sus números sean lo 
suficientemente buenos para poder optar a 
la financiación tradicional.

También solucionamos las necesidades de la 
empresa en otras situaciones como: 
Circulante: Si la empresa necesita liquidez para 
hacer frente a pagos inmediatos, le facilitamos 
el circulante necesario para poder realizar estos 
desembolsos. Ganará en tranquilidad porque 
desaparecerán las tensiones de tesorería de tu 
negocio.

Adquisición de empresas: Si tiene una 
operación entre manos para expandir su 
negocio o eliminar la competencia.

Afrontar la crisis: En momentos difíciles un 
pequeño impulso le ayuda a salir adelante

Concurso

Liquidez anticipada a la venta de un inmueble. 

El cliente tiene un inmueble en venta, y 
necesita recursos con urgencia pero no quiere 
malvender su propiedad, se le puede ayudar 
formalizando una financiación “puente” hasta 
que consiga los recursos necesarios fruta de la 
venta del activo.

Financiación para proyectos inmobiliarios y 
promociones. 

Promotor inmobiliario con patrimonio, que 
quiere iniciar un proyecto pero no dispone en 
este momento de todos los recursos necesarios 
para hacerlo. 

También podemos ayudar a un promotor con 
un proyecto inmobiliario en curso, que ha 
quedado bloqueado por falta de financiación 
bancaria. La empresa podrá disponer de 
la liquidez que necesita en cada fase de la 
construcción; dispondrá del capital mediante 
certificaciones de obra hasta su finalización. 

De esta forma le ayudamos a finalizar el 
proyecto y recuperar la inversión que tenía 
hecha con recursos propios.

Negociación de quitas. 

Deuda hipotecaria en situación de impago, que 
el banco ha vendido a un tercero y se requiere 
negociar con el fondo la cancelación de la 
deuda para salvar el inmueble.

Resolver embargos o subastas. 

La empresa está en una situación límite y le 
están ejecutando alguna de sus propiedades; 
en TQ le ayudamos a parar la subasta y 
recuperar el control de su propiedad.

El principal objetivo es:

• Mantener el control del inmueble.
• Ganar tiempo para poder vender el 

inmueble con calma.
• Obtener un beneficio de la propia venta

Se ofrece una solución única y personalizada 
a cada situación, diseñando las operaciones 
según la necesidad del cliente.

TQ EUROCREDIT trabaja con los principales 
despachos de asesores fiscales, financieros, 
abogados, gestorías y también inmobiliarias, 
ya que son los conocedores de la situación de 
su cliente, y le asesoran para encontrar una 
posible solución.

Tenemos presencia en todo el territorio estatal 
a través de nuestra red de delegaciones, 
disponiendo además de oficinas centrales 
en Girona, Barcelona y ahora también en 
Madrid, donde nos complace informar 
que empezaremos a prestaros servicio en 
Septiembre. 

TQ EUROCREDIT redobla su apuesta y abrirá 
oficina en Paseo de la Castellana, número 
171 para poder dar soporte a su creciente 
negocio, cumpliendo así su plan estratégico de 
crecimiento como compañía líder en el sector 
financiero.
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L
eemos todos los días infinidad de 
artículos sobre cómo las nuevas 
tecnologías afectan o van a afectar 

a nuestra empresa y a nuestra forma 
de trabajar. Desde el Big Data hasta la 
Inteligencia Artificial pasando por la 
robotización y la Realidad Aumentada.  
Para muchos negocios es evidente ese 
efecto y ya lo están sufriendo con la 
entrada de nuevos competidores que usan 
estas tecnologías.

En el caso de la tecnología blockchain 
(en adelante BC) esta realidad es algo 
diferente, principalmente por dos causas. 
En primer lugar, por la inexistencia de un 
estándar definido para su implementación. 
Y, en segundo lugar, por la enorme falta de 
conocimiento de casos de uso de éxito.

Para entender mejor la utilidad y el posible 
uso de la tecnología BC debemos empezar 
por analizar sus principales características 
y como sus fortalezas pueden ser utilizadas 
para mejorar algunas de las claves de nuestro 
negocio.

Antes de nada, cabe aclarar que BC no sirve 
para todo ni va a solucionar todos nuestros 
problemas. No sólo esto, pero además es 
muy importante que nos dejemos asesorar 
por profesionales con experiencia en la 
implementación de soluciones BC. Estos 
expertos nos ayudaran a identificar si en 
nuestras empresas el uso de     esta tecnología 
va a mejorar nuestro modelo productivo o 
nuestro modelo de negocio.

Las principales características de BC son: que 
utiliza una base de datos distribuida, que sus 
datos están encriptados, que es inmutable, que 
proporciona confianza entre las partes que la 
utilizan, que es trazable y que utiliza modelos 
de consenso entre las partes.

Todas estas características junto con el 
hecho de que podamos introducir en BC 
los denominados contratos inteligentes 
(smartcontracts, SC) que son capaces 
de ejecutarse de forma automática y sin 
intermediarios. Los SC no son más que 
algoritmos informáticos que recogen en sus 
comandos los términos del contrato, hacen 
que la BC tenga un enorme abanico de 
posibilidades de uso.

Centrándonos en sus características de 
trazabilidad y de generación de confianza, uno 
de los principales casos de uso que aparece es 
el del comercio internacional ylas cadenas de 
suministro de las grandes compañías.

Gracias a BC podremos estar más seguros 
a la hora de realizar contratos de compra o 
venta con proveedores o clientes nuevos. Con 
la implementación de esta tecnología nos 
aseguramos que la transacción no va a generar 
problemas ni riesgos operativos pues sólo 

Ángel Sánchez Aristi, CEO en Global Strategy 
Solutions.

Blockchain, un pilar más de tu negocio
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será ejecutada si se cumplen estrictamente las 
condiciones que hemos marcado en nuestro 
SC.

Apoyándonos en BC y en su principio de 
inmutabilidad también podremos controlar de 
qué lugar proceden los materiales utilizados 
por nuestros proveedores para producir los 
suministros que les hemos demandado.

Si nos fijamos en las características de que BC 
es una base de datos distribuida y que además 
sus datos están encriptados y son inmutables 
se nos ocurrirán casos de uso en el mundo 
de las finanzas, de la sanidad o en el sector 
público. 

Sabiendo que la base de datos se replica, con 
idéntica información, en las computadoras 
(nodos) de cada uno de los intervinientes en la 
cadena de bloques, atacarla para modificarla 
o destruirla es tremendamente difícil. El 
sistema detectaría aquellos nodos que han 
sido atacados y hasta que no fuesen reparados 
con la información que posee la mayoría y que 
representa la realidad de las transacciones, no 
entrarían de nuevo al sistema.

Ya existen compañías que, haciendo uso de 
BC, ofrecen a sus clientes nuevos servicios o 
servicios que ya existían: estándares de calidad 
superiores en el intercambio de divisas, en los 
procesos de inversión en valores bursátiles, 
en la ejecución automática de hipotecas, en 
la gestión de los historiales clínicos de los 
pacientes y en el registro de información de 
ciudadanos y de los bienes inmuebles que 
poseen.

Estamos analizando cuales son las 
características de BC que más pueden 
afectar en los modelos de negocio de las 
diferentes industrias, pero no debemos 
olvidar que, en realidad, una plataforma de BC 
correctamente implementada posee el resto 
de las características descritas. Esto hace que 
podamos asegurar que esta nueva tecnología 
está todavía en una fase muy temprana de 
desarrollo y que en un breve espacio de tiempo 
veremos todo su potencial en importantes 

casos de éxito.

Si nos fuésemos a casos extremos de 
uso de BC, se podría eliminar a todos los 
intermediarios y fedatarios públicos que 
a diario participan y registran todo tipo de 
transacciones en nuestra actividad personal y 
de empresa. Podríamos intercambiar dinero 
directamente con el escritor de un libro o el 
cantante de moda por poder disfrutar de la 
lectura del último bestseller o de escuchar, las 
veces que negociemos, las canciones que más 
nos gusten.

En este escenario podríamos incluso registrar 
la venta de nuestra vivienda en BC y ponerla 
a nombre del comprador sin la necesidad de ir 
al notario, ya que todos los nodos le indicarían 
al comprador que somos los dueños de esa 
vivienda y por lo tanto podemos venderla 
libremente. Del mismo modo, y gracias a un 
SC, ese registro no se realizaría sin confirmar 
que hayamos recibido la cantidad pactada en 
nuestra cuenta corriente. 

Grandes empresas, de todos los sectores, y un 
gran número de gobiernos están invirtiendo 
en el desarrollo de esta nueva tecnología. Ya 
existen infinidad de casos de uso y algunos 
casos de éxito que nos permiten augurar que 
BC ha venido para quedarse y que en un corto 
periodo de tiempo veremos como muchos 
modelos de negocio y procesos van a verse 
modificados por el uso y la implementación de 
blockchain.

Después de entender las principales 
características de BC y ver cómo puede afectar 
a distintas industrias, os estaréis preguntando 
si vuestra empresa puede verse afectada por el 
enorme poder de esta nueva tecnología. 

La respuesta es clara: sí, vuestro modelo de 
negocio y vuestro modelo operativo se pueden 
ver modificados o afectados con el uso de 
blockchain.
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Las marcas, 
su importancia y cómo protegerlas

Vivimos bajo la influencia de las 
grandes marcas, de los grandes 
referentes comerciales, siendo el 

consumidor plenamente consciente de la 
fuerza y proyección que tienen a cualquier 
escala, pero aún y así, sigue siendo habitual 
encontrar empresarios que no creen que 
tenga importancia registrar y proteger la 
denominación bajo la que operan y ofrecen sus 
servicios o productos; Incluso hay quién sigue 
pensando que el nombre de su razón social es 
suficiente protección para operar, sin riesgos, 
en el mercado. La marca debería entenderse 
como un concepto fundamental en el comercio, 
pues permite:

• Destacar a la empresa y/o a un producto
• Distinguirse de la competencia
• Establecer una relación emocional con el 

cliente

Sin olvidar que sigue siendo prácticamente la 
única forma legal de ampararnos ante copias 
o marcas similares. Protegerla, iniciando 
el proceso de registro es tan sencillo como 
económico. Vamos a darte 5 motivos por los 
que debes registrarla:

PROTEGE TU IDEA

Tras pensarlo mucho has llegado a la 
conclusión de que tu servicio o producto debe 
llamarse de cierta manera, ¿vas a dejar que 
otro se aproveche de ello? Sólo registrándola, 
obteniendo la acreditación de la Oficina 
Española de Marcas o Europea, según sea 
tu objetivo, podrás estar tranquilo de que 
ese término o imagen corporativa es tuyo. 
Debes interpretarla como una propiedad, y en 
realidad es así, podrás tenerla a tu titularidad 
por 10 años,  renovables de forma sucesiva. 
Registrándola podrás cubrir no sólo el tráfico 
mercantil habitual, sino también el ámbito de 

internet, pero no olvides registrar los dominios, 
¡evita problemas!; Registrar las extensiones 
de internet del nombre de tu marca y las 
territoriales en el caso de que estés vendiendo 
en diferentes países, resulta obligado, el 
objetivo complementario es evitar que terceros 
relacionados o no, puedan conseguir ese 
mismo dominio de internet, pedirte un dinero 
por él o simplemente competir.

PROHIBE A TERCEROS QUE TE COPIEN

Sólo registrando puedes asegurar que tu 
marca sea única, exclusiva. La marca te 
ampara, en caso de que alguien utilice algo 
idéntico o similar a lo que tienes registrado. 
Vas a tener que ser pro activo en la defensa 
de tus intereses, contrata una vigilancia/
monitorización de nuevas marcas para saber 
si alguien quiere copiarte, merece la pena 
invertir en ello, y por menos dinero de lo que 
piensas. Si no lo haces y terceros consiguen 
registrar nombres idénticos o similares, 
entonces el principal afectado eres tú, porque 
tu idea acaba por devaluarse, puedes perder 
clientes y dañará tu imagen, especialmente si 

Guillermo Gutiérrez, cofundador de GPI Patentes
y Marcas//GPI LEGAL
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los productos o servicios de la competencia son 
de inferior calidad, hoy en día a través de redes 
sociales resulta rápido, fácil y muy efectivo 
dar a conocer la opinión sobre un producto o 
servicio. 
Sea como sea, debes saber que una vez 
registrada la marca, y recibido el título oficial, 
la labor no ha terminado, es entonces cuando 
comienza la parte más importante en todo esto, 
la vigilancia de la marca, y es esencial que 
quede encargada a un profesional del sector 
que asuma ese trabajo y que tenga los recursos 
técnicos necesarios. 

Cuestión a parte supone el caso de alguien 
que haga uso de marca idéntica o similar, para 
servicios/productos similares, es decir que 
opere en el mercado sin intentar el registro; 
La única opción será entonces la vía del 
requerimiento a fin de que abandone la práctica 
infractora; Si no hay acuerdo en ningún caso, 
entonces habrá que optar por la demanda.

LA MARCA PROYECTA TU IMAGEN 
CORPORATIVA Y REPUTACIÓN

 Te está otorgando una ventaja competitiva 
evidente, si nadie puede usar ese nombre o 
similares, ya estás un paso por delante de tu 
competencia; está diferenciándote del resto 
y te aporta una seguridad jurídica. Entre los 
objetivos más importantes de una empresa, 
debería encontrarse el de diferenciarse de sus 
competidores; de nada sirve tener un buen 
producto o servicio, si no se promociona 
adecuadamente y si no está protegido ante 
copias de terceros; ser uno más significa 
resignarse, no luchar por buscar el elemento 
diferenciador que nos haga destacar supone 
estancarse, es no querer avanzar, no potenciar 
una ventaja competitiva es sencillamente no 
querer mejorar.

AYUDA A IDENTIFICAR TUS PRODUCTOS Y 
SERVICIOS

Garantiza que los consumidores distingan 
los productos o servicios que ofreces; Tienes 
derecho a utilizar este símbolo ® para destacar 
tu marca, eso va a inspirar confianza en el 

posible cliente, quién te va a ver como una 
empresa cuidadosa con los aspectos legales.

ES EL ACTIVO INTANGIBLE MÁS IMPORTANTE 
QUE TIENES

¿Sabías que tu marca puede servirte de 
aval bancario? También es la base de las 
franquicias, sin una marca registrada no hay 
franquicia posible; puedes conseguir un royalty 
mediante su licencia de uso, pero para ello 
debe ser una marca fuerte, única y exclusiva. Si 
lo consigues puedes abordar las redes sociales 
sin miedo a copias, la ley te ampara.

La siguiente pregunta que deberíamos 
hacernos es si lo que tenemos entre manos es 
una marca o no lo es.

Puede ser muy tentador escoger un nombre 
para un negocio que describa fielmente el 
producto o el servicio que se pretende ofrecer; 
es entendible que ese nombre atraiga al cliente 
de forma directa, sin ambages, al local o a 
la web desde donde se comercializa, pero 
¿realmente es el nombre que al empresario 
le conviene? ¿Va a distinguirse de la 
competencia? ¿Puede evitar que un tercero lo 
utilice?

Habría que tener meridianamente claro para 
qué y por qué se escoge un nombre para un 
negocio. Uno de los objetivos debería ser la 
distinción, ser diferente al resto, el nombre 
escogido debe ser en sí mismo un valor 
competitivo frente al resto. Para tal labor 
resulta obvio que, o bien el empresario tiene 
una magnífica idea o bien esa labor debe ser 
encomendada a un experto en marketing, 
branding, etc…

Si, por el contrario, se inicia la labor 
empresarial con un nombre carente de 
toda distintividad, ¿qué ventaja va a hacer 
ganar al empresario más clientela frente a la 
competencia? ¿La calidad del producto? Bien, 
pero ¿y si además de tener un estupendo 
producto o servicio ya me he ganado al cliente 
con un buen nombre de empresa, producto o 
servicio desde el minuto cero?
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José Antonio Almoguera, director general de
Megaconsulting y coordinador general de AIF, es

licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales
por la Universidad Complutense de Madrid y
máster en Marketing y Dirección Económico

Financiera por el Instituto de Dirección de
Empresas. Conferenciante y formador es autor de
más de 40 libros sobre finanzas empresariales y

personales.

Derechos en los contratos
de arrendamiento

Existen diversos derechos en los 
contratos de arrendamiento que 
pueden reflejarse o renunciar a ellos 

como son: el derecho de retracto y el de 
tanteo, que seguidamente vamos a definir 
para su mejor comprensión.

Derecho de retracto

Facultad que asiste a un sujeto, para 
adquirir una cosa después que fue 
transferida a otro y por la cantidad que 
éste dio por ella. Derecho que compete 
a ciertas personas para quedarse, por el 
tanto de su precio con la cosa vendida. 
Así, el arrendatario tendrá derecho de 
retracto para el caso de que no le hubiesen 
notificado la venta, o la notificación fuese 
incompleta, o se hubiese vendido la finca a 
un precio inferior al notificado etc...es decir, 
para el caso en el que no le hubiesen dado 
al inquilino la oportunidad de ejercitar su 
derecho al tanteo o se lo hubiesen dado 
pero de una forma incorrecta.

Es muy importante reseñar que el Derecho 
de Adquisición Preferente o de Tanteo 
y Retracto es un derecho que tiene el 
arrendatario y es totalmente irrenunciable y 
que sería nula cualquier cláusula que en un 
contrato de arrendamiento atendiera a lo 
contrario. 

El derecho de retracto se tendrá que 
realizar conforme a lo estipulado en el 
artículo 1518 de Código Civil. Es decir, 
en el caso de que exista alguna de las 
causas arriba expuestas el inquilino podrá 
ejercitar el derecho de retracto, teniendo el 
vendedor que reembolsar al comprador:

• El precio de la venta.
• Los gastos del contrato, y cualquier otro 

pago legítimo hecho para la venta.
• Los gastos necesarios y útiles hechos en 

la cosa vendida.

En el caso de que el arrendador además no 
sólo no notificara al inquilino su decisión 
de venta sino que además hubiese falseado 
la verdad, diciendo que la finca no estaba 
arrendada, tendrá delito penal de falsedad 
de documento público. En tal caso el plazo 
de treinta días para ejercitar el derecho de 
retracto por parte del inquilino comenzará 
a contar a partir de que el inquilino conozca 
esta situación. 

No nace el derecho de tanteo y retracto en 
los siguientes casos:

• Si el propietario tiene más de una 
propiedad, es decir, piso o local 
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en el mismo inmueble y las vende 
conjuntamente.

• Cuando se vendan todos los pisos 
y locales del edificio, aunque sean 
de dueños diferentes a un mismo 
comprador.

Sólo es posible la renuncia al derecho 
de retracto, cuando se especifique en el 
contrato de arrendamiento.

Derecho de tanteo

Es aquel derecho que confiere a su titular 
la facultad de adquirir una cosa con 
preferencia a cualquier otra persona. Es 
decir, en el caso de que el arrendador desee 
vender la vivienda, el arrendatario tiene 
la facultad preferente de compra frente a 
cualquier otro comprador.
Trámites para ejecutar el derecho de tanteo

1º- Comunicar de forma fehaciente al 
inquilino:

a) La decisión de vender la finca.
b) Precio. 
c) Condiciones de la transmisión.

2º- Esta comunicación se debe hacer de 
forma fehaciente, es decir, que se pueda 
probar que ha existido este documento y su 
contenido, por lo que podríamos realizarla 
de varias maneras:

a) Buro-fax
b) Telegrama con acuse de recibo
c) Carta firmando copia para el 
interesado
d) Vía notarial
e) Acto de conciliación

3º- A partir del día siguiente de que se haya 
producido la notificación, el arrendatario 
tendrá 30 días naturales de plazo para 
ejercitar un derecho de tanteo, es decir para 
comunicar al propietario, si va a comprar o 
no el inmueble.

En el caso de que el inquilino no conteste 
en estos 30 días se entenderá que no le 
interesa comprar la vivienda, sólo entonces 
el propietario podrá vender la vivienda 
en las mismas condiciones que le ha 
notificado a su inquilino.

Cuando no existe notificación probada, 
aunque se lo hayamos comunicado al 
inquilino de forma oral, no comenzará 
el plazo para el ejercicio de la acción de 
tanteo o retracto.

Los efectos de esta notificación caducan a 
los ciento ochenta días naturales siguientes 
a la misma.

Es decir, que aunque el inquilino, en el 
plazo de 30 días, no ejerza su derecho de 
tanteo, si el propietario no hubiese vendido 
la vivienda en el plazo de ciento ochenta 
días desde la notificación, caducarán los 
efectos de ésta. Tendrá que empezar de 
nuevo y ya no podrá vender la vivienda 
a un tercer comprador sin antes volver a 
notificar al inquilino de nuevo su deseo 
de venderla... y comenzando otra vez los 
plazos del tanteo.

4º- Si el inquilino no ejerce el derecho 
de tanteo, una vez realizada la venta el 
comprador deberá remitir al inquilino una 
copia de la escritura de compraventa para 
que pueda comprobar que verdaderamente 
la transmisión se ha realizado en las 
mismas condiciones que a él le notificaron.
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Pau A. Montserrat Valentí es economista, 
profesor asociado de Economía Financiera en la 
Universitat de les Illes Balears (UIB) y socio del 
portal hipotecario Futur Finances, del despacho 
de economistas y abogados Futur Legal y del 

comparador Enfintech.

La intermediación hipotecaria
tras la ley 5/2019

La Ley 5/2019, de 15 de marzo, 
reguladora de los contratos de crédito 
inmobiliario, se ha aprobado tarde 

y mal. Tarde, si tenemos en cuenta que 
traspone una directiva de hace 5 años, 
la Directiva 2014/17/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 4 de febrero 
de 2014. Mal, por multitud de razones, 
entre las que podríamos mencionar la 
tibia regulación de la venta vinculada de 
seguros y demás productos asociados a 
los préstamos hipotecarios, la validación 
legal de las comisiones de apertura o de las 
hipotecas en divisas, en contra del criterio 
de gran parte de la judicatura, o el marco 
legal establecido para los intermediarios 
hipotecarios, bautizados como 
intermediarios de crédito inmobiliario.

De las reglas del juego legal de la 
intermediación hipotecaria trataremos 
en este artículo. Para los profesionales 
del ramo y aprovechando el cualificado 
público al que se dirige esta publicación de 
AIF, recomiendo la última obra en la que 
participo, dirigida por José María López 
Jiménez: ‘Comentarios a la Ley Reguladora 
de los Contratos de Crédito Inmobiliario’ 
de Bosch . Un libro de consulta para los 
interesados en conocer en profundidad la 
norma y cómo se aplicará en la práctica.

La prestación de servicios de 
intermediación hipotecaria a personas 
físicas que hipotecan bienes inmuebles 
de uso residencial deben cumplir con la 
Ley 5/2019, si bien queda vigente como 
derecho supletorio la Ley 2/2009, de 31 de 
marzo, por la que se regula la contratación 
con los consumidores de préstamos o 
créditos hipotecarios y de servicios de 
intermediación para la celebración de 
contratos de préstamo o crédito. Un error, 

a mi modo de ver, mantener una norma 
caduca, que pretendía regular un tipo de 
intermediación cuyo modelo de negocio 
ha mutado, de la reunificación de deudas 
a la financiación de compraventas y otras 
finalidades de mayor valor añadido. 

Mantener la Ley 2/2009 provoca 
disfunciones y conflictos, al intentar 
encajarla en la nueva normativa, que 
añaden inseguridad jurídica al sistema. 
El Triángulo de las Bermudas legal 
que señalaría tiene que ver con la 
obligatoriedad de las 3 ofertas vinculantes, 
como presunción de independencia del 
intermediario y, por tanto, de la habilitación 
para cargar honorarios al prestatario. En 
la Ley 5/2019 no se hace referencia a que 
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el intermediario de crédito inmobiliario 
no vinculado deba entregar 3 ofertas 
vinculantes; define el intermediario 
vinculado como aquel que actúa en 
nombre y bajo responsabilidad plena e 
incondicional de un solo prestamista o 
grupo, o para “un número de prestamistas 
o grupos que no representa a la mayoría 
del mercado.” (Artículo 4 de la ley 5/2019). 
Se infiere, por tanto, que el intermediario 
no vinculado es el profesional que no tiene 
las limitaciones anteriores. No hay en la 
Ley 5/2019 ninguna mención a las 3 ofertas 
vinculantes, si bien vuelven a aparecer en 
el Real Decreto 309/2019, de 26 de abril, 
por el que se desarrolla parcialmente la 
Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora 
de los contratos de crédito inmobiliario 
y se adoptan otras medidas en materia 
financiera; en el artículo 4 del desarrollo 
reglamentario sobre los servicios de 
asesoramiento independiente, fija como 
requisito para ser considerado como 
asesor independiente, además de no recibir 
remuneración del prestamista por estos 
servicios, “Tener en cuenta un número 
suficientemente grande de contratos de 
préstamo disponibles en el mercado, y 
presentarle al potencial prestatario al 
menos 3 ofertas vinculantes de entidades 
prestamistas, sobre cuyas condiciones 
jurídicas y económicas le asesorará.” 
Al hablar de ofertas vinculantes, tras 
la entrada en vigor de la nueva Ley 
nos referiremos a la Ficha Europea de 
Información Personalizada (FEIN).

¿Un asesor independiente puede serlo si no 
le presenta al cliente 3 ofertas vinculantes 
para su asesoramiento? Parece claro 
que no, lo que prácticamente expulsa 
del sistema a cualquier profesional que 
pretenda ser un asesor independiente, si 
tenemos en cuenta que en es muy difícil, 
y normalmente innecesario e incluso 
contraproducente, conseguir estas ofertas 
de varias entidades. 

¿Puede un intermediario ser no vinculado 
y, no obstante, no presentar las 3 ofertas 

vinculantes? De la interpretación de la Ley 
5/2019 considero que sí. Sin embargo, 
al ser la Ley 2/2009 supletoria, no queda 
claro que no rija la presunción del artículo 
22.4, que considera que “Las empresas 
independientes estarán obligadas a 
seleccionar entre los productos que se 
ofrecen en el mercado los que mejor 
se adapten a las características que 
el consumidor les haya manifestado, 
presentándoles, al menos, tres ofertas 
vinculantes de entidades de crédito u otras 
empresas sobre cuyas condiciones jurídicas 
y económicas asesorará al consumidor”.

La lógica de mercado nos dice que no tiene 
sentido condicionar la independencia de un 
profesional hipotecario a la presentación de 
un número mínimo de ofertas vinculantes. 
Sin embargo, la normativa no parece 
entender bien esta lógica. Solo cuando 
los Tribunales enjuicien de nuevo esta 
cuestión, sabremos a qué atenernos.

En cuanto a la transparencia que busca 
potenciar la Ley 5/2019, desde la fase 
precontractual a la firma del préstamo 
hipotecario, el esquema que interesa al 
profesional de la intermediación es el 
siguiente:

1) En el momento de contactar con un 
posible cliente, se le debe entregar la 
información precontractual que fija el 
artículo 35 de la Ley 5/2019, en soporte 
duradero. En este documento se reflejan 
datos del intermediario, su vinculación, 
si ofrece o no servicios de asesoramiento 
y los honorarios e ingresos que puede 
percibir, del cliente y de los prestamistas 
o de terceros. La falta de esta información 
podría suponer la nulidad del posterior 
contrato de intermediación y la pérdida 
del derecho de cobrar honorarios. Hay 
que conservar firmado por el cliente dicha 
información precontractual un mínimo de 6 
años, según lo establecido en la disposición 
adicional cuarta de la Ley 5/2019.

2) Cuando la persona física decide 



PÁG. 16

contratar los servicios, que suele coincidir 
con la entrega de la documentación para 
gestionar el expediente hipotecario, 
el cliente debe recibir el contrato de 
intermediación de crédito inmobiliario, 
firmando también una copia. Igual con el 
contrato de asesoramiento, si procede, 
que deberá plasmarse en un documento 
distinto al contrato de intermediación. 

No es un mero formalismo, es la base 
de nuestra relación con el cliente y 
determinará no solo que nos ajustemos a 
la normativa, sino la calidad del servicio 
prestado. Para su contenido hay que 
analizar tanto la Ley 5/2019 como los 
artículos 20 y 21 de la Ley 2/2009.

3) Cuando el intermediario haya gestionado 
la necesidad de financiación del cliente y 
los prestamistas inmobiliarios emitan las 
correspondientes FEIN, si el intermediario 
asesora sobre la que mejor encaja en 
las preferencias y necesidades, situación 
financiera y circunstancias personales del 
futuro prestatario, deberá entregarle en 
soporte duradero la recomendación que se 
le ha formulado.

La documentación y procedimientos 
explicados anteriormente no son meros 
trámites, condicionan el cumplimiento 
de la Ley y, además, el derecho a cobrar 
honorarios. Por tanto, hay que ser muy 
escrupulosos tanto en el contenido, como 
en la entrega,  la firma del cliente y la 
conservación documental.

En cuanto a la obligación de estar 
registrado, la casuística es bastante 
variada, ya que se mantienen los registros 
de la Ley 2/2009 en determinados casos, 
así como los registros de las Comunidades 
Autónomas. Los intermediarios que presten 
sus servicios a clientes con domicilios 
situados en todo el Estado o en el ámbito 
territorial de más de una Comunidad 
Autónoma deberán darse de alta en 
el registro gestionado por el Banco de 
España. Además de requisitos ya exigidos 

en la anterior legislación, se añaden 
otros como la acreditación de formación 
en materia hipotecaria, que deberá ser 
impartida por centros acreditados por el 
Banco de España.

El sector de la intermediación hipotecaria 
puede aprovechar la nueva Ley 5/2019 
para dar el paso definitivo a una 
profesionalización que aporte valor a los 
clientes que contraten sus servicios y a los 
prestamistas inmobiliarios que quieran 
trabajar con verdaderos expertos del sector. 

Sin embargo, considero que el legislador 
no ha entendido el modelo de negocio 
del sector y más que ayudarle a mejorar, 
le ha puesto más dificultades para operar 
de forma competitiva. No es la mejor 
normativa para el sector, ni mucho menos, 
pero son las reglas del juego que debemos 
cumplir.



Una cuenta pensada para que autónomos, comercios,
despachos profesionales y pequeñas empresas se hagan
grandes.

Cuenta Expansión
Negocios Plus PRO
Bonificamos su cuota de asociado
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

10% 0 TPV Gratis+ + +
de su cuota comisiones de con condiciones preferentes Servicio Kelvin Retail, información
de asociado administración y sobre el comportamiento
máximo mantenimiento.1 de su negocio.2.
50 €/anuales.*

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Llámenos al 900 500 170, identifíquese como miembro de su colectivo, organicemos una reunión y empecemos a
trabajar.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Abonamos el 10% de la cuota de asociado con un máximo de 50 euros por cuenta para cuotas domiciliadas en una cuenta de la gama Expansión, para nuevos clientes de captación. La
bonificación se realizará un único año para las cuotas domiciliadas durante los 12 primeros meses, contando como primer mes el de la apertura de la cuenta. El pago se realizará en
cuenta el mes siguiente de los 12 primeros meses.

1. Rentabilidad 0% TAE.
2. Contará con un servicio periódico de información actualizada sobre el comportamiento de su comercio, sus clientes y su sector, para ayudarle en la toma de decisiones.

Las excelentes condiciones mencionadas de la Cuenta Expansión Negocios Plus PRO se mantendrán mientras se cumpla el único requisito de ingresar un mínimo de 3.000
euros/mensuales (se excluyen los ingresos procedentes de cuentas abiertas en el grupo Banco Sabadell a nombre del mismo titular). Si al segundo mes no se cumplen estas
condiciones, automáticamente la Cuenta Expansión Negocios Plus PRO pasará a ser una Cuenta Profesional. Oferta válida desde el 24/03/2019 hasta el 31/12/2019.
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Captura el código QR y
conoce nuestra news

‘Professional Informa’

1 / 6
Este número es indicativo del riesgo

del producto, siendo 1/6 indicativo de
menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

Banco de Sabadell, S.A. se encuentra adherido
al Fondo Español de Garantía de Depósitos de

Entidades de Crédito. La cantidad máxima
garantizada actualmente por el mencionado
fondo es de 100.000 euros por depositante.
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El El pasado 10 de mayo tuvo lugar en 
el Club Financiero Génova, en Madrid, 
la IV Jornada Técnica de Reciclaje 

Profesional organizada por AIF.

Una jornada de trabajo intensa y que 
arrancó a las 9:30 de la mañana con 
la presentación y los saludos de Jordi 
Paniello, presidente de la Asociación 
Profesional Colegial de Asesores de 
Inversión, Financiación y Peritos Judiciales, 
y de María Luisa de Contes D`Esgranges, 
vicepresidenta del Club Financiero Génova.

Inmediatamente dieron comienzo las 
conferencias y mesas redondas, que 
resumimos a continuación:

• David Díaz Robisco, experto formador 
de equipos comerciales y en la 
utilización de redes sociales, impartió 
una masterclass titulada “Usa LinkedIn 
para ser visible y rentable” 

• En la mesa redonda “Mi agente - 
Entidades que buscan agentes y 
colaboradores” moderada por José 
Antonio Almoguera, director general 
de Megaconsulting, participaron José 
Antonio Gutiérrez, director de Oficinas 
de Grandes Patrimonios de Mapfre, 
Gregorio Gutiérrez, administrador de 
Laudare, y Tomás Epeldegui, director de 
Degussa Metales Preciosos. 

• Después de un breve descanso para 
tomar un café y visitar la Zona de 
Exposición, continuó el evento con la 
intervención de Miguel Ángel Bernal 
Alonso, economista experto en finanzas, 
profesor de las escuelas de negocios 
IEB e IFRI y colaborador de medios 
económicos. 
 

• A continuación intervinieron Toni 
Quintana, gerente y fundador TQ 
Eurocredit, y Raimon Serra, responsable 
del Departamento Comercial TQ 
Eurocredit, que explicaron “Las Nuevas 
Líneas de Negocio de TQ Eurocredit” 

• Como colofón a la sesión matinal, tuvo 
lugar una Mesa Redonda Dinámica, 
moderada por Mario Cantalapiedra, 
economista, escritor técnico y docente, 
titulada “Financiación de Empresas y 
Particulares, en la que participaron, 
Ricardo Gulias, fundador y director 
general de RN Tú Solución Hipotecaria, 
Carmina Lorente, directora comercial 
de Descuento Global Financiero, Javier 
Mera, director de Barcelona Mortgage 
Servicing, y Pedro Ochoa Carranza, CEO 
en Intercrédito Capital Partners. 

• Después del almuerzo, la sesión de 
tarde comenzó con la mesa redonda 
“Financiación Hipotecaria - Conoce 
los efectos de la nueva regulación y 
resuelve tus dudas”, moderada por 
Carlos Muñoz Albert, Letrado de AIF con 
experiencia en los mercados financieros, 
y en la intervinieron Santos González 
Sánchez, presidente de la Asociación 
Hipotecaria Española, y Fernando 
Zunzunegui, coordinador legal de EFPA 
y abogado especializado en regulación 
financiera. 

• Por último, antes del cierre y 
despedida de la jornada, tuvieron 
lugar las entrevistas de los asistentes, 
previamente concertadas, con los 
patrocinadores y expositores. Este 
formato de entrevistas breves, de 
un máximo de tres minutos, tienen 
gran aceptación en las jornadas de 
Expofinancial.

Gran éxito del Expofinancial 2019
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Gregorio Gutiérrez, director general de Laudare 
Servicios Jurídicos 

La solución definitiva contra impagos
y controversias

Justicia real, eficaz y rápida, específica 
para proteger su empresa y garantizar 
sus honorarios.

Si consultamos a cualquier empresario 
sobre los impagos, a lo largo de su 
andadura profesional se habrá topado con 
total seguridad con este gran problema, 
demasiado común y con difícil solución. 
En muchas ocasiones además de 
la problemática de la morosidad se 
produce otra de similar importancia: los 
incumplimientos de contrato. Cuando 
solicitamos un servicio a un proveedor 
y no llega en plazo o no cumple con las 
características pactadas, provoca un fallo 
logístico importante y el consiguiente 
desembolso extraordinario para 
subsanarlo. 

Tras nuestra propia andadura profesional 
de más de 20 años en el asesoramiento de 
empresas, hemos detectado que uno de los 
principales problemas de nuestros clientes 
y con nuestros clientes es el impago en 
las cuotas de servicio. Es muy habitual 
que los clientes dejen de pagar las cuotas 
y éstas no se acaben reclamando, ya que 
el importe de la deuda no compensa el 
inicio de un procedimiento judicial. Es por 
ello, que en la mayoría de los casos, estas 
cuotas se quedan sin cobrar. Por otro lado, 
en el sector del asesoramiento, surgen 
habitualmente controversias con clientes 
en cuanto a la tramitación de sus gestiones 
que pueden dar lugar a confrontaciones 
desagradables y causar la pérdida del 
cliente.

En la actualidad, las opciones que nos 
ofrece la justicia ordinaria para solucionar 
estos problemas conllevan un gran 
desembolso económico y además, 

obtener una resolución firme puede 
durar años… es por ello que no se inician 
procedimientos jurídicos sobre cantidades 
pequeñas, incumplimientos de contrato o 
controversias.

Tras pasar por este tipo de situaciones 
y ver a nuestros clientes sufrir estas 
circunstancias con demasiada regularidad, 
hemos creado un método irrefutable para 
solucionar de forma firme, rápida y eficaz 
tanto impagos como incumplimientos de 
contrato.

“El método Laudare ha llegado para 
quedarse” 

Laudare, apoyándose en la Ley de 
Arbitraje 60/2003, de 23 de diciembre y sus 



PÁG. 25

posteriores modificaciones, ha desarrollado 
un método que propone una solución 
definitiva y firme en 45 días a este tipo de 
situaciones.

En la actualidad se puede dirimir en los 
tribunales de arbitraje existentes cualquier 
tipo de controversia o impago siempre 
y cuando se haya firmado y aceptado la 
cláusula arbitral de forma fehaciente. La 
falta de popularidad de este método se 
debe a que los honorarios que perciben 
muchos de los tribunales de arbitraje por 
realizar dicha gestión son, en la mayoría de 
los casos, prohibitivos. Otro de los motivos 
que ha provocado el desuso de este 
método de justicia se debe a la necesidad 
de provisionar por ambas partes al inicio 
del procedimiento el importe total del 
arbitraje, por lo que la parte demandada en 
ocasiones no aporta dicha cuantía, lo que 
conlleva la paralización del procedimiento. 
Debido a ello, se dejan de ejercer los 
derechos que les asisten. 

Laudare ha creado un sistema de tarifa 
plana con la finalidad de que todas las 
empresas y profesionales autónomos 
puedan proteger sus honorarios y resolver 
sus controversias contractuales de forma 
ágil, económica y eficiente.

Los clientes suscritos al método Laudare 
Arbitraje no necesitan abonar provisión 
de fondos para iniciar el procedimiento 
arbitral, ya que Laudare cubre los gastos 
del procedimiento.

El funcionamiento del arbitraje es muy 
sencillo pero muy efectivo, en caso de 
impago o controversia entre dos partes, un 
tercero (árbitro) es el que “juzga” y emite 
una sentencia llamada laudo en un tiempo 
máximo de 45 días. Dicho laudo da la razón 
a una o ambas partes, basándose en las 
pruebas aportadas por cada uno de ellos.
El laudo resultante es de obligado 
cumplimiento y no recurrible.
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El nuevo marco jurídico de los 
intermediarios de crédito inmobiliario 
tras la entrada en vigor de la ley 5/2019

Como acostumbra a suceder cuando 
empieza a aplicarse una nueva Ley que 
afecta directamente a actividades que 

ya venían desarrollándose, son muchas las 
incertidumbres y dudas que planean sobre 
los operadores existentes en el mercado.

Sin ser ésta una excepción, la entrada en 
vigor el pasado 16 de Junio de la Ley de 
Contratos de Crédito Inmobiliario ha creado 
en un primer momento cierta ralentización 
y confusión en el sector. Desde Notarios a 
Registradores de la Propiedad, prestamistas 
inmobiliarios, intermediarios de crédito, 
entidades financieras; incluso el Banco 
de España, Organismo supervisor de la 
actividad cuando los préstamos se conceden 
a personas físicas y sobre inmuebles de 
uso residencial. Los propios consumidores 
también se han visto afectados dado que 
los plazos para la formalización de los 
préstamos hipotecarios que se hallaban 
en tramitación se alargaron de forma 
indeterminada poniendo en peligro, en 
algunos casos, el buen fin de la operación 
de préstamo y de otras vinculadas.

Como bien sabrán por todo lo que se 
ha venido hablando en los medios de 
comunicación estos últimos años, la elevada 
judicialización de expedientes hipotecarios 
y el colapso, en muchas ocasiones, de 
los distintos Juzgados y Salas Civiles 
antela marea de resoluciones que se iban 
conociendo, llevaron al mercado a una 
situación de elevada inseguridad jurídica.

Para los intermediarios de crédito 
inmobiliario, como para el resto de agentes, 
esta nueva Ley abre la puerta a que se 
puedan dejar al margen los abusos y las 

Marta Gomila, letrada de Legal Claims.

polémicas y centrarse en un nuevo marco 
jurídico claro,que funcione bien tanto para 
los profesionales del crédito como para 
los consumidores, aspecto fundamental 
para que la economía de un país pueda 
desarrollarse.

En este artículo vamos a centrarnos en 
la figura del intermediario de crédito 
inmobiliario independiente.
Para esta figura independiente, es decir, 
aquel que no trabaja como agente exclusivo 
de ninguna Entidad Financiera o Prestamista 
de crédito, la entrada en vigor de la nueva 
Ley le impone una serie de requisitos para 
poder seguir ejerciendo la actividad.

A continuación, relacionamos los 
requisitos genéricos que deben cumplir los 
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intermediarios de crédito independientes 
que desarrollen su actividad en más de una 
comunidad autónoma:

• Disponer de un seguro de RC Profesional 
con un capital mínimo por siniestro de 
460.000.-€y un capital máximo asegurado 
por año de 750.000.-

• Inscribirse en el Registro de 
Intermediarios de Crédito dependiente 
del BdE.

• Acreditar el nivel de conocimientos 
necesario. Lo que supone la realización 
de un curso de formación de un mínimo 
de 50h y la superación de un examen 
para acceder a la certificación de 
conocimientos.

• Designar un representante ante el 
SEPBLAC (en algunos casos).

• Las empresas o profesionales deberán 
disponer de procedimientos escritos 
que garanticen el cumplimiento de 
las obligaciones de transparencia que 
impone la Ley y procedimientos para la 
adecuada resolución de conflictos.

• Es necesario contar con un plan de 
formación que garantice el cumplimiento 
de los requisitos legales por parte de 
empleados y/o representantes.

• Se diferencia la figura de la persona/
empresa que presta asesoramiento, de 
la que únicamente pone en contacto 
a prestatario con prestamista. En el 
supuesto de que se quieran prestar 
servicios de asesoramiento la Ley 
impone una serie de requisitos 
complementarios.

• La TAE (Tasa Anual Equivalente) pasa 
a tener una importancia capital para 
comparar las diferentes ofertas, si cabe, 
más que antes de la entrada en vigor 
de la Ley, dado que se ha regulado que 
la misma debe incorporar, entre otros, 
la comisión de intermediación que se 
ha cobrado para llegar a cerrarse la 
operación (así como incluir en el cálculo 
primas de seguros, coste de tasación, 
etc.).

• Nuevos requisitos para la publicidad, 
debiendo incluirse además de la TAE 

un ejemplo representativo del coste del 
préstamo.

Antes de celebrar un contrato de crédito, el 
prestamista debe evaluar la solvencia del 
consumidor y documentar apropiadamente 
el procedimiento. Anteriormente no se 
hacía hincapié en este apartado que ahora 
sí recoge la nueva Ley. Solo se pondrá el 
crédito a disposición del consumidor si el 
resultado de la evaluación de solvencia es 
positivo

Para la inscripción en el Registro de 
Entidades del Banco de España que exige 
la Ley 5/2019 de 15 marzo, se ha previsto 
una moratoria de 6 meses, concretamente, 
hasta el 16 de Diciembre del 2019. A partir 
de esa fecha, todas las personas físicas o 
jurídicas que quieran operar conforme a la 
Legislación actual en este sector deberán de 
estar inscritas en el Banco de España.
Durante los próximos meses iremos 
viendo cómo afecta realmente la LCCI al 
mercado, en qué aspectos ha aportado 
mayor seguridad jurídica y qué aspectos 
siguen reportando incertidumbres. A los 
intermediarios de crédito inmobiliario 
independientes les esperan por delante 
semanas de gran volumen de trabajo 
administrativo para adaptarse a los nuevos 
requisitos. 

Desde Legal Claims, como despacho 
especializado en el colectivo de 
intermediarios de crédito y prestamistas 
inmobiliarios, nos ponemos a su disposición 
para ayudarle con la adecuación de su 
empresa a los nuevos requisitos normativos.

El futuro, como en todos los ámbitos de 
la vida, es incierto pero en esta ocasión 
debemos considerar que los nuevos 
cambios aportan claramente mayor 
seguridad jurídica, lo que a medio plazo 
debería reflejarse de manera positiva en el 
mercado de crédito.

Con ilusión y esperanza de que ello sea así, 
estaremos atentos a los acontecimientos.
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Luis Guirado Pueyo, asesor fiscal y presidente de 
la Asociación Profesional de Expertos Técnicos 

Inmobiliarios.

Transmisión de la nuda propiedad
de un inmueble

Nuevamente Ley en televisión y 
radio están apareciendo anuncios 
animando a personas mayores a la 

transmisión de su vivienda, o incluso la 
nuda propiedad a cambio de una renta. Por 
ello en este artículo nos centraremos en 
particular a la tributación de la transmisión 
de la nuda propiedad.

Así, trataremos de abordar los diferentes 
tributos que pueden verse afectados 
y responder a algunas cuestiones 
importantes a tener en cuenta. 

¿Cómo se puede transmitir la nuda 
propiedad?

La nuda propiedad puede transmitirse:
- Sin contraprestación (lucrativa):

• Mediante donación (acto intervivos) 
• Por sucesión (mortis causa).
• Con contraprestación (onerosa) bien a 

cambio de dinero o de otro bien.

¿Cómo se calcula el valor de la nuda 
propiedad?

El valor de la nuda propiedad será la 
diferencia entre el valor total y el valor del 
usufructo temporal. La base imponible 
estará constituida por el valor real de 
dicho derecho de nuda propiedad, que 
se obtendrá aplicando al valor real de la 
vivienda las reglas previstas en el artículo 
10.2.a) del TRLITPAJD, esto es: 

a) El valor del usufructo temporal se 
reputará proporcional al valor total de los 
bienes en razón del 2 por 100 por cada 
período de un año sin exceder del 70 por 
100.

En los usufructos vitalicios se estimará 
que el valor es igual al 70 por 100 del valor 
total de los bienes cuando el usufructuario 
cuente menos de veinte años, minorando, 
a medida que aumenta la edad, en la 
proporción de un 1 por 100 menos por cada 
año más con el límite mínimo del 10 por 
100 del valor total.

¿A qué impuestos está sujeta la 
transmisión de la nuda propiedad, a 
cambio de dinero?

Estamos ante una trasmisión onerosa, 
por lo que constituye una operación 
sujeta a la modalidad de transmisiones 
patrimoniales onerosas del Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales 
y Actos Jurídicos Documentados, 
como transmisión de un derecho, con 
independencia de que el adquirente sea 
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persona física o jurídica ya que el que 
marca el impuesto es el transmitente y en 
este caso es una persona física

Por otro lado en el IRPF del transmitente, si 
partimos de la premisa de que esa persona, 
antes de la transmisión, ostenta el pleno 
dominio del inmueble, tributará por la 
ganancia/pérdida patrimonial.

En cuanto a la “plusvalía municipal”, 
en las transmisiones a título oneroso, el 
sujeto pasivo es el transmitente del terreno 
o persona que constituye o transmite el 
derecho de que se trata.

¿Existe alguna exención en el IRPF, para el 
transmitente de la nuda propiedad?

En el caso de que el transmitente, antes de 
la transmisión, tuviera el pleno dominio 
del inmueble y éste hubiera constituido su 
vivienda habitual y además sea mayor de 
65 años, la ganancia patrimonial obtenida 
por dicha transmisión estará exenta del 
Impuesto en virtud del artículo 33.4.b) de la 
LIRPF, siempre que se cumplan en su caso 
todos los requisitos legales mencionados.

¿Se puede trasmitir la nuda propiedad a 
cambio de percibir una renta?

No existe ningún inconveniente, pero hay 
que tener en cuenta que la constitución 
de la renta temporal también constituye 
un hecho imponible de la modalidad de 
transmisiones patrimoniales onerosas, por 
el concepto de constitución de pensión. 

No obstante, podría resultar de aplicación 
el supuesto de no sujeción regulado en 
el artículo 7.5 del texto refundido, si se 
realiza por empresarios o profesionales 
en el ejercicio de su actividad empresarial 
o profesional o, en cualquier caso, si 
constituye entrega de bienes o prestación 
de servicios sujetas al Impuesto sobre el 
Valor Añadido.

La base imponible se obtendrá atendiendo 
a las reglas que establece el apartado 2. f) 
del artículo 10 del TRLITPAJD, esto es:

La base imponible de las pensiones 
se obtendrá capitalizándolas al interés 
básico del Banco de España y tomando 
del capital resultante aquella parte que, 
según las reglas establecidas para valorar 
los usufructos, corresponda a la edad del 
pensionista, si la pensión es vitalicia, o a la 
duración de la pensión si es temporal. 
Cuando el importe de la pensión no se 
cuantifique en unidades monetarias, la 
base imponible se obtendrá capitalizando 
el importe anual del salario mínimo 
interprofesional.

¿Hay algún límite en el importe de la renta 
o pensión que se recibe a cambio?

Si en la cesión de la nuda propiedad del 
inmueble a cambio de la renta temporal, 
la base imponible a efectos de la cesión 
es superior en más del 20 por 100 y en 
12.020,24 euros a la de la pensión, la 
liquidación a cargo del cesionario de 
los bienes se girará por el valor en que 
ambas bases coincidan y por la diferencia 
se le practicará otra por el concepto de 
donación, según dispone el artículo 3.2 de 
la Ley 29/1987, de 18 de diciembre (BOE de 
19 de diciembre de 1987). 

También se debe practicar una liquidación 
por el concepto de donación en el caso de 
que el valor de la renta vitalicia exceda al 
del inmueble, por dicho exceso y, en este 
caso, a cargo de la rentista.

Invitamos al lector a la consultar diversa 
doctrina emitida en estas consultas de la 
Dirección General de Tributos V2766-13, 
V0079-17 y V0115-18 en la página web de la 
Agencia Tributaria (aeat.es).
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Los Robo Advisors,
al servicio de los inversores

Acaban de cumplirse cinco años del 
lanzamiento del primer Robo Advisor 
en nuestro país. La CNMV autorizó 

el 30 de julio de 2014 a la EAF Feelcapital 
la salida al mercado financiero español de 
un novedoso servicio de asesoramiento 
automático en fondos de inversión que 
había desarrollado durante más de 
tres años, lo que provocó un pequeño 
terremoto en el sector financiero español. 
El escepticismo con el que una parte de las 
entidades financieras acogió este nuevo 
concepto de asesoramiento se ha convertido 
en una necesidad para todos aquellos que 
quieren ofrecer a sus clientes servicios 
personalizados. 

La capacidad que tienen los algoritmos 
para crear carteras de fondos adecuadas en 
función del perfil de riesgo de los inversores 
-un millón en el caso de Feelcapital- ha 
hecho que los bancos hayan optado por esta 
tecnología. Así, Santander, ING, Openbank, 
Caixbank, Bankinter, BBVA o Andabank ya 
tienen sus propios robots financieros. 

Pero ¿cómo funcionan estos Robo Advisors? 
Antonio Banda, CEO de Feelcapital, nos da 
las principales claves:

Nuestra plataforma se basa en un sólido 
cálculo matemático que nos permite obtener 
resultados fiables para asesorar a nuestros 
clientes de manera segura a través de 
fondos de inversión. El cálculo se realiza 
a partir de cuatro algoritmos cuadráticos 
encadenados. El primero determina el nivel 
de tolerancia al riesgo que un cliente puede 
asumir a través de 10 preguntas tipo MiFID. 
Esta tolerancia dará como resultado una 
cifra de 0 a 100 en la frontera eficiente de 
Markowitz, con una rentabilidad riesgo y 
un horizonte temporal para que se cumpla 

la rentabilidad distinta en cada punto de la 
curva.

El segundo algoritmo marca la relación con 
la cantidad a invertir. Según la misma, dará 
el número de fondos óptimos que mejor se 
ajusten al inversor, más fondos según sea 
mayor la cuantía a invertir.

El tercero es consecuencia del primero y 
supone una distribución por tipo de activo 
(Renta Variable, Renta Fija y Mercados 
Monetarios). Según sea más arriesgado el 
perfil del cliente, tendrá un peso mayor en 
Renta Variable y, si es más conservador, 
tendrá una distribución más tendente a los 
Mercados Monetarios.

Por último, el cuarto algoritmo nos dice 
qué fondos son los óptimos para cada 
cliente, dentro de los más de 44.000 fondos 
traspasables a día de hoy en España. Es 
un selector, estos fondos varían según se 
van cargando datos actualizados de las 
categorías de manera semanal.

Ofrece muchas ventajas al inversor, entre 
ellas: una tarifa plana de 150 euros al año, 
independientemente del dinero que tenga 
invertido; asesoramiento permanente y 
acceso a la información de su cartera las 
24 horas del día todos los días del año, y 
avisos y recomendaciones de inversión para 
ayudarle a obtener la rentabilidad buscada.

En España ya hay más de 15.000 personas 
que confían en los Robo Advisor, con 
más de 2.400 millones de euros bajo 
asesoramiento. En el futuro casi todo el 
asesoramiento a los inversores lo harán las 
máquinas, dejando siempre a los humanos 
la toma de decisiones. Hoy, los clientes de 
Feelcapital ya lo hacen.






