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Hipotecas: abusos  al ampliar el plazo

La idea es tentadora:
ampliar el plazo para 
reducir las cuotas. 
Pero, mucho cuidado, 
su banco puede tratar 
de subirle el interés.

pendiente, en su caso 110 euros. 
En cuanto al banco, no tendría por qué su-

birles los intereses por encima del mercado al 
mismo plazo. Y es que aceptar la ampliación 
no le supone dar más capital. Además, parte 
del préstamo ya está pagado, los clientes no 
han incurrido en impago y la capacidad de 
esos mismos clientes para hacer frente a la 
deuda será mayor con una ampliación. Aho-
ra, salgamos al mundo real.

En la práctica, usted pierde:  
más de 20.000 euros en intereses
Lamentablemente, la mayoría de entidades 
intentan aprovecharse de la mala situación 
de sus clientes. Y para conceder la amplia-
ción pretenden aplicar tipos mucho más 
altos de los inicialmente pactados. 

Volviendo a Eduardo y Raquel. A cambio de 
la ampliación del plazo, Bankinter les propo-
ne subir el tipo de interés del Euribor + 0,60 
al Euribor + 3,00. Es decir, 2,40 puntos más, 
lo que se traduce en una nueva cuota de 831 
euros. Sí, sigue siendo menor que antes de 
la ampliación. Pero en realidad el aumento 
del tipo les supondría pagar 122 euros más al 

D
e la crisis no se libra casi nadie. Aún 
manteniendo el empleo, no es raro 
haber sufrido una congelación sa-
larial o incluso una rebaja. Y dado 
el peso que tiene la hipoteca en la 

economía familiar, no es raro plantearse una 
ampliación del plazo con el fin de pagar cuo-
tas más bajas. 

En teoría, todos ganan:  
banco y cliente
Tomemos como ejemplo el caso de Eduardo 
y Raquel. Él tiene su salario congelado desde 
hace tres años y ella ha aceptado una reba-
ja salarial para mantener el empleo. Por eso 

si la novación supone una subida 
desproporcionada del interés  amenace 
con reducir su vinculación a otros 
productos del banco

les vendría muy bien reducir los 1.072 euros 
al mes que pagan por su hipoteca, contrata-
da en su día con Bankinter, con un interés 
del Euribor + 0,60 puntos (vea el cuadro de 
resultados). Para ello, han pensado solicitar 
una novación de su hipoteca, es decir, una 
ampliación del plazo, en concreto por cinco 
años. Han calculado que si el banco no les 
sube los intereses pactados, su cuota mensual 
se reduciría hasta los 709 euros.

Es cierto que hay unos gastos añadidos, 
pero son limitados: los gastos de notario ron-
dan los 180 euros y la comisión por modifica-
ción de condiciones, si está establecida en el 
contrato, no puede superar el 0,1% del capital 
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Euribor +4,00 (desde el Euribor +1,00 inicial). 
Lo que supondría pagar 31.341 euros de más 
con respecto a las condiciones originales del 
préstamo, a cambio de rebajar en apenas 30 
euros la cuota mensual.

Únicamente a otro colabador, con un prés-
tamo en Bankia referenciado al Euribor + 
1,50, le dijeron que le respetaban las actuales 
condiciones.

Otra alternativa: subrogar la hipoteca
Lo mejor es que negocie con su banco. Como 
puede observar en el cuadro, una misma en-
tidad (Bankia) hace tres ofertas muy distin-
tas dependiendo de la sucursal. 

Y si le proponen subidas desproporciona-
das, amenace con reducir su vinculación con 
otros productos del banco, o intente subrogar 
su préstamo con otra entidad. Pero tenga en 
cuenta que los gastos de subrogación son más 
elevados, ya que deberá pagar la comisión 
de cancelación y, con toda probabilidad, le 
exigirán una nueva tasación de la vivienda. 
Esta opción solo interesa si el tipo de interés 
ofrecido es al menos un 0,25% inferior 
al que le propone su entidad.  

Hipotecas: abusos  al ampliar el plazo
mes, ya que al finalizar el pago de su hipoteca 
habrán pagado 20.525 euros más. 

Y hay casos peores. A uno de nuestros co-
laboradores, con su hipoteca en CaixaBank, 
le propusieron aumentar el tipo hasta un 

cómo leer   
el cuadro 
 

Entidad financiera: Entidad a 
la que pertenecía cada una de las 
ocho oficinas bancarias consultadas 
respectivamente por uno de nuestros 
ocho colaboradores. 
Condiciones originales: las que 
tenía cada hipoteca al firmarse. Para 
el cálculo de la cuota actual se ha 
usado el Euribor de octubre de 2013. 
Condiciones propuestas: las 
ofrecidas por la oficina donde se firmó 
la hipoteca para ampliar el plazo 5 
años.  
Coste añadido al original: con 
las nuevas condiciones propuestas 
por el banco. Resulta de multiplicar 
la diferencia entre el tipo antiguo y el 
nuevo por las letras pendientes.  

Un límite ya
■■ Muchas familias siguen teniendo 

problemas para pagar la hipoteca, a 
pesar de haber ajustado al máximo 
sus gastos. La posibilidad de ampliar 
el plazo de devolución contribuiría a 
aliviar su situación, siempre claro está, 
que no estuviera penalizado con un gran 
aumento del tipo de interés. 

■■ Por eso, vamos a solicitar al 
Ministerio de Economía que promueva 
cuanto antes un pacto con las entidades 
financieras, para limitar los tipos 
de interés en las operaciones de 
ampliación de plazo. 

■■ Ellas tambiénsaldrían ganando, pues 
verían menguar la morosidad. 

ocu PIDE 

Nuestro aNálisis  

Ocho colaboradores  
visitan sus oficinas bancarias

■■ Para saber hasta qué punto los 
bancos ayudan a sus clientes a afrontar 
los pagos de la hipoteca, ocho de 
nuestros  colaboradores  han visitado 
sus respectivas oficinas bancarias 
solicitando una ampliación de cinco 
años del plazo con el fin de rebajar su 
cuota. Todos ellos tienen en común 
un empleo estable y una hipoteca ya 
pagada en un porcentaje significativo, 
por lo que no existe un riesgo aparente 
de impago. 

revise a fondo la propuesta del banco. una rebaja de 20, 
30, 40 euros al mes puede costarle miles de euros extra 

lo que usted gana y pierde por cinco años más de plazo

Entidad financiera
Descripción de 

la hipoteca
Condiciones 

originales
Condiciones 
propuestas Resultado para el hipotecado
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Banesto 61.000 18 E + 0,60 313 E + 2,00 292 21 1,40 11.231 

Bankia 78.000 21 E + 1,50 372 E + 1,50 313 59 0 0 

Bankia 103.000 25 E + 1,25 426 E + 1,75 396 30 0,50 9.301 

Bankia 125.000 16 E + 0,49 706 E + 3,00 704 2 2,51 38.283 

Bankinter 110.000 9 E + 0,60 1.072 E + 3,00 831 241 2,40 20.595 

BBVA 24.000 3 E + 0,95 682 E + 3,50 293 389 2,55 2.653 

Caixabank 98.000 13 E + 1,00 694 E + 4,00 665 29 3,00 31.341 

Santander 205.000 19 E + 1,25 1.061 E + 2,50 1.004 57 1,25 36.719 
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