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Resumen 

Tanto buena parte de la opinión pública como algunas sentencias judiciales han 
considerado abusivas las cláusulas “suelo” de los préstamos hipotecarios por 
entender que eran la contrapartida a un “techo” que, por ser demasiado alto, carecía 
de valor para el deudor. Este capítulo estudia la racionalidad económica de ambas 
limitaciones al tipo de interés y concluye que, en contra de esa creencia, los techos 
eran realistas. De hecho, proporcionaban una protección valiosa contra el riesgo 
inflacionista, que, a priori, era más probable que el escenario de tipos bajos que 
observamos. Los redactores de las mencionadas sentencias parecen haber sido 
víctimas de un sesgo retrospectivo.  

Abstract 

Both a good part of public opinion and some judicial decisions have considered the 
“floor” clauses capping the interest of variable-rate mortgage loans to be abusive 
because they were offset by a “ceiling” clause that, being too high, had no value to 
the debtor. This chapter studies the economic rationality of both constraints on the 
interest rate and concludes that, against this belief, the ceilings were realistic. In fact, 
they provided valuable protection against inflation risk, which, a priori, was more 
likely than the low-rate scenario we now observed. Drafters of the above-mentioned 
judgments appear to have fall prey of retrospective bias. 
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1. Introducción 

El presente capítulo evalúa desde el punto de vista económico la racionalidad de 

los límites, tanto inferiores como superiores, a la variación del tipo de interés 

aplicables en los contratos de préstamo hipotecario, que han sido comunes en los 

préstamos concedidos por numerosas instituciones bancarias españolas. 

Desde la crisis económica que se inicia en 2007-2008, dichos límites 

(especialmente los relativos a los tipos mínimos) han recibido un intenso escrutinio, 

tanto por la opinión pública como por parte de los tribunales de justicia. (Véanse al 

respecto, por ejemplo, las Sentencias de los Jugados de lo Mercantil número 2 de 

Sevilla [SJM 246/2010, p. 11] y número 1 de León 6/2011 [SJM 6/2011, p. 6], o la 

sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013 sobre cláusulas suelo). 

Buena parte de las críticas recibidas por las limitaciones al tipo de interés 

pueden resumirse en que el consumidor contrataría el préstamo basándose en el 

nivel actual del tipo variable, pero la entidad financiera habría introducido en la “letra 

pequeña” del contrato condiciones que limitarían a su favor la fijación del tipo, pues 

este límite inferior o “suelo” sería realista, mientras que el límite superior o “techo” 

no lo sería. Por ello, resultaría razonable restringir tales prácticas, requiriendo un 

cierto equilibrio entre suelos y techos (bien en la probabilidad de que se 

materialicen, o en el valor económico que le reportarían al consumidor). 

En este capítulo, desarrollamos, en primer lugar, un modelo para entender los 

efectos de establecer límites a los tipos de interés en los contratos hipotecarios. A 

continuación, utilizamos datos históricos de la evolución de los tipos de interés de 

referencia en la mayoría de hipotecas en España para argumentar que la 

probabilidad de sobrepasar los límites superiores son significativos, sobre todo, 

teniendo en cuenta que las hipotecas suelen tener un plazo largo. De hecho, usando 

como ejemplo varias hipotecas emitidas por una de las principales entidades 

financieras en 2007, y que han sido objeto de litigio en los tribunales, mostramos 

que, en el momento de la contratación, la probabilidad de sobrepasar el límite 

superior era muy superior a la de alcanzar al límite inferior. Esto es bastante 

razonable, pues hasta el período posterior a la reciente crisis de 2007 España nunca 

había vivido un período con tipos de interés lo suficientemente bajos como para que 
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se aplicaran los límites inferiores (ciertamente, nunca antes de la contratación de 

dichas hipotecas). Sin embargo, España (así como otros países desarrollados) ha 

vivido varios períodos inflacionarios, en los que el techo fijado en dichos contratos 

se hubiera sobrepasado holgadamente. Una calibración del modelo desarrollado 

con base en la distribución histórica de los tipos de interés muestra que, en el 

momento de la contratación de la hipoteca, el beneficio esperado para el 

consumidor de los límites superiores (“techos”) es superior al coste del suelo, y ello 

sin perjuicio de que ex post la evolución de los tipos haya significado que los suelos 

sí han sido de aplicación. 

En el resto del capítulo desarrollamos el modelo teórico (sección 2), discutimos 

la evolución histórica de los tipos de interés (sección 3), y finalmente ofrecemos los 

resultados de la calibración del modelo a la distribución histórica de tipos de interés 

(sección 4). La sección 5 cierra con algunas consideraciones adicionales sobre los 

costes de poner límites a la libre contratación hipotecaria. 

2. Modelo teórico 

Este modelo captura de forma estilizada el riesgo que originan las fluctuaciones 

del tipo de interés a lo largo de la vida de un préstamo hipotecario a tipo variable, el 

papel que representan las limitaciones contractuales a la variación del tipo de 

interés (techos y suelos), y el establecimiento óptimo de tales limitaciones.  

Suponemos que un deudor quiere contratar un préstamo hipotecario por valor  

para comprar una casa en el periodo 0. Supondremos también, sin pérdida de 

generalidad para los fines del análisis, que en el período 1, el cliente paga la 

hipoteca al banco, con un tipo de interés . Por tanto, debe devolverle 1 . 

Suponemos que las partes fijan el tipo de interés en función de un tipo de 

referencia  (como podría ser el Euribor) añadiéndole un diferencial, , de modo que 

. Además, establecen un tipo suelo de , y un tipo techo de . La 

distribución de probabilidad del tipo de referencia la denotamos como . 
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2.1. La optimización del deudor 

La utilidad del deudor viene dada por la función 1 , donde  

representa sus ingresos. Suponemos que esta función de utilidad es creciente y 

cóncava, lo que significa que el cliente es averso al riesgo, y por tanto le desagrada 

la posibilidad de que el tipo de interés sea incierto. 

La utilidad esperada ( ) del cliente, viene dada por las condiciones 

contractuales que se resumen en las variables  (diferencial),  (suelo) y  (techo): 

1 1

1  

  [1] 

Esta utilidad esperada tiene tres términos. Si el tipo de referencia es 

suficientemente bajo, lo que ocurre con probabilidad  , el deudor paga 

el suelo , lo que le proporciona una utilidad 1 . Si el tipo de 

referencia se sitúa en valores intermedios, el deudor paga el diferencial , 

obteniendo una utilidad 1 . Este segundo término, simplemente 

suma las utilidades para tipos intermedios, y las pondera por la probabilidad de 

observar cada uno de esos tipos. Finalmente, el tercer término refleja la utilidad del 

cliente cuando el tipo de referencia es suficientemente alto para que se aplique el 

techo . En tal caso, la utilidad del deudor es de 1 , y este evento se 

da con probabilidad . 

El techo reduce el tipo de interés para el deudor cuando el tipo de referencia es 

alto. En lugar de pagar el tipo de referencia más el diferencial, el deudor paga el 

techo, que es inferior cuando . Por tanto, el techo aumenta la utilidad del 

deudor. Por el contrario, el suelo supone un coste para el deudor, ya que se 

compromete a pagar un interés superior al que le correspondería pagar cuando el 

tipo de referencia es bajo (es decir, cuando ). 

Sin embargo, el deudor estaría dispuesto a aceptar el coste de un suelo a 

cambio de mejorar otras condiciones, como una reducción del diferencial o la 
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inclusión de un techo para el tipo de interés. La razón de que prefiera restringir los 

efectos de las fluctuaciones en el tipo de interés reside en que el deudor es averso 

al riesgo y, por tanto, prefiere reducir la variabilidad de sus ingresos y gastos. El 

suelo y el techo consiguen precisamente ese objetivo1.  

Teniendo en cuenta estas preferencias del deudor, podemos calcular la utilidad 

que le proporciona incrementar el techo y el suelo del préstamo. Obtenemos, 

respectivamente: 

′ 1  

[2] 

′ 1  

[3] 

Primero, el valor de estos límites depende de la utilidad marginal del deudor en 

cada uno de estos eventos (tipos de referencia altos o bajos), y de la probabilidad 

de los eventos (que va a depender de la incertidumbre sobre la evolución de los 

tipos de interés futuros).  

Segundo, si, como parece probable, la situación económica del deudor empeora 

cuando los tipos son altos (por ejemplo, los tipos altos corresponden a situaciones 

inflacionarias, pero muchas rentas tardan en ajustarse a la inflación), la utilidad 

marginal de reducir el techo es superior a la utilidad marginal de aumentar el suelo. 

Esto quiere decir que al deudor le reporta más utilidad el reducir el techo de lo que 

pierde por aceptar un mayor suelo. Por tanto, aunque fuera el caso que el suelo se 

aplicara con una mayor probabilidad que el techo, todavía el valor marginal para el 

deudor de tener el techo puede ser mayor que el coste de soportar el suelo. 

                                                 

1 Técnicamente, se puede demostrar que si el valor esperado del tipo de interés que paga el deudor 
es el mismo con suelo y techo que sin ellos, dicho deudor obtiene una mayor utilidad cuando acepta 
una hipoteca con suelo y techo que sin ellos. Como se argumenta más adelante, esto mismo es 
cierto aunque el tipo de interés esperado sea mayor con suelo y techo que sin ellos. (Es decir, 
cuando la probabilidad de que el tipo de referencia supere el techo sea menor que la de que baje por 
debajo del suelo).  
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Hay que tener presente, por tanto, que el suelo y el techo sirven como 

mecanismo para reducir la incertidumbre del deudor, y por tanto, para aumentar su 

utilidad.  Es decir, le “aseguran” contra fluctuaciones extremas del tipo de interés. 

Sin embargo, este valor como “seguro” para el deudor opera desde un punto de 

vista ex ante, en el momento que se realiza la contratación del préstamo. Las 

probabilidades de que se apliquen el suelo y el techo van cambiando a lo largo de la 

vida del préstamo. Y por tanto, ex post, el deudor puede verse favorecido por la 

aplicación del techo, o desfavorecido por la aplicación del suelo (en los términos del 

modelo, cuando el tipo de interés de referencia cae por debajo de  en el 

periodo 1). 

Forzar la eliminación de los techos y suelos de los préstamos con carácter 

retroactivo beneficiaría a aquellos deudores a los cuales la evolución del tipo de 

interés ha llevado a la aplicación de un suelo. Sin embargo, la eliminación de estas 

condiciones afectaría negativamente a deudores futuros, al eliminar sus 

posibilidades de reducir las fluctuaciones del tipo de interés. 

En la Sección 4 proporcionamos estimaciones de las utilidades marginales [2] y 

[3] para diferentes escenarios, que usamos para calibrar el valor esperado del techo 

y el suelo en el momento de la contratación. 

2.2. Techos y suelos en los objetivos bancarios 

También podemos analizar los efectos de los techos y suelos en los beneficios 

del banco que ofrece la hipoteca. Suponemos que esos beneficios son función del 

tipo de referencia, que fija los costes de financiación del banco. Por tanto, cuando el 

deudor paga un tipo , el banco obtiene unos beneficios . Bajo este 

supuesto, podemos calcular el beneficio esperado del banco, , como: 

∈ ,  

[4] 

Al igual que la utilidad del deudor, los beneficios esperados del banco constan de 

tres términos. El primero representa los beneficios que obtiene el banco cuando el 

tipo de referencia es bajo y se aplica el suelo. En el segundo, cuando el tipo de 
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referencia tiene valores intermedios, el banco gana el diferencial . Y, en el tercero, 

cuando los tipos de referencia son altos, se aplica el techo, y el banco obtiene 

pérdidas. 

Para ver los efectos de modificar el suelo en los beneficios del banco dejando 

inalteradas las demás variables, podemos calcular: 

0 

 [5] 

Por lo tanto, el banco obtiene menores beneficios cuando reduce el suelo . Esto 

significa que para obtener los mismos beneficios, el banco debería compensar la 

reducción del suelo con, por ejemplo, un mayor diferencial, un fenómeno que se 

conoce como “efecto colchón de agua” (waterbed effect). Esta respuesta será 

imperativa en un mercado tan competitivo como el mercado hipotecario español. 

2.3. Techos y suelos en la oferta hipotecaria 

Podemos extender el modelo para analizar cuál sería la contratación hipotecaria 

óptima, aquélla que maximiza el bienestar de las dos partes, y cómo le afectaría una 

posible norma legal que obligara a las partes a establecer techos y suelos diferentes 

de los que desean. 

Lo primero que hay que observar es que los objetivos bancarios posiblemente 

reflejen una asimetría respecto a los efectos de los beneficios y las pérdidas, puesto 

que estas últimas podrían conllevar a una posible quiebra de la institución. Por eso, 

la función objetivo del banco debería dar un mayor peso a las pérdidas que a los 

beneficios en el cálculo de los resultados esperados.2 Podemos suponer, con ánimo 

de simplificar el análisis, pero sin gran pérdida de generalidad, que los beneficios 

reciben un peso unitario, mientras que las pérdidas reciben un peso de 1 . En tal 

caso, el objetivo del banco es el siguiente: 

                                                 

2 Desde el punto de vista social, también debería darse mayor peso a las pérdidas, puesto que la 
quiebra de un banco podría tener efectos sistémicos en el resto del sistema financiero. 
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max  

	 	 	 ó :  

 [6] 

El banco desea maximizar los beneficios esperados, poniendo un peso adicional 

a las pérdidas ocasionadas por el techo. Asimismo, el banco debe tener en cuenta 

que el deudor puede decidir no adquirir el crédito con esa entidad, y marcharse a la 

competencia. Esta posibilidad la capturamos con la restricción, que dice que hay 

que garantizar al deudor una utilidad mínima para que acepte las condiciones 

hipotecarias. 

La solución a este problema satisface la siguiente condición: 

′ 1 	 ′ 1  

  [7] 

Es decir, puesto que el banco desea minimizar el riesgo de pérdidas, no está 

dispuesto a asegurar completamente al deudor. Por esta razón, el deudor estaría 

dispuesto —ceteris paribus: esto es, “todo lo demás constante”, incluido el 

diferencial— a reducir la fluctuación del tipo de interés, aceptando un suelo mayor y 

un techo menor del que, en equilibrio, acuerda con el banco. Eso se traduce en que 

el valor marginal para el deudor de reducir el techo (la parte derecha de la 

desigualdad [7]) es mayor que el coste marginal que tendría el aumentar el suelo (la 

parte izquierda de dicha desigualdad). 

Como argumentamos anteriormente, el “efecto colchón de agua” causado por la 

presión competitiva podría aumentar marginalmente el techo (o el diferencial) en 

respuesta a una norma legal que forzara a las partes a reducir marginalmente el 

suelo respecto a las condiciones que hubieran pactado libremente, dada por [7]. Por 

tanto, a la hora de contratar el préstamo hipotecario, dicha norma reduciría la 

utilidad del deudor.  

Para analizar las consecuencias de forzar a las partes a desviarse de las 

condiciones hipotecarias óptimas, podemos proceder en dos pasos. Primero, 

suponemos que la restricción se mantiene constante, y el banco debe garantizar el 
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mismo nivel de utilidad al deudor para atraerlo. En tal caso, el banco se verá 

obligado a compensar al deudor por el aumento del riesgo de tipo de interés. Así, la 

utilidad del deudor no se vería afectada. El banco, por el contrario, obtendría menos 

beneficios. 

Sin embargo, si estas restricciones al uso de suelos y techos se generalizasen a 

todos los bancos, es más que probable que las ofertas alternativas del deudor 

empeorasen. Esto conllevaría una reducción de la utilidad mínima que ha de 

proporcionar el banco para retener al deudor, , lo que aliviaría la restricción a que 

está sujeto el banco en la expresión [6]. En consecuencia, la nueva norma reduciría 

la utilidad de los deudores al causar un aumento del diferencial y empeorar la 

asignación del riesgo de tipo de interés entre bancos y deudores. 

3. La distribución del tipo de interés 

Para analizar el equilibrio económico de los límites a la variación del tipo de 

interés debemos considerar dos aspectos: por un lado, la probabilidad de que se 

activen dichos límites, y por otro, el efecto que la aplicación de los límites tenga 

sobre la utilidad o coste de las partes contratantes (el deudor, en particular). Para 

entender la relevancia de los argumentos aquí expuestos para el caso español, 

usaremos como referencia varios de los contratos hipotecarios emitidos por una de 

las principales entidades financieras españolas, cuyas características son similares 

a otros contratos que han sido objeto de críticas. Dichos contratos se pactaron en 

2007, estableciendo un suelo del 2,25% y un techo del 14,30%, y, tras sobrepasarse 

el suelo, fueron objeto de litigio por parte de los deudores en 2011. En esta sección 

empezamos valorando las probabilidades de sobrepasar ambos límites en el 

momento de la firma de dichos contratos, en base a la distribución histórica de los 

tipos de interés de referencia y su posible evolución futura. 

3.1. La distribución de frecuencias del tipo de interés en España 

La probabilidad de traspasar alguno de los límites viene dada por la distribución 

de probabilidad del tipo de interés que se tome como referencia para establecer el 

tipo de préstamo, en nuestro caso el tipo de las transacciones interbancarias. Esta 

distribución de probabilidad del tipo de interés forma parte de las expectativas que 
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tienen los contratantes en el momento de contratar. Dado que los préstamos 

hipotecarios tienen un plazo muy largo, es lógico que los contratantes consideren 

una distribución de probabilidad a un plazo igual de largo. En concreto, es lógico 

que tomen en consideración el rango y las probabilidades de la variación que pueda 

experimentar el tipo de interés durante toda la vida del préstamo. 

Una buena aproximación de esas expectativas es la que proporciona la propia 

evolución histórica del índice medido en el caso que nos ocupa con el índice Euribor 

y su antecesor el Mibor, recogida en la distribución de frecuencias que refleja la 

Figura 1. Es importante señalar que ambos índices Mibor y Euribor miden lo mismo: 

el precio al que se contratan las transacciones crediticias entre entidades 

financieras. La única diferencia es que, como consecuencia de la Unión Monetaria 

Europea, esas transacciones tienen lugar en euros y no en pesetas.  

Figura 1. Frecuencia estadística del promedio mensual del tipo de interés 

interbancario en España entre junio de 1977 y marzo de 2011  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España (Boletín Estadístico: Capítulo 19.1, Series 6 y 7; 

incluye datos interpolados en algunos meses, lo cual no afecta de forma apreciable a los resultados). 

En la Figura 1 que refleja su evolución, podemos observar cómo el Euribor, junto 

con su antecesor el Mibor se ha movido entre el 1% y el 22% entre junio de 1977 y 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1% 3% 5% 7% 9% 11% 13% 15% 17% 19% 21%



11 

 

marzo de 2011 siendo los tipos más frecuentes los situados en la banda del 2 al 5%, 

y del 12 al 17%. En la distribución, son visibles dos o incluso tres grandes bloques 

de frecuencias, que se corresponden con los diversos marcos institucionales y 

situaciones macroeconómicas en que ha vivido nuestra economía en esos 34 años. 

Por un lado, la masa de frecuencias inferior, con tipos bajos, corresponde a la 

situación reciente, en la que España forma parte del Euro y nuestros tipos de interés 

son los propios de la economía alemana, con una inflación más baja y un control 

más estricto de las finanzas públicas de las que nuestro país es capaz de ejercer. 

Se inicia hacia 1993, con la presión de los criterios de convergencia de Maastricht. 

Por otro lado, la masa de frecuencias entre 11 y 22% o, más bien, las dos masas 

entre, por un lado el 17 y el 22% y, por otro, el 11 y el 16%, que corresponden 

aproximadamente a los períodos anterior (1977-1984) y posterior (1985-1993) a la 

decisión de entrada de España en la Unión Europea (formalizada en 1986), 

períodos ambos de menor estabilidad macroeconómica, con elevada inflación y, 

consiguientemente, elevados tipos nominales de interés, sobre todo en el período 

anterior a la entrada en la UE. 

En esta distribución de frecuencias, sobresalen dos características: la amplitud 

de su rango, que va del 1 al 22%; y su asimetría, pues, aunque menos frecuentes, 

existen muchas observaciones situadas en la “cola” de la distribución. Ello se debe, 

en parte, al hecho de que no existen tipos nominales de interés negativos, por lo 

que la distribución está acotada en cero a la izquierda pero no tiene límite superior.3 

Este dato, y en general la mencionada importancia de la “cola” de la distribución 

sugiere la posibilidad de tipos aún superiores a los observados, los cuales han sido 

comunes en situaciones hiperinflacionarias en otros países. 

Esta correlación entre inflación y tipos nominales queda de relieve en la Figura 2. 

Es importante, tenerla presente al valorar si los intereses correspondientes al límite 

                                                 

3 Considerando sus principales atributos en cuanto a rango y asimetría, la distribución de frecuencias 
del tipo de interés en España no es en modo alguno exclusiva de nuestro país. En su influyente 
análisis del mercado hipotecario británico, que es relativamente similar al español por el predominio 
de los préstamos hipotecarios a interés variable (Miles, 2004, p. 5-6), David Miles toma como 
referencia un período de 50 años para evaluar el riesgo de interés de las hipotecas a tipo variable 
(Miles, 2004, p. 109). En ese período de 50 años podemos apreciar cómo incluso un país con unos 
mercados financieros mucho más desarrollados que el español ha experimentado altibajos muy 
notables en el tipo de interés, con picos muy pronunciados, asociados generalmente a movimientos 
en la tasa de inflación, como el que se produce en 1979 cuando el tipo de interés alcanza el 17%. 
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superior son asumibles por el deudor típico. En efecto, se ha afirmado que el límite 

superior es irreal porque no es asumible por la mayoría de deudores (ver, por 

ejemplo, la SJM 6/2011, p. 6). Sin embargo, este argumento olvida que sí sería 

asumible en el contexto inflacionario en que, inevitablemente, se producirían tales 

tipos de interés elevados. La inflación se encargaría de actualizar las rentas 

nominales. De hecho, el consumidor acepta el tipo de interés variable en lugar del 

fijo no porque prevea que el tipo de referencia descenderá durante la vida del 

préstamo, sino porque sabe que puede afrontar las eventuales subidas del índice, al 

ir acompañadas de incrementos de su renta nominal debido precisamente a la 

inflación. Ello no es óbice para que el deudor sufra un riesgo notable como 

consecuencia de tipos nominales altos: ese riesgo se deriva fundamentalmente de 

la brecha temporal entre la subida de tipos y el ajuste de las rentas del deudor a la 

inflación general de los precios.  

Figura 2. Evolución de las tasas anuales de inflación y del tipo de interés 

interbancario en España, medido éste con los índices Mibor (junio de 1977 a 

marzo de 2011) y Euribor (enero de 1999 a marzo de 2011) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España (Boletín Estadístico: Series 6 y 7). Datos de inflación 

anuales construidos con las cifras mensuales del INE (1977-enero 1996) y Eurostat (febrero de 1996-2011). 
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3.2. Aplicación de las frecuencias históricas a la práctica 

Con base en la distribución de frecuencias que refleja la evolución histórica del 

tipo de interés, no cabe dudar de que la probabilidad de que se traspasaran los 

límites era positiva. Para cuantificar esta probabilidad de forma más concreta, 

consideramos tres períodos históricos como base para su cálculo. El Cuadro 1 

presenta los resultados obtenidos aplicando la distribución de probabilidades 

derivada de las frecuencias históricas en esos tres períodos a los límites 

contractuales que tomamos como referencia. 

Primero, consideramos toda la serie temporal de la Figura 1. Podemos observar 

que no sólo la probabilidad de activación del techo es positiva sino que es mayor 

(30,30%) que la de activación del suelo (9,11%).  

Creemos que esta perspectiva es la más razonable en cuanto a la formación de 

expectativas de las partes en el momento de contratar pero tanto la conclusión 

como el orden de magnitud de las probabilidades se mantiene cuando 

consideramos otras posibilidades. El Cuadro 1 también recoge los resultados de dos 

de ellas, consistentes en suponer que los contratantes forman sus expectativas con 

base en la evolución del tipo de interés en el período entre junio de 1977 y 

diciembre de 2006, de modo que su juicio tiene base puramente retrospectiva; y el 

período entre 1986 y marzo de 2011, suponiendo que los contratantes descartan la 

posibilidad de que las circunstancias macroeconómicas que determinan el tipo de 

interés se retrotraigan a las vigentes tras la entrada de nuestro país en la Unión 

Europea, pero no más atrás. Podemos observar que si las partes construyen sus 

expectativas con base en información puramente retrospectiva, las probabilidades 

son aun más favorables a la activación del techo: 34,6479% frente a un 3,0986% del 

suelo. Asimismo, cuando se considera el período entre enero de 1986 y diciembre 

de 2006, el traspaso del techo es mucho más probable (1,34921%) que el del suelo 

(4,3651%). Incluso, si se toma el período entre 1986 y 2011, aumentaría la 

probabilidad de que se activase el suelo (12,2112%), pero superando sólo 

ligeramente la probabilidad de activación del techo (11,2211%). 
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Cuadro 1. Probabilidades estimadas de que se activen los suelos y techos del préstamo 

hipotecario en litigio tomando como base la frecuencia estadística histórica del tipo de 

interés interbancario en España 

 Probabilidad al traspasar el 

suelo del 2,25% 

Probabilidad de traspasar el 

techo del 14,3% 

Junio de 1977 a marzo de 

2011, con interpolaciones 
9,1133% 30,2956% 

Junio de 1977 a marzo de 

2011, sin interpolaciones 
9,8930% 24,3316% 

Junio de 1977 a diciembre de 

2006, con interpolaciones 
3,0986% 34,6479% 

Junio de 1977 a diciembre de 

2006, sin interpolaciones 
3,4056% 28,1734% 

Enero de 1986 a diciembre 

de 2006 
4,3651% 13,4921% 

Enero de 1986 a marzo de 

2011 
12,2112% 11,2211% 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España (Boletín Estadístico: Capítulo 19.1, Series 6 y 7). 

Para el periodo anterior a 1986, no están disponibles todas las observaciones correspondientes a los datos del 

Mibor. Para los periodos correspondientes ofrecemos las estimaciones con y sin interpolar los datos no 

disponibles. 

En todos estos casos, las cifras son rotundas en cuanto a (1) lo sustancial de la 

probabilidad de que se traspase el techo y a (2) que esa probabilidad es mayor o al 

menos similar a la de traspasar el suelo, independientemente del período histórico 

de referencia que tomemos. No obstante, creemos que la estimación más razonable 

es la basada en el período 1977-2011 y ello por el largo plazo del contrato 

hipotecario, que hace imperativo considerar la posibilidad de que haya de afrontar 

situaciones macroeconómicas muy diversas. 
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3.3. Consideraciones adicionales sobre la probabilidad de los límites 

Cuando el 15 de enero de 2007 se formaliza uno de los préstamos hipotecarios 

que tomamos como referencia, el tipo Euribor de referencia estaba situado en el 

4,064%, muy por encima al 2,25% en que las partes pactan el suelo del préstamo. 

Como refleja con mayor grado de detalle la Figura 3, el tipo de interés había estado 

creciendo desde el último trimestre de 2005 y pocos observadores esperaban que 

dejara de hacerlo. De hecho, siguió creciendo hasta el 2 de octubre de 2008. Sólo 

entonces, comenzó a descender, impulsado por las políticas macroeconómicas que 

han intentado paliar la crisis económica y, sobre todo, por la bajada de los tipos de 

intervención y la compra de activos por parte del Banco Central Europeo, medidas 

excepcionales en su intensidad, sin las cuales los tipos de interés probablemente 

hubieran seguido un camino alcista. Como consecuencia de este descenso, se llega 

a activar el suelo del 2,25% en el mes de febrero de 2009, cuando el Euribor baja al 

2,135%, suelo que ha permanecido activo desde entonces. 

Figura 3. Evolución del Euribor antes y después de la contratación de las 

hipotecas en litigio con indicación del suelo y de su activación a partir de enero 

de 2009 (zona del extremo derecho) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España (Boletín Estadístico: Series 6 y 7). 

Euribor, febrero de 
2009: 2,135%

Euribor, enero 2007: 
4,094%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

e
n

e
-9

9

e
n

e
-0

0

e
n

e
-0

1

e
n

e
-0

2

e
n

e
-0

3

e
n

e
-0

4

e
n

e
-0

5

e
n

e
-0

6

e
n

e
-0

7

e
n

e
-0

8

e
n

e
-0

9

e
n

e
-1

0

e
n

e
-1

1

2,25%



16 

 

A los observadores que contemplamos la situación desde el presente, nos 

resulta fácil aceptar que en un préstamo hipotecario con un plazo de unos 25 años, 

traspasar el suelo era una posibilidad real cuando se contrata en enero de 2007. 

Nos ayuda a aceptarlo la ventaja de que hemos tenido ocasión de contemplar la 

ocurrencia de dicho suceso con posterioridad a enero de 2009. Sin embargo, si así 

nos lo pareciera, estaríamos dejándonos engañar y cometeríamos un grave error, el 

sesgo de “juicio retrospectivo” bien conocido en psicología experimental. En 

realidad, la probabilidad de que se traspasara el suelo era muy baja. Lo pone así de 

relieve la distribución de frecuencias observable en dicho momento (enero de 2007). 

Como podemos apreciar en la Figura 3, hasta entonces tan solo en 11 meses se 

habían registrado tipos medios inferiores al 2,25: la probabilidad asociada a esa 

frecuencia era sólo del 3,0986% (véase la sección 3.2 para mayor detalle). Lo 

confirma el que como acabamos de señalar, muchos analistas esperaban tipos 

crecientes y casi todos ellos fueron pillados por sorpresa por la crisis económica, 

causa de que se activaran las políticas monetarias de emergencia que han 

mantenido los tipos anormalmente bajos. 

Ciertamente, las expectativas de algunos agentes económicos a principios de 

2007, justo antes de que pinchara la burbuja especulativa eran las de un futuro de 

inflación controlada y tipos de interés bajos. Sin embargo, muchos otros agentes ya 

alertaban, como venían haciendo en los años previos, acerca de lo inestable que 

era la situación económica, tanto en general como, con mayor motivo, en el caso de 

España, y que esa inestabilidad podía dar lugar a escenarios con elevada inflación 

y, consiguientemente elevados tipos de interés nominales.En cuanto se desata la 

crisis financiera en el otoño de 2007, los hechos vinieron enseguida a confirmar 

estos malos augurios. Algunos observadores empezaron a considerar la posibilidad 

de la salida de España del Euro. 

De hecho, durante la crisis reciente, los mercados valoraron como altamente 

probables tanto la insolvencia del Reino de España como la salida de algún país, 

incluida España, del euro, así como la ruptura de la Unión Monetaria. Por un lado, la 

probabilidad de insolvencia estimada por el mercado de Credit Default Swaps (CDS) 
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en los próximos cinco años [cumulative probability of default, o CPD4] llegó a 

alcanzar el 43.35% el 25 de julio 2012, según CMA, Credit Market Analysis Limited, 

un proveedor internacional de datos sobre el mercado de derivados crediticios  

Por otro lado, muchos macroeconomistas veían en la salida del euro la única vía 

para restaurar el equilibrio de nuestra economía. En diciembre de 2010, IHS Global 

Insight, el principal proveedor de previsiones económicas, estimaba en el siete por 

ciento la probabilidad de que al menos un miembro del euro lo abandonara en el 

próximo año; en el 20% la de que al menos uno la abandonara en los próximos 

cinco años; y en el cinco por ciento la probabilidad de una ruptura del sistema entre 

2011 y 2015 (Hamilton, 2010). La probabilidad de que España tuviera que ser 

eventualmente rescatada con fondos europeos, como terminó ocurriendo con 

nuestras cajas de ahorros, se estimaba entre el 25% que sugería The Economist 

Intelligence Unit (EIU, 2010) y el 50%, que ofrecía Nouriel Roubini (Stewart, 2011). 

Tanto la insolvencia como la salida del euro elevarían notablemente los tipos de 

interés nominales. Por un lado, la insolvencia representa directamente una 

elevación de los tipos a los que se endeuda el Tesoro Público. Por otro lado, la 

salida del euro conllevaría una devaluación, con obvias consecuencias 

inflacionistas, tanto directas, vía encarecimiento de las importaciones, como 

indirectas, vía menor independencia de la autoridad monetaria, que volvería a ser el 

Banco de España en lugar del BCE. No debe sorprendernos en exceso, por ello que 

el también premio Nobel Joseph E. Stiglitz llegase a afirmar que “España podría 

estar entrando en el mismo tipo de espiral mortal que afectó a Argentina hace sólo 

una década”5. 

                                                 

4 Esta “probabilidad acumulativa de insolvencia (PAI) cuantifica la probabilidad de que un país sea 
incapaz de pagar sus deudas durante un cierto período de tiempo. Para CDS soberanos, esto 
incluye típicamente la probabilidad de reestructuraciones de deuda. […] La PAI se calcula usando un 
modelo estándar en el sector y datos crediticios propiedad de CMA DatavisionTM”. Literalmente, 
“Cumulative probability of default (CPD) quantifies the probability of a country being unable to honour 
its debt obligations over a given time period. For sovereign CDS, this typically includes the probability 
of a restructuring of debt. […] CPD is calculated using an industry standard model and proprietary 
credit data from CMA DatavisionTM.” (CMA, 2011, p. 3). Los CDS son un instrumento financiero 
asimilable a un seguro de crédito que se diferencia del seguro de crédito convencional en que puede 
ser adquirido sin necesidad de ser acreedor del crédito asegurado. Si un inversor posee deuda 
pública española y quiere cubrirse contra un eventual impago, puede comprar un CDS, pero también 
puede adquirirlo sin necesidad de poseer deuda española, en cuyo caso sólo gana dinero en caso de 
que se produzca la insolvencia de España.  

5 Según Hunt (2010). 
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A pesar de que estos riesgos se materializan tras la firma del contrato, varios 

economistas avisaban ya antes de la entrada del euro en 1999 del peligro de la 

unión monetaria, presagiando los efectos de la reciente crisis (Feldstein, 1997; 

Grauwe, 1998). En realidad, tales predicciones no hacían más que aplicar el análisis 

convencional de las uniones monetarias, resumido magníficamente en el trabajo 

clásico de Alesina y Barro (2002). El análisis macroeconómico de las uniones 

monetarias considera inviable una unión de economías tan diferentes como son las 

de Alemania y España sin acometer antes una unión mucho más estrecha en 

términos de fiscalidad, movilidad laboral y estructuras políticas. 

Por todo ello, a priori (en 2007), era razonable concluir que el riesgo de una 

potencial ruptura del Euro con consecuencias nefastas para la inflación y los tipos 

de interés españoles era no menos probable que el escenario de tipos ultra bajos 

que hemos vivido estos últimos años. Dada la evolución histórica de los tipos de 

interés y la situación económica española, es difícil no concluir que el riesgo de 

sobrepasar el techo del 14,3% era real, mientras que la probabilidad de traspasar el 

suelo del 2,25% por un período prolongado no era muy elevada. 

4. Valor económico de los límites superior e inferior 

Tras analizar la probabilidad de sobrepasar los límites a la variación del tipo de 

interés, nos centramos ahora en valorar los efectos en la utilidad que obtienen las 

partes del contrato. Para ello, debemos tomar en consideración no sólo la 

probabilidad de que tales límites se sobrepasen, sino también el coste o ahorro que 

representan tales límites, así como sus efectos en el bienestar de las partes. 

Emplearemos como base expositiva y argumental un sencillo modelo de simulación 

que nos permitirá estimar los efectos que entrañan diversos límites al tipo de interés 

sobre: las probabilidades de que se traspasen; y, como consecuencia, los valores y 

costes esperados; y la utilidad esperada por el deudor.  

Para hacer manejable el problema, introducimos un conjunto de supuestos 

simplificadores. En concreto, consideramos: (1) que el préstamo hipotecario tiene 

una cuantía estándar (200.000 euros de principal) pero se devuelve al cabo de un 

solo año de plazo; (2) el interés se paga al final de ese año junto con la devolución 

del principal; (3) el margen o diferencial es del 0,7%; (4) la utilidad del deudor viene 
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dada por una función potencial (power utility function) con un coeficiente de aversión 

absoluta al riesgo (γ) igual a tres6. Introducir estos supuestos permite simplificar los 

cálculos y la exposición, sin por ello originar pérdida apreciable de generalidad ni 

afectar en lo sustancial las conclusiones que iremos alcanzando. 

4.1. Resultados de la simulación 

Los cuadros de esta sección utilizan estos valores y supuestos para aproximar la 

utilidad del techo y el suelo para el deudor, basándose en el modelo desarrollado en 

la sección 2 y los datos históricos presentados en el Cuadro 1. Empezamos 

modelando los límites pactados por las partes en el contrato que es objeto de litigio, 

en el que dispusieron un suelo del 2,25% y un techo del 14,30%. 

En la fila (2) podemos observar que las probabilidades de que se traspasen los 

límites resultan ser del 9,11% para el suelo y del 30,30% para el techo.7 La fila (3) 

muestra el tipo medio de mercado que corresponde esperar cuando se haya 

activado el límite correspondiente, y que sería, respectivamente, del 1,67 y 17,33%. 

Esto induce una diferencia muy notable en los intereses a pagar al deudor cuando 

se aplica cada límite (fila [4]). 

A continuación calculamos la pérdida o ganancia que obtiene el deudor como 

consecuencia de que resulte aplicable el límite inferior o superior, que es igual a la 

diferencia entre el tipo de mercado esperado y el límite, multiplicada por el principal 

del préstamo. Observamos en la fila (5) que el beneficio monetario del techo es 

mayor que el coste del suelo, un resultado que no cambia, además, al tener en 

cuenta las probabilidades de situarnos en cada uno de los rangos de tipos de 

interés, como refleja la fila (6). 

                                                 

6 Un coeficiente igual a tres unidades equivale a que el deudor sea indiferente entre ganar 30.000 
euros al año con seguridad o una lotería equiprobable con rentas iguales 24.000 y 44.000 euros, 
cuyo promedio es de 34.000 euros. La aversión al riesgo del deudor explica la “prima de riesgo” que 
media entre el promedio aleatorio de 34.000 y la renta segura de 30.000 euros. Al fijar este 
parámetro en tres unidades seguimos la pauta introducida por Miles en su simulación del mercado 
hipotecario británico (Miles, 2004, p. 12, n. 2). 

7 Optamos por una estimación directa de dichas probabilidades (la que resulta de la propia 
distribución) sin considerar los procesos estocásticos que actúan sobre los tipos ni la discordancia 
entre la duración del préstamo y de la propia distribución de frecuencias. Creemos que el pequeño 
error que induce no es significativo para nuestros propósitos, fundamentalmente porque estamos 
interesados más en comparar las probabilidades que en evaluar sus magnitudes por separado. 



20 

 

Cuadro 2. Análisis del valor y coste de los límites considerando la distribución de tipos de 

interés basada en los tipos observados en el período 1977-2011  

 
Escenarios posibles 

Aplicación 

del suelo 

Aplicación 

del techo 

Valores 

esperados

(1) Límites inferior y superior al tipo de interés 

aplicable 

2,25% 14,30%  

(2) Probabilidad de que se traspase el límite de 

acuerdo con la distribución esperada de tipos de 

interés 

9,11% 30,30%  

(3) Tipo medio esperado, condicionado a que se haya 

traspasado el límite 

1,67% 17,33%  

(4) Intereses a pagar aplicando los límites a un 

préstamo de 200.000€ [=((1)+0,07)·200.000] 

5.900,00 € 30.000,00 €  

(5) Pérdida o ganancia obtenida por el deudor al 

aplicar el límite en cada escenario [=((3)-

(1))·200.000] 

-1.160,70 € 6.063,90 €  

(6) Pérdida o ganancia multiplicada por la 

probabilidad de cada escenario [(7)=(2)·(5)] 

-105,78 € 1.837,09 € 1.731,32 €

(7) Pérdida o ganancia de utilidad obtenida por el 

deudor al aplicar el límite en cada escenario 

[=U(3)-U(1)] 

-914,63 30.044,05  

(8) Pérdida o ganancia de utilidad multiplicada por la 

probabilidad de cada escenario [(8)=(7)·(2)] 

-83,35 9.102,01 9.018,66 

(9) Utilidad marginal ex ante (afectada por la 

probabilidad de ocurrencia) 

-1.970,47 -30.276,07  

(10) Ratio de utilidades marginales  15,36  

Fuente: Elaboración propia como resultado de la simulación explicada en esta sección. 

Seguidamente medimos la pérdida o ganancia de utilidad obtenida por el deudor 

al aplicar el límite correspondiente en cada escenario, que viene determinada 

fundamentalmente por su aversión al riesgo y el carácter aleatorio de los escenarios 

posibles. Para ello suponemos, como es habitual en economía y finanzas, una 

función con aversión relativa al riesgo constante: 

 , 
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donde  representa el coeficiente relativo de aversión al riesgo y  el consumo. De 

esta función se deriva la utilidad marginal ′ . Para representar el 

comportamiento de un agente económico típico, tomamos un coeficiente 38. 

Calculamos el consumo del deudor como la diferencia entre su renta y los intereses 

del préstamo hipotecario, suponiendo una renta familiar de 50.000€ (25.000 € por 

persona, para una familia con dos rentas). No obstante, los períodos de altos tipos 

de interés se corresponden con períodos inflacionarios, en los que las rentas crecen 

a tasas nominales más elevadas. Para captar este efecto de la inflación, ajustamos 

la renta familiar por el tipo de interés nominal, lo que equivale a suponer que el tipo 

de interés real es constante. Nótese primero que, si bien este supuesto es extremo, 

opera en contra de nuestros argumentos, ya que reduce la diferencia en la utilidad 

que proporcionan techos y suelos: si el deudor no está protegido contra la inflación, 

los intereses altos consumen un porcentaje mayor de su renta y, por ello, valora 

más el seguro que le proporciona el techo. Por otro lado, dado que suponemos un 

préstamo de 200.000 €, sus intereses al 6% comportan un pago anual de 12.000 €, 

equivalente al 24% de la renta familiar. Se trata de un porcentaje conservador, que 

se sitúa dentro de los parámetros recomendados por los especialistas. 

Las filas (7) y (8) muestran que, debido a la aversión al riesgo del deudor, la 

misma conclusión que obteníamos para las cantidades monetarias (filas [5] y [6]) se 

mantiene cuando se hacen los cálculos en términos de utilidad9. La fila (7) es clave, 

pues computa el cambio que experimenta la utilidad del deudor según se aplique o 

no el límite correspondiente a cada columna. Así pues, en el Cuadro 3, dicha fila (7) 

compara la situación con un tipo de interés del 2,25% (correspondiente al suelo) y 

un tipo de interés del 1.67% (correspondiente a la media de la distribución de tipos 

de interés condicionada a que se haya traspasado dicho suelo del 2,25%). Como se 

puede observar, esta diferencia es negativa, puesto que el deudor pierde utilidad 

aceptando el suelo. La misma fila (7) muestra en la siguiente columna el cambio que 

experimenta la utilidad del deudor según haya de pagar un tipo de interés del 14,3% 

(el techo) o del 17,59% (el correspondiente a la media de tipos de interés 

                                                 

8 Véase, por ejemplo, Miles (2004).  

9 Debemos tener en cuenta, sin embargo, que los valores absolutos de la función de utilidad no son 
interpretables directamente, y por tanto, no se debe atribuir un significado concreto al hecho de que 
dicha función tome un valor determinado. Dichos números son útiles sólo en la medida en que nos 
permiten comparar varios escenarios. 
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condicionada a sobrepasar el techo). Vemos, por tanto, que la pérdida de utilidad 

ocasionada por el suelo está más que compensada por el valor del techo para el 

deudor. Lo mismo sucede en los demás variaciones, presentadas en los cuadros 

siguientes.  

Estos cálculos muestran la utilidad del “seguro” que proporcionan al deudor el 

suelo y el techo. Esta utilidad proviene de las diferencias que se originan en la renta 

disponible para el consumo según se haya de pagar el tipo de interés de mercado o 

uno de los límites (el resultado de restar de los ingresos familiares de 50.000 € el 

pago por intereses del préstamo hipotecario, que se calcula en la fila (5)). Por 

ejemplo, cuando el tipo de interés es del 2,25%, la renta disponible del deudor se 

sitúa en 45.225 €, lo que supone un 88,2% de su renta total. Sin embargo, cuando el 

tipo de interés es del 14.3%, su renta disponible cae hasta 27.150 €, sólo un 40% de 

la renta total. Por tanto, para el deudor, es mucho más valiosa la posibilidad de 

disminuir los pagos por intereses cuando los tipos son altos (y, por tanto, su renta 

disponible es baja) que cuando los tipos son bajos (y su renta disponible alta). 

También podemos ver el valor de este seguro en las filas (9) y (10), que 

muestran la utilidad marginal esperada de ajustar el techo y el suelo así como el 

ratio de estas utilidades marginales. Los cálculos de la fila (9) corresponden a la 

estimación de las ecuaciones [2] y [3] del modelo. Ambos números son negativos, 

puesto que un aumento de cualquiera de los dos límites reduce la utilidad del 

deudor. Además, el aumento del techo tendría un efecto significativo en la utilidad 

del deudor. La fila (10) cuantifica la relación entre los efectos del techo y el suelo. 

Claramente, una reducción marginal en el techo es 15,36 veces más valiosa que 

una reducción del suelo, reiterando el resultado de que el uso de un techo en los 

tipos de interés debería ser de gran utilidad para el deudor. Este ejercicio muestra 

que, cuando el deudor es averso al riesgo, la relación entre el beneficio del techo y 

el coste del suelo en términos monetarios no refleja todo el valor que, en términos 

de utilidad para el deudor, éste obtiene al reducir la volatilidad de los tipos de 

interés. Por ello, aunque observáramos que, en términos monetarios, un techo vale 

menos que lo que cuesta un suelo, todavía seria posible que el deudor valorara más 

el techo en términos de utilidad. Los resultados muestran que, desde el punto de 

vista individual, al deudor le interesaría una reducción del techo, aunque fuera a 

cambio de un aumento del suelo. 
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Finalmente, como se puede apreciar en el Cuadro 3, los resultados no se alteran 

de forma apreciable al tomar como distribución de probabilidad la basada en la 

distribución de frecuencias del período que media entre 1986 y 2011. Si bien la 

probabilidad de traspasar el suelo pasa a ser ligeramente superior a la de traspasar 

el techo, éste sigue siendo mucho más valioso para el deudor. 

Cuadro 3. Análisis del valor y coste de los límites considerando la distribución de tipos de 

interés basada en los tipos observados en el período 1986-2011  

 
Escenarios posibles 

Aplicación 

del suelo 

Aplicación 

del techo 

Valores 

esperados

(1) Límites inferior y superior al tipo de interés 

aplicable 

2,25% 14,30%  

(2) Probabilidad de que se traspase el límite de 

acuerdo con la distribución esperada de tipos de 

interés 

12,21% 11,22%  

(3) Tipo medio esperado, condicionado a que se haya 

traspasado el límite 

1,67% 15,30%  

(4) Intereses a pagar aplicando los límites a un 

préstamo de 200.000€ [=((1)+0,07)·200.000] 

5.900,00 € 30.000,00 €  

(5) Pérdida o ganancia obtenida por el deudor al 

aplicar el límite en cada escenario [=((3)-

(1))·200.000] 

-1.160,70 € 2.005,29 €  

(6) Pérdida o ganancia multiplicada por la 

probabilidad de cada escenario [(7)=(2)·(5)] 

-141,74 € 225,02 € 83,28 € 

(7) Pérdida o ganancia de utilidad obtenida por el 

deudor al aplicar el límite en cada escenario 

[=U(3)-U(1)] 

-914,63 8.189,00  

(8) Pérdida o ganancia de utilidad multiplicada por la 

probabilidad de cada escenario [(8)=(7)·(2)] 

-111,69 918,90 807,2096 

(9) Utilidad marginal ex ante (afectada por la 

probabilidad de ocurrencia) 

-2.640,30 -11.213,90  

(10) Ratio de utilidades marginales  4,25  

Fuente: Elaboración propia como resultado de la simulación explicada en esta sección. 
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4.2. Consideraciones adicionales sobre el valor de los límites al tipo de interés 

En el análisis precedente hemos tenido que omitir varios factores. Conviene al 

menos mencionar por lo menos dos. 

Primero y fundamental, la asimetría que gobierna a los derechos de subrogación. 

En efecto, la legislación española impone el que en los préstamos hipotecarios el 

deudor pueda sustituir cuando quiera al acreedor mediante subrogación incurriendo 

en un coste muy reducido10. Esta característica comporta una diferencia muy 

notable en cuanto a la efectividad de los límites inferior y superior por cuanto el 

deudor puede evitar un suelo que le resulte lesivo pero el acreedor no puede hacer 

lo mismo cuando se activa (en su contra) un techo o límite superior. Esta asimetría 

en los derechos de subrogación minimiza el coste del suelo para el deudor: impone 

un suelo al propio suelo. Además su eficacia es mucho mayor que lo que se 

desprende del número de subrogaciones, pues incentiva reducciones voluntarias. Lo 

demuestra el que las entidades financieras acepten revisar voluntariamente límites 

inferiores. Por ejemplo, BBVA revisó 33.475 hipotecas en 2009 (KPMG, 2010, p. 

21). Es muy revelador en este sentido que, al socaire del revuelo mediático que ha 

causado la litigación sobre este asunto, algunas de las principales entidades 

financieras hayan comercializado “hipotecas rompesuelos” (La Caixa, 2011), aunque 

curiosamente sitúen su tasa anual equivalente por encima del suelo que discutimos 

en este caso. 

Para apreciar el efecto de la subrogación, supongamos un préstamo con las 

características del préstamo en litigio: un principal de 200.000€, un suelo del 2,25%, 

un diferencial del 0,70%. Los intereses anuales con suelo suman como máximo 

5.900€. Los intereses anuales sin suelo son 200.000(i+0,007) donde i representa el 

tipo de mercado suponiendo que el deudor consigue el mismo diferencial (en 

general, podría conseguir más o menos según cómo haya evolucionado el mercado, 

por lo que el supuesto es neutral de cara a nuestro análisis). Los costes de 

subrogación incluyen la compensación máxima por desistimiento, que será como 

                                                 

10 El máximo legal es del 0,5% ó del 0,25% del capital amortizado anticipadamente según la 
amortización anticipada se produzca dentro de los cinco primeros años de vida del crédito o 
préstamo, o con posterioridad, según el artículo 8 de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que 
se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario y otras normas 
del sistema hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de 
dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria.  



25 

 

máximo de 1.000€ en los primeros cinco años y de 500€ en el resto, con un total 

estimado de 1.011,61€ (una compensación promedio de 750€, más 230,36€ de  

notaría y gestión, y 31,26€ de registro). Suponiendo que el suelo esté activo por un 

tiempo t, el deudor tendrá interés en subrogar siempre que lo que haya de pagar de 

subrogación e intereses sin suelo en la nueva hipoteca sea menos que lo que ha de 

pagar en la hipoteca actual con suelo. Esto es, siempre que se cumpla la 

desigualdad siguiente11:  

 1.011,61 < [(0,0225+0,007) - (i+0,007)] 200.000 t 

Operando, resulta:  

 i < 0,0225 - 0,005058065 /t  

y, para t = 3 años, se tiene que 

 i < 0,0208 

Esto es, para todo tipo de interés inferior a 2,08% interesa subrogar. (Este umbral se 

sitúa realmente en el 2,07% al considerar la actualización financiera de los 

intereses). En resumen: basta una bajada modesta de los tipos (un 7,91% por 

debajo del suelo) para que al deudor le interese subrogar. El efecto es aun mayor 

con suelos más altos: si el suelo fuera del 4,5%, bastaría bajar a un tipo del 4.36% 

(un descenso del 3,17%) para que interesara subrogar.  

Así pues, en las condiciones del préstamo objeto del caso, basta que el tipo de 

mercado caiga al 2,08% (un 7,91% por debajo del suelo) durante tres años para que 

compense subrogar, de modo que el coste (valor) del suelo para el deudor 

(acreedor) es, como máximo, el importe de la comisión de desistimiento y demás 

gastos: unos 1.000 euros.  

En segundo lugar, el hecho de que las circunstancias macroeconómicas en que 

previsiblemente se podrían traspasar cada uno de los límites son muy diferentes, lo 

que de por sí implica costes muy diversos. Sobre todo porque una inflación elevada 

comporta un altísimo grado de incertidumbre: nadie conoce los precios relativos y 

todo tipo de riesgo aumenta. Ello hace más valioso y costoso asegurar tipos altos 

                                                 

11 Nota: omitimos la actualización financiera de los intereses para facilitar el álgebra, lo que en este 
caso supone una pérdida insignificante de precisión.  
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que bajos. Esta hipótesis explicaría la observación de que los “techos” hayan sido 

considerados caros y que a menudo se hayan “financiado” con suelos.  

5. Consecuencias de restringir la práctica contractual 

El análisis desarrollado en las páginas anteriores ha ido poniendo de relieve la 

racionalidad económica del uso de límites contractuales a la variación en los tipos 

de interés, tanto suelos como techos. Por ello, una restricción al uso de tales 

prácticas comportaría una pérdida de eficiencia en estas transacciones. Para 

concluir, discutimos algunos efectos negativos adicionales que entrañaría una 

eventual restricción legal de la libertad de las partes para contratar en esta materia. 

5.1. Consecuencias de cambios legales retrospectivos y prospectivos 

Conviene distinguir, en primer lugar, los efectos de una norma retroactiva, que 

causaría, por un lado, una notable redistribución de riqueza a costa de las entidades 

acreedoras y sus accionistas (en buena medida, los contribuyentes por el peso de 

las cajas de ahorros y su delicada situación financiera). Por otro lado, una norma 

retroactiva, en la medida en que perjudicara o incluso sólo si alarmara a los 

inversores que han adquirido bonos y cédulas hipotecarias en el mercado 

secundario, daría origen a una desconfianza potencialmente muy dañina, lo que 

supondría una pérdida de riqueza para todos los españoles. 

En cuanto a las consecuencias de un cambio legal prospectivo, aquel que se 

materializaría en los contratos futuros de hipoteca, si bien no sería tan dañino para 

la reputación de nuestro marco legal, nos llevaría a un mercado hipotecario menos 

eficiente. Resulta claro a la luz del análisis desarrollada anteriormente que, en 

general no será eficiente restringir dichos límites, por ejemplo requiriendo un 

equilibrio entre el valor de ambos límites, o su probabilidad de aplicarse. Es 

revelador, en este sentido que en muchos contratos de seguros se pactan 

habitualmente límites tanto mínimos como máximos a la cobertura sin que nadie se 

preocupe por su equivalencia económica, lo cual es coherente porque sirven fines 

enteramente distintos.  
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Finalmente, hemos de considerar que si ambas partes negocian, será óptimo 

para ellos pactar un nivel desequilibrado, como hemos mostrado en la sección 2. 

Pero incluso si supusiéramos que no negocian, sino que el deudor sólo acepta las 

condiciones generales definidas por el banco, será óptimo para ambas partes que el 

límite inferior sea elevado, de modo que el banco sale ganando más a menudo por 

lo elevado del suelo, pero, dado que existe competencia, ese beneficio pasará al 

cliente a través de otras condiciones contractuales.  

Adicionalmente, la restricción de la libertad para fijar contractualmente tales 

límites y, en particular, el que se obligara a las partes a reducir o eliminar el suelo, 

es probable que llevara a la eliminación del techo (con la consiguiente reducción del 

valor de seguro para el deudor) o aumentase el diferencial que paga el deudor (con 

el consiguiente aumento del coste de la hipoteca). Los bancos se verían obligados a 

realizar tales ajustes para garantizar la rentabilidad de estos productos. Este 

fenómeno, que se conoce como efecto “colchón de agua” o “waterbed effect”, ha 

sido documentado en otros mercados, como el de las telecomunicaciones (Genakos 

y Valletti, 2011). De hecho, en el caso que discutimos se ha observado ya tras 

algunas sentencias favorables a los deudores que los nuevos préstamos ofrecidos 

por alguna de las entidades afectadas son aparentemente más caros12. 

En definitiva, como bien resume el Banco de España, las limitaciones 

contractuales del interés de las hipotecas a tipo variable reducen el coste medio 

para los deudores del crédito hipotecario, dan estabilidad al sistema financiero y 

facilitan la accesibilidad a la vivienda (BDE, 2010, p. 23). Estos beneficios no se 

alcanzarían con imponer límites a la libre contratación, como sugieren las 

sentencias antes mencionadas e intentan imponer varias regulaciones recientes. 

5.2. Uso de cobertura de riesgos 

Una alternativa al uso de los límites contractuales a la variación del tipo de 

interés podría ser la contratación de derivados financieros. Sin embargo, dado que 

el uso de estos productos es más fácil para el banco que para el deudor, la 

                                                 

12 “La medida se aplica desde el martes 1 de marzo de forma que las oficinas están ofertando una 
nueva hipoteca para adquisición de vivienda sin suelo ni techo a un tipo de interés de partida del 
4,25% y con una bonificación por vinculación del 0,75%” (Europa Press, 2011). 
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restricción legal o judicial al uso de techos y suelos ejercerá efectos perjudiciales, 

sobre todo, paradójicamente, a los deudores que de forma un tanto ingenua 

pretende proteger. 

Si los préstamos a tipo variable no incluyen un límite inferior, el banco, o bien 

asume el riesgo por sí mismo (lo que puede no ser aconsejable ni para el banco ni 

especialmente para la estabilidad del sistema financiero), o bien vende los 

préstamos en el mercado secundario, o bien contrata una cobertura del riesgo en el 

mercado de derivados. Más concretamente, el banco puede contratar un swap de 

tipo de interés (Bessis, 2010, pp. 92-96), o bien un cap (“techo”), un floor (“suelo”) o 

un collar (ambos, un techo y un suelo). Cada uno de estos derivados son 

combinaciones del mismo tipo de opciones cuyo precio de ejercicio es idéntico pero 

estructuradas a lo largo de una serie de períodos de tiempo, lo que permite alcanzar 

un plazo total muy largo: por ejemplo, es corriente contratar caps a 10 años 

(Choudhry, 2007, p. 608). 

No obstante, ni la titulización ni la cobertura mediante derivados son panaceas 

para gestionar el riesgo bancario porque cambian la naturaleza y el énfasis de la 

propia actividad bancaria, restando valor a la evaluación del riesgo crediticio por el 

propio banco y a su función transformadora de crédito a corto en crédito a largo 

plazo. Además, como pusieron de relieve los sucesos de 2007 y 2008, no son 

estrategias seguras, ya que en tiempos de crisis los mercados secundarios y 

especialmente los over the counter dejan de ser líquidos13.  

Peor aún lo tendrían los deudores. Estos también pueden cubrirse contra el 

riesgo de tipo de interés adquiriendo un seguro o un swap de la misma u otra 

entidad financiera (BDE, 2010), o bien operando en el mercado de futuros 

(Landgraf, 2009). Sin embargo, ambas estrategias son costosas, y la segunda es 

difícil de aplicar, pues requiere entender el funcionamiento del mercado de futuros. 

Además, no es del todo eficaz, por no contratarse futuros en el mercado al por 

menor a un plazo tan largo como el las hipotecas. Además, se trata de productos 

complejos y litigiosos, como se está comprobando con los swaps y similares. 

                                                 

13 Véanse Matthews y Thompson (2009, pp. 143-145), y Freixas y Rochet (2008, p. 284). 
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Por todo ello, en caso de imponerse restricciones a la libre contratación en el 

mercado hipotecario, no resultaría sencillo para ninguna de ambas partes, y en 

especial para el deudor hipotecario, limitar los riesgos de tipo de interés. 

6. Conclusiones 

Este capítulo estudia la racionalidad económica de las limitaciones al tipo de 

interés en contratos hipotecarios. Concluimos que: 

1. Las limitaciones inferiores al tipo de interés guardan un equilibrio 

económico con los límites superiores, en el sentido de que ambos límites 

son valiosos para la parte que se beneficia de ellos y, en particular, el 

límite superior proporciona una utilidad muy notable al deudor, y ello por 

dos motivos. Primero, en el momento de la contratación la probabilidad de 

que, durante la larga vida del préstamo, ese límite se traspase es 

sustancial. Segundo, como el deudor típico es averso al riesgo, valora 

especialmente la cobertura que le proporciona el límite superior, mucho 

más que el coste que le representa el límite inferior. 

2. Hemos constatado mediante sendos modelos, matemático y de 

simulación, que en el caso que tomamos como referencia y en un amplio 

abanico de supuestos realistas, tanto en cuanto a las formas funcionales 

como a los parámetros y las distribuciones de probabilidad, la utilidad del 

límite superior era incluso mayor que la del límite inferior. 

3. Poner límites a la contratación hipotecaria, en relación al uso de dichas 

cláusulas suelo y techo, supondría un elevado coste, que últimamente 

acabaría recayendo en el deudor hipotecario. 
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