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RESUMEN

El artículo desarrolla las nuevas obligacio-
nes de concesión responsable de crédito a per-
sonas físicas introducidas por primera vez en 
nuestro ordenamiento jurídico a raíz de la Ley 
de Economía Sostenible y, en especial, la obli-
gación de evaluar la solvencia del cliente para 
hacer frente a las obligaciones de pago que se 
asumirán como consecuencia de la concesión de 
crédito. Para ello, distinguiremos entre la nor-
mativa de aplicación a entidades de crédito y a 
otros prestamistas no regulados, pues el legisla-
dor ha optado por imponer unas obligaciones 
reforzadas a las primeras. Asimismo, se analiza 
con cierto detalle la posible responsabilidad por 
incumplimiento de esta obligación así como el 
papel que juegan los ficheros de solvencia patri-
monial y de crédito en el juicio de la solvencia 
del cliente.

ABSTRACT

The article develops the new obligations on 
responsible lending to individuals first intro-
duced in our legal system following the enact-
ment of the Sustainable Economy Act («Ley de 
Economía Sostenible») and, particularly, the ob-
ligation to assess the creditworthiness of the cli-
ent in order to evaluate whether he/she will be 
able to meet the payment obligations assumed. 
To that end, we propose a distinction between 
the applicable legal framework to credit institu-
tions and to other non-regulated lenders, since 
the legislator has opted to impose reinforced ob-
ligations to the former. Likewise, it is analyzed 
in some detail the possible liability for breach 
of this obligation as well as the role of the data 
bases on solvency and creditworthiness in the 
process of assessing the creditworthiness of the 
client.
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1. CONTEXTO EN EL QUE SE ENMARCA EL CRÉDITO (1) RESPONSABLE

Durante los años de bonanza económica el mercado crediticio español se carac-
terizaba por una asombrosa facilidad de acceso al crédito, tanto a profesionales como 
a particulares. La filosofía imperante en este contexto consistía en el otorgamiento de 
crédito (y, singularmente, crédito hipotecario) en grandes volúmenes, pues las entida-
des de crédito confiaban en que los acreditados podrían hacer frente a sus obligaciones 
y que, de lo contrario, la ejecución de la garantía —el embargo de la vivienda habitual 
en la mayoría de los casos— les permitiría la recuperación del crédito. Esto se debía a 
que el mercado inmobiliario estaba en auge y parecía que los precios de las viviendas 
mantendrían su tradicional crecimiento exponencial sine die. Los prestatarios compro-
baban que las entidades de crédito concedían crédito a tipos de interés bajos y con ven-
cimientos a muy largo plazo por lo que, en no pocas ocasiones, solicitaban crédito sin 
verdadera conciencia de las obligaciones de pago que asumían, lo que ha llevado a un 
sobreendeudamiento generalizado cuyas consecuencias se ponen ahora de manifiesto 
con la crudeza que conocemos.

La deuda financiera de las familias se ha visto afectada por el cambio de ciclo 
económico y por el particular nuevo escenario español, que ha determinado un drás-
tico cambio de las circunstancias respecto de las existentes en el momento en que se 
contrajeron las deudas: la época de precios altos de las viviendas y de la financiación 
barata (créditos hipotecarios en cuantía superior al valor del bien adquirido (2) y con 

 (1) En adelante, a los efectos de este trabajo «préstamo» y «crédito» se utilizarán indistinta-
mente.

 (2) Otro asunto a considerar, que no es objeto del presente artículo, sería la adecuación de las 
tasaciones de los activos inmobiliarios durante los años de crecimiento económico.

Revista DBB 130.indb   48 26/09/13   10:38



Crédito responsable: un nuevo concepto en nuestro ordenamiento

49RDBB núm. 130 / Abril-Junio 2013

plazos de amortización que sobrepasan, incluso, la esperanza de vida del prestatario) 
deja paso a un descenso del precio de las viviendas y al aumento del desempleo, por lo 
que muchos préstamos dejan de pagarse —incrementándose la morosidad y las ejecu-
ciones hipotecarias—. Ante esta situación, las entidades deben hacer dotaciones para 
cubrir esa morosidad y la pérdida de valor de sus activos inmobiliarios, lo que redu-
ce el beneficio de su cuenta de resultados y, consecuentemente, la falta de beneficios 
arrastra la solvencia de las entidades de crédito a niveles inaceptables. En este sentido, 
las entidades de crédito que operan en España registraron en noviembre de 2012 una 
morosidad del 11,38%, la cifra más alta desde que el Banco de España publica estos 
datos, con un volumen de créditos dudosos de 191.630 millones de euros, un 42,76% 
más que en el mismo mes del año anterior (3).

La evaluación de la capacidad del cliente para hacer frente a sus obligaciones de 
pago es un principio económico fundamental para cualquier prestamista en la conce-
sión de crédito, pues nadie concedería crédito a una persona que presumiblemente no 
va a poder amortizarlo. Sin embargo, como decimos, durante los años de bonanza eco-
nómica la solvencia del cliente se sobreentendía. Además, los organismos supervisores 
no exigían el cumplimiento de especiales requisitos de evaluación de la solvencia para 
la concesión de créditos.

El legislador, consciente de la concesión irresponsable de crédito, ha querido 
regular esta materia con el doble objetivo de proteger tanto a las propias entidades 
prestamistas como a los prestatarios. Indirectamente, el legislador busca proteger, asi-
mismo, a las propias Administraciones Públicas y, en último término, al contribuyente, 
puesto que, a raíz del proceso de reestructuración del sistema financiero que se está 
llevando a cabo en los últimos años, es este último el que finalmente paga, al menos en 
parte, las consecuencias de la inyección de capital público en las entidades de crédito 
con problemas de solvencia.

De esta forma, el legislador impone a las entidades prestamistas ciertas obligacio-
nes de diligencia a la hora de conceder préstamos mediante la obligación de analizar 
tanto la capacidad del cliente de hacer frente a sus obligaciones como la conveniencia 
de la operación para él, siempre teniendo en cuenta que las entidades deben actuar en 
el mejor interés del cliente, especialmente cuando se trata de operaciones con consu-
midores. Asimismo, se imponen una serie de obligaciones reforzadas cuando la re-
lación contractual se establece entre una entidad de crédito y un prestatario persona 
física.

Como posteriormente comentaremos en detalle, la obligación de evaluar la sol-
vencia del cliente en la concesión de préstamos personales (no hipotecarios) se intro-
duce en nuestro ordenamiento jurídico a mediados de 2011 en virtud de la Ley 2/2011, 
de 4 de marzo, de Economía Sostenible (la «LES»). Sin embargo, desde 2007 ya exis-

 (3) Antes de que empezara la crisis, la morosidad de la financiación al consumo solía estar por 
encima de la general del crédito. Sin embargo, la situación actual ha cambiado: el porcentaje de impagos 
de crédito al consumo está en el 7,6%, frente al 10% que ha alcanzado la ratio general de morosidad, im-
pulsada por los impagos del ladrillo, que han escalado hasta el 27%.
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tía en nuestro ordenamiento jurídico la obligación de evaluar la conveniencia e ido-
neidad de una operación para los clientes de servicios de inversión (4). El objetivo del 
análisis de conveniencia es que la entidad que presta servicios de inversión obtenga los 
datos necesarios para valorar si, en su opinión, el cliente tiene los conocimientos y ex-
periencia necesarios para comprender la naturaleza y riesgos del servicio o producto 
de inversión ofrecido, advirtiéndole en aquellos casos en que juzgue que el producto 
no es adecuado. Por su parte, el análisis de idoneidad implica que la entidad que presta 
ciertos servicios de inversión deberá obtener la información necesaria sobre los cono-
cimientos y experiencia del cliente en el ámbito de inversión correspondiente al tipo 
de producto o servicio concreto que se trate, sobre la situación financiera y los obje-
tivos de inversión del cliente, con la finalidad de que la entidad pueda recomendarle 
los servicios de inversión que más le convengan (5). Resulta ciertamente paradójico que 
aquellos que pueden invertir en productos financieros, que son, por lo general, aquellas 
personas que más tienen —y que sólo pueden perder hasta un máximo de la inversión 
realizada—, hayan gozado desde hace tanto tiempo de estas medidas de protección, 
mientras que no ha sido hasta 2011 cuando se han introducido estas medidas de pro-
tección del cliente de servicios financieros que, también generalmente, son aquellos 
que piden crédito para poder hacer frente a sus obligaciones de pago diarias y así vivir 
dignamente —pudiendo, además, perder todo lo que tienen (6)—.

La reestructuración del sistema financiero español y la debilidad de la demanda 
interna han condicionado la financiación al consumo (es decir, los préstamos persona-
les sin garantía hipotecaria). En el tercer trimestre de 2012, el crédito concedido a los 
hogares para consumo y otras finalidades (excepto vivienda) continuó descendiendo, 
pero a un ritmo menor que el registrado durante el primer semestre de 2012, situando 
el saldo vivo del crédito al consumo a niveles de 2004 (7). Desde los máximos alcan-
zados a mediados de 2008, el saldo del crédito bancario no hipotecario a familias en 
España ha caído un 20,9%, es decir, en más de 36.000 millones de euros. Según los 
últimos datos publicados por el Banco de España, el ritmo de caída interanual de este 
tipo de financiación se situó en junio de 2012 en el 7,1%, un punto por encima del pro-
medio mundial. Este proceso de desapalancamiento se ha materializado en una dismi-
nución de la ratio de crédito al consumo sobre PIB hasta el 6% en septiembre de 2012, 
tres décimas por debajo de la media europea. Si bien el aumento de los tipos de interés 
del crédito al consumo como consecuencia de los cambios de política comercial de las 
entidades financieras —asociados al aumento de la incertidumbre— ha podido contri-
buir a la disminución del crédito, las encuestas realizadas indican que el deterioro de 
la financiación al consumo se explica, ante todo, por una reducción generalizada de la 

 (4) Artículo 79 bis de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.

 (5) Guía de actuación para el análisis de la conveniencia y la idoneidad de 17 de junio de 2010 
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

 (6) En préstamos con tipo de interés variable el riesgo es ilimitado.

 (7) Por plazo, son los préstamos entre uno y cinco años los que más retroceden respecto al año 
anterior (–33%), seguidos de los de más de cinco años (–17,2%) y de los de menos de un año (–8,4%), los 
cuales representan en torno al 40% del total de las operaciones suscritas en 2012.
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demanda interna. Además, el aumento de la imposición indirecta anticipa una caída del 
gasto de los hogares en torno al 2,9% durante 2013 (8). En este sentido, las perspectivas 
a corto y medio plazo apuntan a un descenso notable del consumo privado, especial-
mente de bienes duraderos.

2. ANTECEDENTES NORMATIVOS

Las medidas de concesión responsable de crédito, que se adoptan a raíz de la cri-
sis económica, son la plasmación de ciertas obligaciones que las entidades prestamis-
tas ya debían cumplir de acuerdo a la legislación aplicable (en particular, la derogada 
Circular 8/1990, del Banco de España, de 7 de septiembre, a entidades de crédito, 
sobre Transparencia de las Operaciones y Protección de la Clientela venía a regular 
ciertas prácticas que debían seguir las entidades de crédito en su actividad habitual). 
Además, las entidades de crédito debían tener en cuenta las normas específicas sobre 
gestión de riesgos y control interno aplicables conforme a la legislación vigente, y en 
especial, la relativa a coeficientes de solvencia y de disciplina e intervención de las en-
tidades de crédito. En concreto, el artículo 48.2 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, de 
Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito (la «Ley 26/1988»), ya facultaba 
al Ministro de Economía y Competitividad para que, con el fin de proteger los legíti-
mos intereses de su clientela activa y pasiva (y no sólo a los consumidores o usuarios), 
pudiera dictar normas de carácter reglamentario con el fin de proteger a dicha clientela 
(incluyendo la obligatoriedad de que los contratos se redactaran por escrito, que se en-
tregara una copia al cliente, la inclusión de cierta información en la publicidad de las 
condiciones relativas a sus operaciones activas o pasivas, el control de la publicidad, la 
publicación de índices de referencia para el caso de préstamos a tipo de interés varia-
ble, etc.) (9). Sin embargo, estas normas no estaban coordinadas entre sí y existía cierta 
inseguridad jurídica en la materia.

Comenzaremos el repaso a los antecedentes legislativos en la materia retroce-
diendo hasta la primera Ley de Crédito al Consumo (10), de 23 de marzo de 1995, que 

 (8) Fuente: Informe de situación del Consumo (segundo semestre 2012). Análisis económico 
del Servicio de Estudios del Grupo BBVA.

<http://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/mult/1212_Situacionconsumo_tcm346-363646.pd-
f?ts=1912013>.

 (9) Al amparo de esa habilitación, el Ministro de Economía y Hacienda dictó, en su día, la Or-
den de 12 de diciembre de 1989, sobre Tipos de Interés y Comisiones, Normas de Actuación, Información 
a Clientes y Publicidad de las Entidades de Crédito, que fue, a su vez, objeto de desarrollo mediante la 
Circular del Banco de España 8/1990, de 7 de septiembre, a entidades de crédito, sobre Transparencia de 
las Operaciones y Protección de la Clientela, de forma que el conjunto de estas dos disposiciones ha cons-
tituido (con las diversas modificaciones y actualizaciones de las que han sido objeto) el marco regulador 
básico de la actuación de las entidades de crédito en su relación con la clientela hasta la publicación de la 
Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.

 (10) Si se desea un análisis en mayor profundidad de dicha norma, consultar:
AGUILAR RUIZ, L.: La protección legal del consumidor de crédito, Tirant lo Blanch, Valencia, 

2001; BUSTO LAGO, J.M.: «Los contratos de financiación del consumidor», en Reclamaciones de Con-
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nace de la necesidad de transponer la Directiva 87/102/CEE, del Consejo, de 22 de 
diciembre de 1986, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamen-
tarias y administrativas de los Estados miembros en materia de crédito al consumo 
(la «Directiva 87/102/CEE»). En virtud de la mencionada Directiva 87/102/CEE se 
pretendió establecer un sistema jurídico armonizado de protección del consumidor co-
munitario, debido a la extensa (y a menudo fragmentada) legislación reguladora de las 
condiciones legales y financieras del crédito al consumo.

Sin embargo, el paso del tiempo demostró que la Directiva 87/102/CEE no era 
suficiente para lograr establecer dicho sistema jurídico, lo que obligó a los Estados 
miembros a desarrollar y completar el régimen de protección al consumidor mediante 
la promulgación de normas internas, necesarias para adaptar la legislación al vertigi-
noso desarrollo que tuvo el concepto de crédito al consumo (11).

La Comisión Europea observó que, de nuevo, la protección al consumidor era di-
ferente en cada Estado miembro, mientras que al mismo tiempo se había generado un 
alto nivel de inseguridad jurídica hacia los prestamistas, que desconocían el alcance 
real de sus obligaciones. Ante esta situación, la Comisión Europea decidió realizar un 
exhaustivo análisis de la legislación interna que cada Estado había desarrollado para 
transponer la Directiva 87/102/CEE. La finalidad de la Comisión Europea no era otra 
que lograr unificar las distintas normas internas en una única norma comunitaria, para, 
de esta manera, alcanzar al fin el viejo objetivo de establecer un sistema armonizado 

sumo: Derecho de consumo desde la perspectiva del consumidor, Aranzadi, Navarra, 2005; DÍAZ ALA-
BART, S.: «Financiación del consumo y contratos unidos en la Ley de Crédito al Consumo», Cuadernos 
de Derecho y Comercio, núm. 20, 1996; DÍAZ MORENO, A.: «Ley de crédito al consumo», Derecho de 
los Negocios, núm. 55, abril, 1995, pp. 43 y ss.; GARCÍA MÁS, F.J.: «Breve análisis sobre la Ley de Cré-
dito al Consumo de 23 de marzo de 1995», RCDI, núm. 637, 1996, pp. 2179 y ss.; GAVIDIA SÁNCHEZ, 
J.V.: El crédito al consumo (cesión y contratos vinculados), Tirant lo Blanch, Valencia, 1996; MARÍN 
LÓPEZ, J.J.: «El ámbito de aplicación de la Ley de Crédito al Consumo», en Crédito y protección del 
consumidor, Estudios de Derecho Judicial, CGPJ, Madrid, 1996; MARÍN LÓPEZ, J.J.: «El ámbito de 
aplicación de la Ley de Crédito al Consumo», en AA.VV.: Crédito al consumo y transparencia bancaria, 
Civitas, Madrid, 1998; MARÍN LÓPEZ, M.J.: La compraventa financiada de bienes de consumo, Aran-
zadi, 2000; MARÍN LÓPEZ, M.J.: «Análisis de la Ley 7/1995, de 23 de marzo, de Crédito al Consumo», 
EC, núm. 55, 2000; NAVAS NAVARRO, S.: «Notas sobre la financiación por un tercero y el crédito al 
consumo», EC, núm. 53, 2000; ORDÁS ALONSO, M.: La deuda de intereses en las pólizas de crédito 
bancario, Comares, Granada, 2008; PRATS ALBENTOSA, L.: Préstamo de consumo. Crédito al consu-
mo, Tirant lo Blanch, Valencia, 2001; PRATS ALBENTOSA, L.: «Crédito al consumo», Noticias de la 
Unión Europea, núms. 211-212, agosto-septiembre, 2002; RIVERO ALEMÁN, S.: Disciplina del crédito 
bancario y protección del consumidor, Aranzadi, Navarra, 1995; ROCA GUILLAMÓN, J.J.: «Los con-
tratos de crédito al consumo: forma y contenido, reembolso anticipado y cobros indebidos», en AA.VV.: 
Crédito al consumo y transparencia bancaria, Civitas, Madrid, 1998; SÁNCHEZ HERRERO, J.R.: «Co-
mentario a la Ley 7/1995, de 23 de marzo, de Crédito al Consumo», AC , núm. 31, 1996, pp. 705 y ss.; 
SERRA MALLOL, A.J.: «Ley de Crédito al Consumo (Ley 7/1995, de 23 de marzo): un examen de su 
regulación», RGD, núm. 609, junio, 1995, pp. 6337 y ss.; VÉRGEZ, M.: «Análisis de la Ley 7/1995, de 23 
de marzo, de crédito al consumo», en Estudios de Derecho Mercantil homenaje al Profesor J. F. Duque, 
vol. II, Universidad de Valladolid, Valladolid, 1998; ZUNZUNEGUI, F.: Derecho del mercado financiero, 
Marcial Pons, Madrid, 1997, pp. 437 y ss.

 (11) El artículo 15 de la Directiva 87/102/CEE faculta a los Estados miembros a adoptar dispo-
siciones más severas para la protección del consumidor.
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de protección al consumidor comunitario, así como fomentar la libre circulación de 
bienes y servicios intracomunitarios, pues el desarrollo de un mercado crediticio más 
transparente y eficaz dentro del espacio sin fronteras interiores es fundamental para 
promover el desarrollo de las actividades transfronterizas.

Tras años de estudio y trabajo, la Comisión Europea aprobó la Directiva 2008/48/
CE (12) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los 
Contratos de Crédito al Consumo (la «Directiva 2008/48/CE»), por la que se derogó 
la Directiva 87/102/CEE del Consejo. En este caso, la Directiva 2008/48/CE no dis-
pone un mero marco de actuación para que cada Estado miembro desarrolle normas 
internas, sino que supone establecer un verdadero entramado normativo de aplicación 
directa, cuyo contenido deberá ser transpuesto mediante una norma estatal para su in-
clusión en el ordenamiento jurídico de cada Estado.

La Directiva 2008/48/CE tiene por objeto armonizar determinados aspectos de 
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en 
materia de contratos de crédito al consumo y para ello introduce una serie de obliga-
ciones relativas a la concesión responsable de crédito a los consumidores, que inclu-
yen, entre otros, los requisitos relativos a la publicidad de las operaciones de concesión 
de crédito, la información contractual y precontractual que deben proporcionar los 
prestamistas y la obligación por parte de éstos de evaluar la solvencia del consumidor 
con anterioridad a la suscripción del contrato.

Con anterioridad a la transposición de la Directiva 2008/48/CE en el ordena-
miento jurídico español, la LES ya hacía referencia, en su artículo 29, a la obligación 
de las entidades de crédito de evaluar, en la celebración de contratos de crédito con su 
clientela en general y con los consumidores en particular (aspecto éste que será pos-
teriormente desarrollado por la Ley 16/2011, de 24 de junio, de Contratos de Crédito 
al Consumo), no sólo la solvencia, sino también la conveniencia de estas operaciones 
para sus clientes. La LES trató de llevar a cabo un avance sustancial en materia de 
transparencia bancaria introduciendo en nuestro ordenamiento un nuevo enfoque de 
intervención regulatoria que, a pesar de su relevancia en el debate internacional, aún 
resultaba ajeno a nuestro Derecho. Para ello, la LES estableció no solo la obligatorie-
dad de llevar a cabo una adecuada evaluación de la solvencia de los clientes (práctica, 
como decimos, completamente extendida entre las entidades de crédito españolas), 
sino también la necesidad de fomentar activamente todo un elenco de prácticas dirigi-
das a garantizar la concesión responsable de crédito por parte de estas entidades. Es a 
partir de la LES cuando comienza a delimitarse en el ordenamiento jurídico español el 
concepto de «préstamo responsable».

 (12) El principal problema de esta Directiva es la determinación de su ámbito de aplicación, as-
pecto que viene regulado en sus artículos 1, 2 y 3, cuya aplicación es confusa y compleja. Para un mejor 
entendimiento de este aspecto, consultar el artículo «El ámbito de aplicación de la Directiva 2008/48/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consu-
mo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo»; autora: Marta Ordás Alonso. Profesora 
Titular de Derecho Civil. Universidad de León; Publicación: Aranzadi Civil-Mercantil, núm. 16/2008. 
Editorial Aranzadi, S.A.
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Por su parte, la Ley 16/2011, de 24 de junio, de Contratos de Crédito al Consumo 
(la «LCC»), transpone la Directiva 2008/48/CE al ordenamiento jurídico español, in-
troduciendo una serie de novedades a la regulación anterior, entre las que incorpora una 
mayor atención a determinadas técnicas crediticias (como los contratos vinculados o los 
descubiertos), mayores exigencias respecto de la información previa que ha de propor-
cionar el prestamista al consumidor y, finalmente, introduce prácticas responsables que 
imponen al prestamista un control más estricto del riesgo de la operación y la solvencia 
del cliente, al hilo del concepto de «préstamo responsable» introducido en la LES.

La LES, en su artículo 29.2, faculta al Ministro de Economía y Competitividad 
para que apruebe las normas necesarias para garantizar un adecuado nivel de protec-
ción a los usuarios de servicios financieros en sus relaciones con entidades de crédito. 
En uso de tal habilitación se ha promulgado la Orden EHA/2899/2011, de 28 de oc-
tubre, de Transparencia y Protección del Cliente de Servicios Bancarios (la «Orden 
EHA/2899/2011»). Como indica su exposición de motivos, esta Orden pretende cum-
plir una triple finalidad: i) concentrar y sistematizar en un único texto la normativa bá-
sica de transparencia, para mejorar su claridad y su accesibilidad para el ciudadano; ii) 
actualizar el conjunto de las previsiones relativas a la protección del cliente bancario, a 
fin de racionalizar y aumentar las obligaciones de transparencia y racionalizar la con-
ducta de las entidades de crédito; y iii) desarrollar los principios generales previstos en 
la LES en lo que se refiere al préstamo responsable.

Por su lado, la Orden EHA/2899/2011 habilita al Banco de España para dictar 
las normas precisas para su desarrollo y ejecución. En consecuencia, se promulgó la 
Circular 5/2012, de 27 de junio, del Banco de España, a Entidades de Crédito y Pro-
veedores de Servicios de Pago, sobre Transparencia de los Servicios Bancarios y Res-
ponsabilidad en la Concesión de Préstamos (la «Circular 5/2012»), que persigue, ante 
todo, desarrollar, de una manera ordenada y consistente con las mejores prácticas del 
mercado, el conjunto de mandatos que contiene la Orden EHA/2899/2011. La Circular 
5/2012 deroga la Circular 8/1990, de 7 de septiembre, del Banco de España, a entida-
des de crédito, sobre Transparencia de las Operaciones y Protección de la Clientela, 
que era la norma que contenía la regulación sobre buenas prácticas bancarias hasta el 
momento. Por tanto, podemos decir que la Circular 5/2012 es una actualización de la 
normativa ya existente en la materia.

De esta manera, mediante el conjunto formado por ambas normas —la Orden 
EHA/2899/2011 y la Circular 5/2012—, se pretende configurar un nuevo marco de 
conducta, que, dotado de una estructura sistemática, con vocación de permanencia y 
estabilidad, y claramente orientado a la protección de los clientes de servicios banca-
rios, deberá regir en lo sucesivo las relaciones entre éstos y las entidades de crédito, 
sin perjuicio de que ciertas materias estén específicamente reguladas por su normativa 
sectorial (13). Por su parte, la normativa reguladora del préstamo responsable cuando el 
prestamista no es una entidad de crédito está contenida en la LCC.

 (13) Por ejemplo, la normativa específica relativa a los préstamos hipotecarios, los servicios de 
pago o la publicidad bancaria.
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3.  EL CRÉDITO RESPONSABLE  
EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL

3.1. Concepto

La preocupación del legislador acerca de la concesión y asunción irresponsable 
de crédito ha propiciado el desarrollo de una serie de obligaciones de diligencia que 
las entidades prestamistas y, en especial, las entidades de crédito deben cumplir, y que 
constituyen unas pautas generales que deben regir en su relación con los clientes.

Al hilo del concepto consagrado en la LES y posteriormente recogido en la LCC, 
la Orden EHA/2899/2011 y la Circular 5/2012, entendemos por «préstamo responsa-
ble» aquel préstamo o crédito concedido por un prestamista (ya sea éste una entidad de 
crédito o no), en cumplimiento de las obligaciones de concesión de crédito recogidas 
en dicha normativa, y habiendo evaluado éste, de manera diligente, la capacidad del 
cliente de hacer frente a las obligaciones de pago asumidas.

3.2. Ámbito objetivo y subjetivo

El ámbito objetivo del presente artículo se limita a aquellas operaciones en las 
que el prestamista suscribe un contrato de crédito con una persona física, que podrá 
ser profesional o consumidor, entendiéndose por este último aquella persona que actúa 
con fines que están al margen de su actividad comercial o profesional (14). Por tanto, in-
cluso cuando el prestatario sea un profesional, el objeto del presente artículo se limita 
a la contratación con personas físicas, que son las que el legislador entiende que están 
más desprotegidas y son más vulnerables debido a su menor poder de negociación y a 
su, generalmente, inferior nivel de conocimientos financieros.

Asimismo, quedan excluidos del objeto del presente artículo aquellos créditos o 
préstamos garantizados por hipoteca inmobiliaria, cuyo régimen jurídico está recogido 
en la Ley 2/2009, de 31 de marzo, por la que se regula la contratación con los consu-
midores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la 
celebración de contratos de préstamo o crédito, que también recoge cierta información 
que se deberá proporcionar obligatoriamente al consumidor con carácter previo a la 
celebración del contrato, aunque no impone expresamente obligación al prestamista de 
evaluar la solvencia del cliente.

Por último, sólo serán objeto de esta normativa los contratos de crédito y présta-
mo, por lo que también quedan excluidos los contratos relativos a productos o servi-
cios de inversión que están regulados, entre otros, en la Ley 24/1988, de 28 de julio, 
del Mercado de Valores (15).

 (14) Artículo 3.a) Directiva 2008/48/CE y artículo 2.1 de la LCC.

 (15) Como comentábamos en el apartado primero del presente artículo, de acuerdo con el artícu-
lo 79 bis de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, las empresas de servicios de inversión 
deberán evaluar la conveniencia e idoneidad de los clientes de servicios de inversión con anterioridad a 
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En cuanto al ámbito subjetivo, nos centramos en aquellas entidades prestamistas 
a las que sea de aplicación el contenido de la normativa sobre préstamo responsable 
a personas físicas. En este sentido, la normativa será de aplicación a cualquier pres-
tamista, ya sea entidad de crédito o no, entendiéndose como tal a cualquier persona 
física o jurídica que concede o se compromete a conceder un crédito en el ejercicio de 
su actividad comercial o profesional (16).

3.3. Análisis de la normativa de aplicación

A continuación, procedemos a realizar un análisis de las obligaciones que la nor-
mativa relevante impone a los prestamistas en sus relaciones de crédito con personas 
físicas, distinguiendo dos escenarios: prestamistas que no son entidades de crédito y 
prestamistas entidades de crédito; pues el marco jurídico impone unas obligaciones de 
diligencia reforzadas a estas últimas (17).

A) Obligaciones impuestas a prestamistas que no son entidades de crédito

Las obligaciones de diligencia a la hora de la concesión de crédito impuestas a 
prestamistas que no son entidades de crédito están recogidas en la Directiva 2008/48/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los Con-
tratos de Crédito al Consumo y en la Ley 16/2011, de 24 de junio, de Contratos de Cré-
dito al Consumo, que transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva 2008/48/
CE. Estas dos normas son de aplicación a prestamistas que suscriban contratos de cré-
dito con consumidores, entendiéndose por éstos las personas físicas que actúan con fi-
nes que están al margen de su actividad comercial o profesional. Por tanto, la primera 
conclusión es que el legislador no ha impuesto obligaciones de diligencia en la conce-
sión de préstamos cuanto intervienen un prestamista que no es entidad de crédito y un 
prestatario que no tiene la consideración de consumidor por actuar en el marco de su 
actividad comercial o profesional.

La Directiva 2008/48/CE tiene por objeto armonizar determinados aspectos de 
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en 
materia de contratos de crédito al consumo en los que cualquier prestamista conceda 
un préstamo o crédito a un consumidor. Sin ánimo de exhaustividad, las obligaciones 
que la Directiva 2008/48/CE impone a los prestamistas en relación a los contratos de 
crédito al consumo pueden resumirse en las siguientes:

la celebración del contrato. Otro ejemplo podría ser la comercialización a minoristas de participaciones 
preferentes, instrumentos de duda convertibles y financiaciones subordinadas computables como recur-
sos propios, cuya comercialización está sujeta a lo establecido en el Real Decreto-Ley 24/2012, de 31 de 
agosto, de reestructuración y resolución de entidades de crédito.

 (16) Artículo 2.2 LCC.

 (17) Sin perjuicio de la distinción, cuando suscriban un contrato de préstamo con consumidores, 
ambos tipos de prestamistas deberán cumplir con las obligaciones derivadas de la Ley 22/2007, de 11 de 
julio, sobre comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores.

Revista DBB 130.indb   56 26/09/13   10:38



Crédito responsable: un nuevo concepto en nuestro ordenamiento

57RDBB núm. 130 / Abril-Junio 2013

(i) Proporcionar determinada información básica en la publicidad relativa a los 
contratos de crédito al consumo, incluyendo, entre otros, el importe total del crédito y 
la tasa anual equivalente (18).

(ii) Proporcionar y explicar determinada información precontractual con la de-
bida antelación y, en todo caso, antes de que el consumidor asuma cualquier obligación 
en virtud de un contrato u oferta de crédito, que le permita comparar las diversas ofer-
tas y adoptar una decisión informada (19).

(iii) Evaluar la solvencia del consumidor sobre la base de una información sufi-
ciente, basándose, cuando proceda, en la información recogida de las bases de datos (20).

(iv) Introducir en soporte duradero cierta información en los contratos de crédito 
relativa a las características de la operación (21).

(v) Calcular y presentar la tasa anual equivalente de acuerdo con la fórmula ma-
temática establecida en la parte I de su Anexo I.

Como vemos, es la Directiva 2008/48/CE, en su artículo octavo, la que introduce 
por primera vez la obligación de evaluar la solvencia del consumidor con anterioridad 
a la celebración del contrato de crédito.

Por su parte, la Directiva 2008/48/CE es desarrollada por la LCC. Esta Ley sólo 
se aplicará, al igual que la Directiva 2008/48/CE, cuando el cliente sea un consumidor 
o usuario y cuando el prestamista actúe en el ejercicio de su actividad comercial o pro-
fesional (artículo 2.2 LCC).

En este sentido, la LCC establece que el prestamista y, en su caso, el interme-
diario de crédito, deberán facilitar de forma gratuita al consumidor, con la debida an-
telación y antes de que el consumidor asuma cualquier obligación en virtud de un 
contrato u oferta de crédito, la información que sea precisa para comparar las diversas 
ofertas y adoptar una decisión informada sobre la suscripción del contrato de crédito. 
Asimismo, el artículo 11 de la LCC establece que los prestamistas y, en su caso, los 
intermediarios de crédito facilitarán al consumidor explicaciones adecuadas de forma 
individualizada para que éste pueda evaluar si el contrato de crédito propuesto se ajus-
ta a sus intereses, a sus necesidades y a su situación financiera, si fuera preciso, ex-
plicando la información precontractual, las características esenciales de los productos 

 (18) Artículo 4 de la Directiva 2008/48/CE.

 (19) Artículo 5 de la Directiva 2008/48/CE.

 (20) Artículo 8 de la Directiva 2008/48/CE. Además, el considerando 26 de la Directiva 2008/48/
CE establece que «es importante que los prestamistas no concedan créditos de forma irresponsable o sin 
haber evaluado previamente la solvencia del prestatario, y que los Estados miembros lleven a cabo el 
control necesario para evitar tales comportamientos, así como los medios necesarios para sancionar a los 
prestamistas en caso de que ello ocurra. (…) los prestamistas deben tener la responsabilidad de controlar 
individualmente la solvencia del consumidor».

Asimismo, insiste en la necesaria prudencia del consumidor en la suscripción de contratos de crédito 
al afirmar que los consumidores «deben actuar con prudencia y cumplir sus obligaciones contractuales».

 (21) Artículo 10 y siguientes de la Directiva 2008/48/CE.
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propuestos y los efectos específicos que pueden tener sobre el consumidor, incluidas 
las consecuencias en caso de impago por parte de éste.

Para cumplir con las exigencias de la Directiva 2008/48/CE, la LCC exige a los 
prestamistas una mayor responsabilidad a la hora de conceder o modificar un crédito 
a fin de evitar situaciones de morosidad como las que actualmente afectan al sistema 
financiero. En su artículo 14, y en términos prácticamente idénticos a los de la LES, 
se establece la obligación del prestamista, antes de que se celebre el contrato de cré-
dito, de evaluar la solvencia del consumidor. Al igual que en la Directiva 2008/48/CE, 
la evaluación de la solvencia del consumidor deberá realizarse de nuevo si las partes 
acuerdan modificar significativamente el importe total del crédito tras la celebración 
del contrato, debiendo actualizar la información financiera de que disponga el presta-
mista sobre el consumidor.

Por último, el artículo 15 de la LCC hace especial referencia al acceso a los fiche-
ros de solvencia patrimonial para evaluar la solvencia del consumidor a que se refiere 
la Directiva 2008/48/CE en su artículo noveno. En este sentido, si la denegación de una 
solicitud de crédito se basa en la consulta de un fichero, el prestamista deberá informar 
al consumidor inmediata y gratuitamente de los resultados de dicha consulta y de los 
pormenores de la base de datos consultada.

B) Obligaciones impuestas a entidades de crédito

Sin perjuicio de su sometimiento a las obligaciones establecidas en la Directiva 
2008/48/CE y en la LCC en su relación con consumidores (22), la normativa que recoge 
las obligaciones de diligencia en la concesión de crédito a personas físicas por parte de 
las entidades de crédito está recogida en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 
Sostenible, la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de Transparencia y Protección 
del Cliente de Servicios Bancarios y la Circular 5/2012, de 27 de junio, del Banco de 
España, a Entidades de Crédito y Proveedores de Servicios de Pago, sobre Transparen-
cia en los Servicios Bancarios y Responsabilidad en la Concesión de Préstamos.

Ley de Economía Sostenible:

La LES hace por primera vez referencia (incluso con anterioridad a la transpo-
sición de la Directiva 2008/48/CE mediante la LCC), en su artículo 29, a la obliga-
ción de las entidades de crédito de evaluar en la celebración de contratos —y muy 
especialmente, en la concesión de créditos y préstamos— no sólo la solvencia de sus 
clientes, sino también la conveniencia de los productos para éstos. Para ello, la citada 
ley estableció no solo la obligatoriedad de llevar a cabo una adecuada evaluación de la 

 (22) El artículo 33 de la Orden EHA/2899/2011 afirma que cuando el servicio bancario de cré-
dito se presta a un consumidor, la relación se regirá por la LCC y, en lo no previsto en la citada Ley, le 
será aplicable lo establecido en el título I y en el capítulo I del título III de la Orden EHA/2899/2011 (que 
incluye la obligación de evaluar la solvencia del cliente).
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solvencia de los clientes (práctica, como decimos, completamente extendida entre las 
entidades de crédito españolas), sino también la necesidad de fomentar activamente 
todo un elenco de prácticas dirigidas a garantizar la concesión responsable de los prés-
tamos, que serán recogidas en un documento escrito del que se dará cuenta en una nota 
de la memoria anual de actividades de la entidad de crédito en cuestión.

Como decimos, esta obligación de las entidades de crédito no se dirige sólo a la 
contratación con consumidores o usuarios de servicios bancarios (aspecto éste que 
será oportunamente desarrollado por la LCC), sino que también se dirige a cual-
quier contraparte que solicite la obtención de un préstamo por parte de una entidad 
de crédito, incluso tratándose de un empresario. Por tanto, la entidad de crédito de-
berá, en todo caso, estudiar si concede o no un crédito o préstamo solicitado por el 
cliente, que no puede limitarse a cumplir con una mera formalidad. Esta evaluación 
debe plantearse en base a la adecuación de los contratos planteados con los intere-
ses, necesidades y situación financiera del cliente concreto, lo que introduce en cier-
ta medida el principio de proporcionalidad que posteriormente será desarrollado en 
la Circular 5/2012, que implica que la entidad de crédito deberá cumplir con unas 
mayores obligaciones de diligencia dependiendo de las características concretas de 
cada cliente.

Al hilo de lo establecido en la Directiva 2008/48/CE y en la LCC, la información 
que deberá recabar la entidad de crédito del cliente podrá incluir la facilitada por él, 
así como la resultante de la consulta de ficheros automatizados de datos, de acuerdo 
con la legislación vigente, especialmente en materia de protección de datos de carácter 
personal.

Orden EHA/2899/2011:

La Orden EHA/2899/2011 surge de la habilitación que hace la LES al Ministro de 
Economía y Competitividad para aprobar las normas necesarias para garantizar el ade-
cuado nivel de protección de los usuarios de los servicios financieros en sus relaciones 
con las entidades de crédito. Esta Orden tiene un triple objetivo:

(i) Concentrar en un único texto la normativa básica de transparencia de modo 
que, de manera sistemática e ilustrativa, la propia codificación de la materia mejore por 
sí misma su claridad y accesibilidad para el ciudadano, superando la actual dispersión 
normativa;

(ii) Actualizar el conjunto de las previsiones relativas a la protección del cliente 
bancario, al objeto de racionalizar, mejorar y aumentar, donde resultaba imprescindi-
ble, las obligaciones de transparencia y conducta de las entidades de crédito; y

(iii) Desarrollar los principios generales previstos en la LES en lo que se refiere 
al «préstamo responsable», de modo que se introducen las obligaciones correspon-
dientes para que el sector financiero español, en beneficio de los clientes y de la esta-
bilidad del mercado, mejore los niveles prudenciales en la concesión de este tipo de 
operaciones.
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El ámbito de aplicación de la Orden EHA/2899/2011 se circunscribe expresa-
mente a entidades de crédito en su relación con los clientes personas físicas, que pue-
den actuar tanto como consumidores como en el ámbito de su actividad profesional o 
empresarial. En este último supuesto, las partes podrán acordar que no se aplique total 
o parcialmente lo previsto en la Orden EHA/2899/2011, con la excepción de lo esta-
blecido en el capítulo II del título III, referido a las normas relativas a préstamos y cré-
ditos hipotecarios (artículo 4 de la Orden EHA/2899/2011).

La Orden EHA/2899/2011 ha diseñado un sistema basado en la evaluación de la 
solvencia, que tiene como objetivo la valoración del riesgo de impago a efectos de la 
posible concesión de un préstamo y cuyo desarrollo no debiera, en ningún caso, su-
poner una barrera de acceso al crédito a la población, sino un estímulo legal al com-
portamiento más sano y prudente de entidades y clientes. En este sentido, la Orden 
EHA/2899/2011 exige la adecuada evaluación de la solvencia del cliente mediante la 
valoración de su situación de empleo e ingresos así como su situación patrimonial y fi-
nanciera mediante consulta a la Central de Información de Riesgos del Banco de Espa-
ña u otros ficheros de solvencia patrimonial a que se refiere el artículo 29 de la Ley de 
Protección de Datos de Carácter Personal. Se impone, igualmente, la valoración de la 
capacidad del cliente, y de sus garantes, de hacer frente al préstamo teniendo en cuenta 
también los activos en propiedad, ahorro, obligaciones derivadas de otros compromi-
sos, la valoración de la incidencia de la posible modificación del coste en la capacidad 
para hacerle frente y la valoración prudente de las garantías. En el caso de créditos o 
préstamos a tipo de interés variable, y de otros en los que el valor de las cuotas pueda 
variar significativamente a lo largo de la vida de la operación, se deberá valorar cómo 
afectaría esta circunstancia a la capacidad del cliente de cumplir con las obligaciones 
derivadas del crédito o préstamo.

Asimismo, en el supuesto de que una entidad rechace la concesión de un crédito 
o préstamo por considerar insuficiente la solvencia del cliente basándose en la consul-
ta a los ficheros de solvencia patrimonial, la entidad tiene la obligación de informar al 
cliente del resultado de dicha consulta. A estos efectos, las entidades deberán contar 
con procedimientos internos específicamente desarrollados para llevar a cabo la eva-
luación de solvencia del cliente. Estos procedimientos serán revisados periódicamente 
por las propias entidades, que mantendrán registros actualizados de dichas revisiones.

Circular 5/2012:

El ámbito objetivo de la Circular 5/2012 se dirige a dictar las normas precisas 
para el desarrollo y ejecución de las disposiciones de la Orden EHA/2899/2011. Por 
tanto, el ámbito de aplicación de las disposiciones de la Circular 5/2012 también se 
circunscribe a los servicios bancarios dirigidos o prestados en España por las entidades 
de crédito a sus clientes, o clientes potenciales, personas físicas, que pueden ser con-
sumidores o actuar en el ámbito de su actividad profesional o empresarial. Sin embar-
go, cuando el cliente actúe en el ámbito de su actividad profesional o empresarial, las 
partes podrán acordar que no se aplique total o parcialmente lo previsto en la Circular 
5/2012, salvo en lo que se refiere al cálculo de la tasa anual equivalente (TAE), a los 
tipos de interés oficiales y a los índices o tipos de referencia aplicables para el cálculo 
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del valor de mercado en la compensación por riesgo de tipo de interés en los préstamos 
hipotecarios.

Se incluye una norma dedicada a precisar el alcance del deber de diligencia que 
impone la Orden EHA/2899/2011a las entidades de crédito, especialmente en lo que se 
refiere a las explicaciones que deberán facilitar a los clientes en el caso de operaciones 
bancarias más complejas de lo normal o con riesgos particulares. En este sentido, se 
establece el deber de informar de manera adecuada a los clientes con carácter previo 
a la contratación de cualquier producto, con el fin de que éste pueda comprender las 
características de éste y de que sea capaz de adoptar una decisión informada y evaluar, 
de acuerdo con sus conocimientos y experiencia, la adecuación del producto ofrecido 
a sus intereses.

En el capítulo III de la Circular 5/2012 se desarrolla otra de las exigencias in-
troducidas por la Orden EHA/2899/2011 (siguiendo los precedentes ya existentes en 
materia de crédito al consumo y de servicios de pago), que es la obligación de las enti-
dades de crédito de facilitar al cliente, de forma gratuita, determinada información pre-
contractual para que pueda adoptar una decisión informada sobre un servicio bancario 
y pueda comparar ofertas similares.

El capítulo V de la Circular 5/2012, y los principios generales contenidos en su 
anejo 6, tienen por objeto el desarrollo del concepto de «préstamo responsable», in-
corporado en el artículo 29 de la LES, y, posteriormente, en el artículo 18 de la Orden 
EHA/2899/2011. Este capítulo de la Circular 5/2012 profundiza en las iniciativas con 
las que los poderes públicos pretenden promover la concesión responsable de présta-
mos, tanto mediante el aumento en la información que se debe poner, activamente, a 
disposición de los potenciales prestatarios, como mediante la exigencia a los presta-
mistas de políticas y procedimientos que favorezcan la prudencia y la atención especí-
fica a las necesidades y posibilidades de los clientes.

Los contenidos y principios aludidos, que, como los del resto de la Circular 
5/2012, son reglas cuyo cumplimiento será susceptible de verificación por parte del 
Banco de España en el marco del proceso de supervisión prudencial de las entidades de 
crédito, han tenido fuentes de inspiración muy diversas, que, no obstante, comparten el 
objetivo de promover la prudencia y la profesionalidad de las entidades en su actividad 
de concesión de préstamos, requiriéndoles unas políticas, unos procedimientos y unas 
prácticas concretas encaminadas a una mejor evaluación y toma en consideración de la 
solvencia del cliente. Los principios, en directa aplicación de las enseñanzas obtenidas 
de las experiencias recientes, tratan de minimizar los riesgos que dicha actividad puede 
entrañar para las propias entidades y el sistema financiero en su conjunto, por un lado, 
y para la clientela, por otro.

En este sentido, la norma duodécima (23) de la Circular 5/2012 establece que las 
entidades, cuando ofrezcan y concedan préstamos o créditos a la clientela y, en su caso, 
presten servicios accesorios a éstos, deberán actuar honesta, imparcial y profesional-

 (23) Lo recogido en la norma duodécima y en el anejo 6 de la Circular 5/2012 ha comenzado a 
aplicarse a partir del 1 de enero de 2013.
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mente, atendiendo a la situación personal y financiera y a las preferencias y objetivos 
de sus clientes, debiendo resaltar toda condición o característica de los contratos que 
no responda a dicho objetivo. Asimismo, las entidades de crédito deberán contar, de un 
modo adecuado a su volumen de operaciones, características y complejidad de éstas, 
con concretas políticas, métodos y procedimientos de estudio y concesión de présta-
mos o créditos a dicha clientela (incluyendo una política de oferta y comercialización 
de operaciones que comprenda criterios de remuneración de las personas encargadas 
de su comercialización), adecuadamente documentados y justificados, aprobados por 
el Consejo de Administración de la entidad u órgano equivalente, que, en el marco de 
los extremos contemplados en el artículo 18 de la Orden EHA/2899/2011, integren los 
principios generales que se mencionan en el anejo 6 de la Circular 5/2012.

Por su parte, el anejo 6 de la Circular incide en el principio de proporcionalidad 
que se debe aplicar en las políticas, métodos y procedimientos de estudio y concesión 
de créditos o préstamos a la clientela, con especial atención a las características de la 
operación, su importe, complejidad, relevancia para el cliente y el grado de conoci-
miento de éste sobre la operación. Los principios generales que deben adoptar las en-
tidades de crédito en la concesión de préstamos y que están recogidos en el anejo 6 de 
la Circular 5/2012 se pueden resumir en los siguientes:

(i) Unos criterios de concesión de operaciones, así como de cuantía máxima 
de éstas, que estén vinculados con la capacidad del prestatario para cumplir, en tiempo 
y forma, con las obligaciones financieras asumidas.

(ii) Unos métodos de fijación de planes de pago realistas respecto de la finan-
ciación concedida, con vencimientos usualmente periódicos y relacionados con las 
fuentes primarias de generación de ingresos del prestatario.

(iii) Una política de concesión de préstamos que establezca, cuando se dispon-
ga de garantías reales, una prudente relación entre el importe del préstamo o crédito, 
y sus potenciales ampliaciones, y el valor de la garantía, sin tener en cuenta, especial-
mente en el caso de inmuebles, potenciales revalorizaciones de ésta.

(iv) Una política de oferta y comercialización de operaciones que tome en con-
sideración la situación personal y financiera, así como las necesidades e intereses de 
los clientes, evitando técnicas de venta que ocasionen que éstos puedan llegar a suscri-
bir préstamos o créditos que no se adapten a sus deseos o necesidades y, por tanto, les 
resulten inútiles.

(v) Adecuados procedimientos de gestión y valoración de garantías, especial-
mente en caso de garantías inmobiliarias.

(vi) En el supuesto de concesión de préstamos o créditos en moneda extranjera, 
unos protocolos de información adecuada sobre los riesgos que éstos suponen para el 
cliente.

(vii) Una política responsable de inclusión de cláusulas de cobertura de riesgo 
de tipo de interés.

(viii) Unas reglas que definan las circunstancias y situaciones en las que la enti-
dad permitiría, en su caso y excepcionalmente, operaciones de préstamo o crédito en 
condiciones fuera de los límites y condiciones generales aprobados.
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(ix) Una política para informar al cliente de las posibles consecuencias sobre su 
patrimonio en caso de impago.

(x) Una política de renegociación de deudas aprobada por el máximo órgano 
de gobierno (24).

(xi) Una política de información al cliente sobre los costes vinculados a los ser-
vicios asociados al préstamo o crédito.

Los principios generales recogidos en el anejo 6 de la Circular 5/2012 habrán 
de ser aplicados por las entidades de crédito y entendidos por sus clientes de manera 
responsable, de modo que incumbe a los clientes el facilitar a las entidades de crédito 
una información completa y veraz sobre su situación financiera y sobre sus deseos y 
necesidades en relación con la finalidad, importe y demás condiciones del préstamo o 
crédito, correspondiendo a las entidades de crédito el informar apropiadamente a sus 
clientes sobre las características de aquellos de sus productos que se adecuen a lo soli-
citado, de modo que les permita la necesaria reflexión, comparación y adopción de una 
decisión fundada, racional y prudente.

Por tanto, si se llegara a la conclusión de que el cliente no va a poder hacer frente 
a sus obligaciones a la vista de su situación financiera considerada en su conjunto, o 
que la operación no fuera adecuada para él, deberá abstenerse la entidad de crédito de 
celebrar el contrato con ese cliente concreto.

3.4.  Responsabilidad por incumplimiento o cumplimiento defectuoso 
de la obligación de evaluar la solvencia del cliente

La consecuencia jurídica derivada de un incumplimiento o cumplimiento defec-
tuoso de la obligación de evaluar la solvencia del cliente es de capital importancia, 
pues actualmente se discute si pueden ser resueltos los contratos cuando resultan no 
ser adecuados o convenientes para los clientes (25).

La normativa es clara en cuanto que el último párrafo del número 2 del artículo 29 
de la LES, el artículo 18.6 de la Orden EHA/2899/2011 y el segundo párrafo del punto 
tercero de la norma duodécima de la Circular 5/2012, establecen que la evaluación de 
la solvencia se entenderá sin perjuicio de la libertad de contratación que, en sus aspec-
tos sustantivos y con las limitaciones que pudieran emanar de otras disposiciones lega-

 (24) Al menos en aquellas situaciones en las que la renegociación de las condiciones del contrato 
implique un incremento significativo del importe total o del plazo de devolución del préstamo o crédito, 
o en las que la depreciación de la garantía lo haga aconsejable, la entidad de crédito deberá reevaluar la 
solvencia del cliente, al igual que lo que establecía la LCC.

 (25) Esta discusión se suscita a raíz de la oleada de demandas que se están presentando contra 
las entidades de crédito en el marco de la comercialización de participaciones preferentes y los contratos 
de swap celebrados para la cobertura de oscilación de tipos de interés en préstamos hipotecarios. En la 
actualidad podemos comprobar que muchas de estas demandas están prosperando en base a las alegacio-
nes de error en el consentimiento por parte de los inversores en el caso de las participaciones preferentes.

Revista DBB 130.indb   63 26/09/13   10:38



Luis de la Peña y Juan López-Frías

64 RDBB núm. 130 / Abril-Junio 2013

les, deba presidir las relaciones entre las entidades de crédito y su clientela. Por tanto, 
de esta previsión se desprende que la obligación de evaluar la solvencia del cliente y 
la conveniencia de la operación para él no implica el traslado a las entidades de crédi-
to de la responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones de los clientes ni la 
exención de responsabilidad de los clientes por el incumplimiento de las obligaciones 
que contractualmente hubieran asumido.

Creemos que el análisis debe realizarse desde el punto de vista de la finalidad de 
la norma. En este sentido, los artículos mencionados en el párrafo anterior confirman 
que las normas de crédito responsable no pretenden crear derechos individuales que 
sean parte integrante de los contratos y cuyo incumplimiento pueda ser alegado por 
parte del cliente para resolver el contrato en base al artículo 1124 del Código Civil, 
sino que son unos principios generales a los que se tienen que ajustar las entidades 
prestamistas a la hora de conceder préstamos, y cuyo cumplimiento está sujeto a ve-
rificación por parte del Banco de España en el caso de las entidades de crédito. Son 
normas prudenciales que pretenden evitar los conflictos de interés de las entidades en 
colocar sus productos financieros a los clientes «sin importar cómo» y reducir la asi-
metría de información que existe generalmente entre la entidad prestamista profesional 
y el cliente persona física.

Por tanto, incluso en los supuestos en los que la evaluación de la solvencia no se 
hubiera realizado o se hubiera realizado defectuosamente, la validez de los acuerdos 
contractuales permanecerá intacta, sin perjuicio de las sanciones que se puedan impo-
ner por su inobservancia. Desde nuestro punto de vista, el legislador ha decidido in-
corporar esta provisión con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica y evitar una 
excesiva litigiosidad que pudiera provocar que la financiación se viera limitada por te-
mor a una posible resolución del contrato por parte del cliente cuando la evaluación de 
la solvencia no se hiciera correctamente (26).

Las normas de crédito responsable implican la obligación del prestamista de ago-
tar su diligencia a la hora de conceder crédito. Por ello, otra cuestión distinta sería aque-
lla en que la entidad prestamista decidiera seguir adelante con un contrato de crédito 
a sabiendas de que no es adecuado para el cliente y sin comunicárselo a éste. En este 
caso, entendemos que el cliente tendría sólidas bases para alegar error (o incluso dolo) 
en el consentimiento para resolver el contrato en base al artículo 1265 del Código Civil.

De acuerdo con reiterada doctrina del Tribunal Supremo, para que el error invali-
de el consentimiento se requieren dos elementos esenciales:

(i) Que el error afecte a elementos sustanciales del contrato, esto es, afecte de 
manera primordial y básica a la condición que motivó la celebración del negocio jurí-
dico y la finalidad de éste; y

 (26) Aunque una previsión similar no está contenida en la LCC, entendemos que es, asimismo, 
aplicable en la relación de crédito entre un prestamista que no es entidad de crédito y un consumidor, pues 
no sería lógico pensar que las entidades de crédito estuvieran más protegidas que las entidades no regu-
ladas. Asimismo, en caso de que el legislador hubiera optado por un sistema de responsabilidad distinto, 
éste estaría previsto entre las consecuencias del artículo 21 LCC.
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(ii) Que el error sea inexcusable, esto es, no imputable a la parte que lo padece o 
que hubiera podido ser evitado desplegando una diligencia media teniendo en cuenta la 
condición de las personas, pues, de acuerdo con los postulados de la buena fe, el requi-
sito de la excusabilidad tiene por función básica impedir que el ordenamiento proteja 
a quien ha padecido el error cuando éste no merece esta protección por su conducta 
negligente (STS 12 de noviembre de 2004, entre otras) (27).

Por tanto, en base a estos argumentos, la resolución del contrato puede tener jus-
tificación en algún caso residual, pero no es generalizable a todos los contratos en los 
que la evaluación de la solvencia del cliente no se ha realizado o se ha realizado defec-
tuosamente. En todo caso, habrá que demostrar que el prestamista ha actuado dolosa-
mente o con negligencia grave.

3.5. Régimen sancionador

En ausencia de regulación específica sobre el régimen sancionador en la LES, la 
Orden EHA/2899/2011 o la Circular 5/2012, nos remitimos al artículo 34 LCC, en el 
que se establece el régimen sancionador aplicable en relación con las infracciones re-
lativas al crédito al consumo.

En virtud de su apartado segundo, en el caso de entidades de crédito, se consi-
derarán normas de ordenación y disciplina la obligación de evaluar la solvencia del 
consumidor, por lo que su incumplimiento, siempre que no tenga carácter ocasional o 
aislado, será sancionado como infracción grave de acuerdo con lo previsto en la Ley 
26/1988. Sin perjuicio de la sanción que puede ser impuesta a quienes, ejerciendo car-
gos de administración, de hecho o de derecho, sean responsables de la infracción, la 
sanción aparejada a las infracciones graves prevista en la Ley 26/1988 consistirá en la 
imposición de una o más de las siguientes:

(i) Multa por importe de hasta el medio por ciento de sus recursos propios, o 
hasta 500.000 euros si aquel porcentaje fuera inferior a esta cifra.

(ii) Amonestación pública con publicación en el Boletín Oficial del Estado 
(BOE).

En caso de no ser entidades de crédito, el incumplimiento de la obligación de eva-
luar la solvencia del cliente será sancionado como infracción en materia de consumo, 
siendo de aplicación lo dispuesto en el régimen sancionador previsto en el Título IV 
del Libro primero del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Con-
sumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre (la «LGDCU»). En este sentido, el incumpli-
miento de la obligación de evaluar la solvencia del consumidor, siempre que no tenga 

 (27) No olvidemos que las normas de crédito responsable implican que no sólo el prestamista 
debe actuar diligentemente, sino el cliente también.
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carácter ocasional o aislado, se considerará infracción grave, pudiendo ser en su caso 
infracción muy grave atendiendo a los criterios previstos en el artículo 50 de la LGD-
CU (28). Las infracciones en materia de defensa de los consumidores y usuarios serán 
sancionadas por las Administraciones Públicas competentes con multas de acuerdo 
con la siguiente graduación:

(i) Infracciones graves, entre 3.005,07 y 15.025,30 euros, pudiendo rebasar di-
cha cantidad hasta alcanzar el quíntuplo del valor de los bienes o servicios objeto de la 
infracción.

(ii) Infracciones muy graves, entre 15.025,31 y 601.012,10 euros, pudiendo re-
basar dicha cantidad hasta alcanzar el quíntuplo del valor de los bienes o servicios ob-
jeto de infracción.

Este régimen sancionador se entenderá sin perjuicio de la aplicación de cualquier 
otra norma sancionadora que pudiera resultar aplicable en atención a la naturaleza de 
la infracción (como, por ejemplo, infracciones en el ámbito de protección de datos de 
carácter personal).

4.  LA EVALUACIÓN DE LA SOLVENCIA  
DEL CLIENTE EN EL DERECHO COMPARADO

La gran mayoría de países desarrollados han adoptado medidas tendentes a la pro-
tección de consumidores y usuarios en el ámbito contractual, especialmente en lo que 
a la inclusión de cláusulas abusivas se refiere. Además, algunos de ellos han abordado 
y regulado el concepto de «préstamo responsable» con el fin de fomentar un mercado 
crediticio más eficiente, transparente, justo y, en la medida de lo posible, responsable 
con el sobreendeudamiento, especialmente en relación con los consumidores.

Realizaremos un breve análisis comparado centrándonos en la obligación de eva-
luar la solvencia del cliente, comenzando por los Estados miembros de la Unión Eu-
ropea para, posteriormente, analizar el marco regulatorio en países extracomunitarios.

4.1. Estados miembros de la UE

En el marco de la UE se han aprobado diversas Directivas tendentes a la protec-
ción de los clientes de servicios bancarios. Sin embargo, es la Directiva 2008/48/CE, 
en su artículo octavo, la que realmente introdujo el concepto de «préstamo responsa-
ble», imponiendo a los prestamistas la obligación de evaluar la solvencia del cliente 
en la concesión de crédito al consumo. Es por ello por lo que debemos analizar en qué 

 (28) Se atenderá a los criterios de riesgo para la salud, posición en el mercado del infractor, cuan-
tía del beneficio obtenido, grado de intencionalidad, gravedad de la alteración social producida, generali-
zación de la infracción y reincidencia.
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sentido se ha transpuesto esta Directiva en los distintos Estados miembros. Para ello 
seguiremos el contenido del Informe sobre la Implementación de la Directiva de Cré-
dito al Consumo del Parlamento Europeo publicado en enero de 2012, que examina la 
transposición de la Directiva 2008/48/CE en los distintos Estados miembros.

Todos los Estados miembros de la UE analizados en dicho informe (29) han trans-
puesto la obligación establecida en el artículo octavo de la Directiva 2008/48/CE 
relativo a la evaluación de la solvencia del consumidor. Dicho artículo establece lo 
siguiente:

«1. Los Estados miembros velarán por que, antes de que se celebre el contrato de cré-
dito, el prestamista evalúe la solvencia del consumidor, sobre la base de una informa-
ción suficiente, facilitada en su caso por el consumidor y, cuando proceda, basándose 
en la consulta de la base de datos pertinente. Los Estados miembros cuya legislación 
exija que los prestamistas evalúen la solvencia del consumidor sobre la base de una 
consulta de la base de datos pertinente deben poder mantener esta obligación.

2. Los Estados miembros velarán por que, si las partes acuerdan modificar el impor-
te total del crédito tras la celebración del contrato de crédito, el prestamista actualice 
la información financiera de que disponga sobre el consumidor y evalúe su solvencia 
antes de aumentar significativamente el importe total del crédito».

Pasamos a analizar algunas particularidades de la transposición de dicho artículo 
en diferentes Estados miembros:

(i) Algunos de los Estados miembros (30) han sido fieles a la formulación de la 
Directiva en lo referente a la consulta de las bases de datos. En este sentido, la consul-
ta a las bases de datos deberá realizarse «cuando proceda». Otros Estados, como Por-
tugal, han establecido que la consulta a las bases de datos sea de carácter obligatoria.

Al igual que España, Chipre y Letonia, entre otros, han establecido expresamente 
que la consulta de las bases de datos para la evaluación de la solvencia del consumidor 
estará condicionada por la normativa sobre protección de datos de carácter personal.

(ii) La evaluación de la solvencia deberá estar basada en todos los Esta-
dos miembros en la «información suficiente» recibida del consumidor o, cuando  
proceda, de la consulta de las bases de datos. Todos los Estados miembros han 
recogido el concepto de «información suficiente», cuyo contenido necesitará ser 
analizado caso por caso. En este sentido, el legislador francés ha determinado con 
detalle qué se entiende por «información suficiente» (31). En Grecia, sin embargo, se 

 (29) Austria, Bulgaria, Chipre, República Checa, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Letonia, Po-
lonia, Portugal, Rumania, España y Reino Unido.

 (30) Chipre, República Checa, Francia, Italia, Letonia, Rumanía y el Reino Unido.

 (31) En Francia existe un desarrollo jurisprudencial de la responsabilidad civil de la entidad fi-
nanciera por concesión abusiva de crédito a empresas en dificultades, pudiendo ser condenada a indemni-
zar daños y perjuicios (es el concepto del soutien abusif).
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han diferenciado tres etapas durante las cuales se recoge dicha «información sufi-
ciente» señalada: (i) la información proporcionada por el consumidor previa a la 
suscripción del contrato; (ii) la información que el prestamista ya posee del con-
sumidor en virtud de operaciones anteriores; y (iii) la información obtenida de las 
bases de datos.

(iii) Algunos Estados han establecido «guías» que las entidades prestamistas 
deberán seguir para realizar la evaluación de la solvencia del consumidor. En Austria, 
por ejemplo, deberá tenerse en cuenta el historial crediticio del consumidor, la cuantía 
del préstamo ofrecido, la cuantía y frecuencia de los pagos periódicos y cualquier otra 
deuda pendiente del consumidor con terceros. En la República Checa, el prestamista 
deberá evaluar la capacidad del consumidor de cumplir sus obligaciones de pago en 
base a la información que posea en virtud de su «experiencia profesional». En el Reino 
Unido, por su parte, la evaluación de la capacidad de hacer frente a las obligaciones 
derivadas del préstamo deberá incluir un análisis de cómo la asunción de estas obli-
gaciones puede afectar de manera negativa a la situación financiera del consumidor, 
teniendo en cuenta la información que la entidad prestamista posea al tiempo de la sus-
cripción del contrato de crédito.

En Reino Unido, se han determinado, además, ciertas circunstancias que el pres-
tamista deberá tener en consideración en base al principio de proporcionalidad para 
proceder a la evaluación de la solvencia. Estas circunstancias incluyen: (i) el tipo de 
crédito que se ofrece; (ii) su cuantía; (iii) la situación financiera del prestatario; (iv) 
el historial crediticio de éste; (v) sus obligaciones de pago presentes y futuras; (vi) el 
impacto de un potencial cambio de las circunstancias personales del cliente; y (vii) la 
vulnerabilidad del cliente al asumir obligaciones adicionales.

En el caso de Alemania, son los tribunales los que determinan cuándo se ha rea-
lizado una evaluación suficiente de la solvencia del consumidor.

(iv) Las consecuencias derivadas del incumplimiento de la obligación de eva-
luar la solvencia del consumidor varían en función del Estado considerado. En Grecia, 
por ejemplo, el incumplimiento deriva en una exención al consumidor de los costes de 
crédito, incluyendo los intereses, sólo estando obligado a restituir el nominal del cré-
dito. En el caso del Reino Unido, como en España, los organismos reguladores podrán 
imponer sanciones disciplinarias. No obstante, en el Reino Unido el incumplimiento 
de la obligación de evaluar la solvencia del cliente no implica que la relación de crédito 
sea «injusta» o «predatoria», por lo que el consumidor deberá satisfacer las obligacio-
nes derivadas del crédito, sin perjuicio de la posibilidad de que el consumidor acuda 
a los tribunales para que el juez decida si se ha producido un perjuicio en virtud del 
contrato de préstamo suscrito.

(v) Una nueva evaluación de la solvencia del consumidor se hace necesaria 
cuando, a juicio del prestamista, se produce un aumento significativo del importe del 
préstamo. Sin embargo, el legislador polaco ha decidido requerir al consumidor para 
que actualice su información financiera incluso cuando el aumento del importe del 
préstamo no sea significativo.
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4.2. Estados extracomunitarios

La gran mayoría de Estados desarrollados han introducido en sus ordenamien-
tos jurídicos normas de protección de consumidores, concretamente, en el ámbito de 
los contratos de crédito. Sin embargo, en términos generales, la obligación de evaluar 
la solvencia del cliente no ha sido impuesta por los legisladores extracomunitarios de 
forma expresa.

En Estados Unidos tanto el gobierno federal como los Estados han promulgado 
leyes cuyo objeto es evitar el denominado predatory lending o abusive lending. Con 
el objetivo de garantizar un mercado crediticio más eficiente y transparente, el gobier-
no federal adoptó la «Consumer Credit Protection Act» («CCPA»), cuyo objeto era 
permitir a los consumidores el uso informado del crédito. Se obligaba de esta manera 
a que el prestamista ofreciera al prestatario persona física toda aquella información 
sobre el contrato de préstamo que permitiera al consumidor comparar las distintas al-
ternativas de crédito que le ofrece el mercado para así adoptar finalmente la decisión 
fundada más beneficiosa para él.

La CCPA introducía, además, la obligación para los prestamistas de entregar a 
los prestatarios unos modelos normalizados de información relativa a créditos hipote-
carios que incluyeran la información necesaria a los efectos de la CCPA y de la Real 
Estate Settlement Procedures Act de 1974, con el objetivo de proporcionar al presta-
mista las condiciones de su crédito en un lenguaje sencillo de entender y que facilite 
la comprensión de los elementos técnicos del contrato. Por su parte, la «Federal Truth 
in Lending Act» (32) («TILA») es una Ley federal que, además de regular la actividad 
publicitaria, obligaba a los prestamistas a facilitar a los prestatarios una información 
estandarizada con el objetivo de que los prestatarios pudieran comparar los términos 
y condiciones de los préstamos ofrecidos por los distintos prestamistas. En términos 
generales, el prestamista debe proporcionar con anterioridad a la suscripción del con-
trato, información clara y en soporte duradero relativa, entre otros, a:

(i) La identidad del prestamista;
(ii) El nominal del contrato;
(iii) TAE del contrato;
(iv) Los costes del préstamo;
(v) Los términos de amortización; y
(vi) Sus derechos como consumidor.

Debido a la enorme expansión de los préstamos predatorios en las décadas de los 
70 y de los 80, especialmente en el caso de las hipotecas subprime, la Reserva Fede-
ral se vio obligada a promulgar el Home Ownership Equity Protection Act en 1994. 
Mediante esta norma se introdujeron más requisitos de información para las entidades 
de crédito para la protección de los consumidores, así como restricciones más severas 

 (32) Contenida en el Título I de la CCPA.
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para las entidades prestamistas. Desde entonces, la tendencia a frenar los préstamos 
predatorios es creciente. Buena prueba de ello es la aparición de numerosas leyes a 
nivel estatal que buscan acabar con esta práctica abusiva. Ejemplos de estas leyes son 
el North Carolina Predatory Lending Act, de 2007, o el Georgia Fair Lending Act de 
2002 (33). Por tanto, vemos que en Estados Unidos no se ha impuesto hasta la fecha la 
obligación de evaluar la solvencia del cliente.

En el caso de Canadá, todas las provincias han adoptado normas relativas a la 
protección de los consumidores contra la inclusión de cláusulas abusivas en los con-
tratos. Por ejemplo, todas las provincias, excepto Quebec (34), han aprobado la llamada 
Unconscionable Transactions Relief Act, que permite a los tribunales declarar abusivo 
un contrato de crédito en el que sus costes derivados sean exorbitantes. Otras normas 
que protegen a los consumidores en sus transacciones pueden ser la Consumer Pro-
tection Act 2002 de Ontario, la Business Practices and Consumer Protection Act de la 
Columbia Británica o la Fair Trading Act de Alberta.

En el caso de Australia, el gobierno federal adoptó una serie de leyes relativas a 
la protección de los consumidores entre las que destaca la Trade Practices Amendment 
Law o Australian Consumer Law, que creó un sistema de protección de los consumi-
dores en relación con la imposición de cláusulas abusivas. Además, el capítulo tercero 
de la National Consumer Credit Protection Act («NCCPA») establece que los provee-
dores de crédito deberán cumplir con ciertas obligaciones de crédito responsable. El 
objetivo de estas obligaciones de crédito responsable es asegurar que el contrato de 
crédito es conveniente para el consumidor, siendo no conveniente cuando: (i) el consu-
midor no pueda asumir las obligaciones de pago o éstas implicaran un impacto nega-
tivo sustancial para su situación financiera; y (ii) el contrato de crédito no es adecuado 
a los objetivos de crédito del consumidor. Además, el capítulo tercero de la NCCPA 
obliga a las entidades prestamistas a proporcionar cierta información a los consumido-
res a lo largo del transcurso de la vida del contrato de crédito considerado.

Las obligaciones que el capítulo tercero de la NCCPA establece se pueden resu-
mir en las siguientes:

(i) Recoger la información relevante sobre el consumidor; y
(ii) Realizar una evaluación de la conveniencia del contrato de crédito para el 

consumidor;

La Guía Regulatoria 209 de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (35) 
ha establecido unas pautas que el prestamista deberá observar a la hora de evaluar la 
situación financiera del consumidor en la solicitud de crédito. Entre ellas destacan las 
siguientes:

 (33) Organizaciones como el Center for Responsible Lending, la National Association of Mort-
gage Brokers o la Mortgage Bankers Association promueven la adopción de medidas contra la concesión 
de préstamos predatorios.

 (34) Perteneciente al sistema del Civil Law.

 (35) Australian Securities and Investments Commission.
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(i) Sus ingresos;
(ii) Sus gastos fijos y variables;
(iii) Cualquier otra deuda pendiente con terceros;
(iv) Su historial crediticio;
(v) Su edad y cargas familiares; y
(vi) Sus activos en propiedad.

5. OTRAS CUESTIONES DE APLICACIÓN PRÁCTICA

5.1. Conflictos de privacidad y protección de datos

Según la normativa de aplicación, la entidad prestamista deberá recabar la «infor-
mación suficiente» acerca de la solvencia del cliente con anterioridad a la celebración 
del contrato de préstamo y cuando se acuerde modificar significativamente el impor-
te total del crédito tras la celebración del contrato. Esta información suficiente podrá 
ser recogida de dos formas, que son acumulables: (i) con la información que facilite 
el propio cliente y (ii) con la consulta de las bases de datos de solvencia patrimonial y 
crédito a que se refiere el artículo 29 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, «LOPD») y los artículos 37 
y siguientes del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la LOPD (el «Reglamento»).

Para analizar el cumplimiento de esta obligación habrá que determinar qué se 
entiende por información suficiente. En este sentido, entendemos que el análisis de la 
solvencia podría no basarse sólo en las declaraciones del cliente (que podrían ser in-
exactas o falsas), sino que podría ser necesario exigir al cliente información documen-
tal adicional que probara su solvencia. Una fórmula para complementar la información 
proporcionada por el cliente sobre su solvencia es la consulta de los ficheros de sol-
vencia patrimonial. Aunque comprobamos que la consulta de los ficheros de solvencia 
patrimonial no es, en ningún caso, obligatoria para el prestamista, es lógico pensar que 
la mejor forma de acreditar que se ha procedido al análisis de la solvencia del cliente 
es a través de su consulta. En definitiva, en ocasiones la información facilitada por el 
cliente no es «suficiente» y se hace necesaria la consulta de una base de datos de sol-
vencia patrimonial para dar cumplimiento a la obligación de diligencia impuesta. Ade-
más, si se acredita que se han consultado estas bases de datos, la entidad prestamista se 
encontrará en una mejor posición para demostrar que se ha cumplido con la obligación 
de evaluar la solvencia.

En el caso de la consulta de los ficheros de solvencia patrimonial y de crédito, 
la protección de los intereses económicos del cliente debe también conjugarse con el 
derecho fundamental a la protección de datos personales. En nuestro ordenamiento 
jurídico el tratamiento de los datos personales de solvencia patrimonial y crédito se 
encuentra regulado en la LOPD y en el Reglamento, que definen como dato de carác-
ter personal «cualesquier información concerniente a personas físicas identificadas o 
identificables» [artículo 3 (a) LOPD]. Por tanto, la información relativa al cumplimien-
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to o incumplimiento de obligaciones dinerarias facilitados por el acreedor o por quien 
actúe por su cuenta o interés tendrá la consideración de dato de carácter personal, y 
como tal, deberá ser recogida, tratada y cedida de conformidad con lo dispuesto en la 
LOPD y el Reglamento.

En este sentido, nuestro ordenamiento jurídico impone ciertas limitaciones en 
cuanto al tratamiento de esta tipología de dato de carácter personal, pues, como se reco-
noce en la Exposición de Motivos del Reglamento, los ficheros en los que se almacenan 
estos datos personales requieren la aplicación de criterios específicos, pues su peculiari-
dad en este caso consiste en que se trata de datos desfavorables del interesado (36).

El artículo 29 de la LOPD establece que quienes se dediquen a la prestación de 
servicios de información sobre la solvencia patrimonial y crediticia, sólo podrán tratar 
(i) datos de carácter personal procedentes de los registros y fuentes accesibles al públi-
co establecidos para tal uso, o, (ii) aquellos datos obtenidos de informaciones facilita-
das por el interesado o con su consentimiento. De esta manera, queda establecido en el 
artículo 38.1 del Reglamento que sólo se podrá acceder y disponer de datos relativos a 
la solvencia del cliente, para proceder a su análisis, en los casos en los que se cumplan 
los siguientes requisitos:

(i) La existencia previa de una deuda cierta, vencida y exigible.

(ii) El impago de ésta.

(iii) La no reclamación de la deuda por vía judicial, arbitral o administrativa.

(iv) Que no hayan transcurrido seis años desde la fecha en que estaba fijado el 
pago de la deuda o el vencimiento de la obligación o del plazo concreto si se tratara de 
una obligación periódica.

(v) La realización de un requerimiento previo de pago a quien corresponda el 
cumplimiento de la obligación.

En todo el proceso de tratamiento de los datos de carácter personal sobre solven-
cia patrimonial y crédito, el deudor debe estar siempre oportunamente informado. A 
este respecto, el acreedor deberá informar al deudor de que, en caso de impago de la 
deuda, sus datos podrán ser comunicados a ficheros relativos al cumplimiento o incum-
plimiento de obligaciones dinerarias, y, a su vez, los responsables de estos ficheros co-
munes, cuando se hayan registrado los datos personales del deudor, deberán informar 
a éste, en los 30 días siguientes a su registro, de la inclusión de los mencionados datos 
en el fichero.

Con el fin de dar cumplimiento al principio de calidad de los datos personales 
contemplado en el artículo 4 de la LOPD, en el caso de datos personales en los que, al 
menos de manera indiciaria, se contravenga alguno de los mencionados requisitos del 
artículo 38.1 del Reglamento, dichos datos no podrán incluirse en los ficheros de sol-

 (36) Los ficheros de solvencia patrimonial son tratados de forma independiente al resto, dedicán-
doles el Real Decreto 1720/2007 el Capítulo I de su Título IV.
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vencia patrimonial y de crédito y, en el supuesto de que ya hayan sido incluidos en los 
ficheros, deberá procederse a su cancelación cautelar.

En cuanto al carácter de los datos que puedan introducirse en los correspondien-
tes ficheros, hay que recordar que deberán reflejar de manera veraz y exacta la situa-
ción real de la deuda, de manera que en el momento en que ésta se pague, habrá que 
proceder a la cancelación inmediata de toda la información relacionada.

Seguidamente nos detendremos a analizar el artículo 42 del Reglamento, en el 
cual queda establecido el régimen de consulta de los datos contenidos en los ficheros 
de solvencia patrimonial y de crédito (37). De manera general, únicamente podrán con-
sultar estos datos aquellos terceros (las entidades prestamistas en nuestro caso) que ne-
cesiten evaluar la solvencia económica del afectado. Así, entrarían dentro de esta regla 
general los supuestos en los que:

(i) El afectado mantenga algún tipo de vínculo contractual no vencido con el 
tercero.

(ii) El afectado esté interesado en celebrar con el tercero un contrato que supon-
ga el pago aplazado del precio.

(iii) El afectado pretenda contratar con el tercero la prestación de un servicio de 
facturación periódica.

La obligación de la evaluación de la solvencia del cliente en el marco de la conce-
sión de créditos o préstamos encaja en el supuesto (ii) anterior, por lo que las entidades 
prestamistas podrán consultar estos datos de carácter personal de los clientes. Asimismo, 
la consulta de las bases de datos cuando se pretende modificar significativamente el im-
porte del crédito se puede enmarcar en el supuesto (i) anterior, pues se trata de un supues-
to en el que el afectado mantiene con el tercero un vínculo contractual aún no vencido.

Sin perjuicio de la obligación de informar por escrito a las personas en las que 
concurran los supuestos contemplados en supuestos (ii) y (iii) de su derecho a consul-
tar el fichero (artículo 42.2 del Reglamento), de acuerdo a lo establecido en la Directi-
va 2008/48/CE y en la LCC en relación con el crédito al consumo, cuando la decisión 
de denegar una solicitud de crédito se fundamente en la consulta de una base de datos, 
el prestamista debe informar de ello al consumidor, así como de los pormenores de la 
base de datos consultada.

Por último, pasamos a realizar un breve análisis de los principales ficheros de 
solvencia patrimonial y de crédito que existen en España y su régimen de acceso para 
cumplir con la obligación de evaluar la solvencia del cliente:

(i) Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE):

 (37) La Directiva 2008/48/CE regula de manera específica en su artículo 9 el acceso a las bases 
de datos. Al respecto se establece que cada Estado miembro deberá garantizar que los prestamistas de los 
demás Estados miembros tengan acceso a las beses de datos que se utilizan en su territorio, para poder 
evaluar la solvencia de un consumidor que solicita un crédito al consumo en un país distinto al suyo, pro-
hibiéndose que las condiciones de acceso a las bases de datos de los otros países sean discriminatorias.
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La CIRBE es un servicio público que gestiona una base de datos en la que cons-
tan, prácticamente, todos los préstamos, créditos, avales y riesgos en general que las 
entidades financieras tienen con sus clientes a partir de 6.000 euros. Esta base de datos 
es la más completa y fiable que existe en estos momentos en España, puesto que las 
entidades declarantes (que, básicamente, son las entidades de crédito (38)), están obli-
gadas a proporcionar a la CIRBE los datos necesarios para identificar a las personas 
con quienes se mantengan, directa o indirectamente, riesgos de crédito, así como las 
características de dichas personas y riesgos, incluyendo, en particular, las que afecten 
al importe y la recuperabilidad de éstos. Entre estos datos se incluirán aquellos que re-
flejen una situación de incumplimiento, por la contraparte, de sus obligaciones frente 
a la entidad declarante.

Sólo podrán obtener la información contenida en la base de datos las entidades 
declarantes, sin perjuicio de que cualquier persona física o jurídica pueda acceder de 
forma gratuita a toda la información que esté a su nombre en la CIRBE. Por tanto, 
otros prestamistas que no tengan la consideración de entidades de crédito no podrán 
acceder a la información contenida en la base de datos de la CIRBE para proceder a la 
evaluación de la solvencia del cliente.

(ii) Otros ficheros de solvencia patrimonial no oficiales:

— ASNEF es una base de datos de morosos que se nutre de la información 
aportada por sus propios socios, integrados, básicamente, por entidades financieras, 
entidades de telecomunicaciones, operadoras de servicios, editoriales y aseguradoras. 
El acceso a ASNEF proporciona una imagen de la situación del individuo ante su com-
portamiento de pago, permitiendo a los socios de EQUIFAX tener una herramienta 
para decidir sobre la concesión o no de un crédito, una línea telefónica, o cualquier 
producto financiero.

— RAI es el Registro de Aceptaciones Impagadas que gestiona el centro de 
cooperación interbancaria. Participan en él entidades de crédito, pero sólo recoge in-
formación acerca de deudas impagadas de personas jurídicas.

— EXPERIAN-BADEXCUG es un fichero común sectorial relativo al incum-
plimiento de obligaciones dinerarias, tanto de personas físicas como jurídicas. Exclu-
sivamente podrán participar en este fichero entidades que sean entidades de crédito que 
estén obligadas a declarar a la CIRBE y operadoras de telecomunicaciones que figuren 
en el Registro de Operadores dependiente de la Comisión del Mercado de las Teleco-
municaciones (CMT).

En cualquiera de los ficheros comentados estará restringido su acceso a las enti-
dades participantes, que serán, generalmente, entidades de crédito y grandes empresas 

 (38) En virtud de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Fi-
nanciero, tendrán la consideración de entidades declarantes a la CIRBE las siguientes: el Banco de Espa-
ña, las entidades de crédito españolas, las sucursales en España de las entidades de crédito extranjeras, los 
fondos de garantía de depósitos, las sociedades de garantía recíproca y de reafianzamiento, aquellas otras 
entidades que determine el Ministerio de Economía a propuesta del Banco de España.
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de servicios. Por tanto, cuando el prestamista es un particular o una pequeña o mediana 
empresa, se nos plantean los siguientes interrogantes: ¿Cómo podrá acreditar la eva-
luación de la solvencia cuando el cliente no proporciona «información suficiente»?, 
¿Constituirá un incumplimiento de la obligación de evaluar la solvencia la imposibi-
lidad de acceder a la información de las bases de datos cuando no se ha obtenido del 
cliente dicha «información suficiente»?

La intención del legislador al imponer estas obligaciones de diligencia era pro-
teger tanto al cliente como a las propias entidades prestamistas. Sin embargo, el régi-
men de acceso a las bases de datos demuestra que se está dando un trato de favor a 
ciertas entidades, pues, en tanto en cuanto sean entidades participantes de los ficheros 
correspondientes, tendrán acceso a la información que en ellos se contiene, mientras 
que otros prestamistas no podrán llegar a esa información. Esto, sin duda, podrá llevar 
a estas entidades a celebrar contratos con personas que no son solventes.

5.2. La delegación a terceros del análisis de la solvencia

Ni la LES, ni la LCC, ni la Orden EHA/2899/2011, ni la Circular 5/2012 esta-
blecen provisión alguna respecto a la posibilidad de delegación de la obligación de 
evaluar la solvencia del cliente. A falta de prohibición expresa, podemos razonar de 
manera analógica que tal delegación estaría permitida mutatis mutandi lo dispuesto en 
el artículo 8 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capita-
les y de la Financiación del Terrorismo (la «Ley 10/2010») relativo a la aplicación por 
terceros de las medidas de diligencia debida, pues la obligación de evaluar la solvencia 
del cliente con anterioridad a la suscripción del contrato de crédito es una obligación 
de diligencia que impone la normativa al prestamista.

Según el artículo mencionado, los sujetos obligados podrán recurrir a terceros so-
metidos a la Ley 10/2010 para la aplicación de las medidas de diligencia debida, con 
excepción del seguimiento continuo de la relación de negocios. No obstante, los suje-
tos obligados mantendrán la plena responsabilidad respecto de la operación de nego-
cios u operación, aun cuando el incumplimiento sea imputable al tercero, sin perjuicio, 
en su caso, de la responsabilidad de éste. El recurso a terceros para la aplicación de las 
medidas de diligencia debida exigirá la previa conclusión de un acuerdo por escrito 
entre el sujeto obligado y el tercero, en el que se formalicen las respectivas obligacio-
nes. Los terceros pondrán a inmediata disposición del sujeto obligado la información 
obtenida en aplicación de las medidas de diligencia debida y remitirán, a instancias de 
éste, copia de la documentación pertinente.

Por tanto, desde nuestro punto de vista, la obligación de evaluar la solvencia del 
cliente es, ante todo, una obligación de diligencia que se impone al prestamista con 
anterioridad a la concesión del préstamo que podrá delegarse a un tercero mediante 
acuerdo por escrito. Sin embargo, la responsabilidad para la entidad prestamista es in-
delegable, de manera que ante cualquier consecuencia que deviniera de una evaluación 
incorrecta de la solvencia del cliente, la entidad prestamista se hace responsable. Esto 
no excluye, lógicamente, la posibilidad de repetición, en su caso, por parte de la enti-
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dad a quien corresponde la evaluación de la solvencia del cliente como consecuencia 
del eventual incumplimiento contractual.

En cualquier caso, el prestamista deberá poder acreditar que se ha realizado la 
evaluación de la solvencia del cliente, ya sea directamente, o a través de un tercero, 
pues entendemos que lo importante de la evaluación de la solvencia es que realmente 
se lleve a cabo, independientemente de quién la realice.

Por otro lado, el Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre Régimen Jurí-
dico de las Empresas de Servicios de Inversión y de las demás Entidades que prestan 
Servicios de Inversión y por el que se modifica parcialmente el Reglamento de la Ley 
35/2003, de 4 de noviembre de 2003, de Instituciones de Inversión Colectiva aprobado 
por el Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre (39) (el «Real Decreto 217/2008») 
establece ciertas condiciones para la delegación de actividades. Así, el artículo 37.2 del 
Real Decreto 217/2008 establece que las empresas de servicios de inversión deberán 
adoptar las medidas necesarias para garantizar que el tercero delegatario:

(i) Dispone de la competencia, capacidad y de cualquier autorización que, en 
su caso, exija la Ley para realizar las funciones o servicios delegados de forma fiable 
y profesional;

(ii) Realiza eficazmente los servicios delegados;

(iii) Supervisa correctamente la realización de las funciones delegadas y gestio-
na adecuadamente los riesgos asociados a la delegación;

(iv) Comunica a la empresa de servicios de inversión cualquier suceso que pueda 
afectar de manera significativa al desempeño de las funciones; y

(v) Protege toda la información confidencial referida a la empresa de servicios 
de inversión y a sus clientes.

Por tanto, en aplicación analógica de los preceptos comentados, entendemos que 
el prestatario podrá delegar la obligación de diligencia de evaluar la solvencia del 
cliente siempre y cuando el tercero delegatario cumpla con los requisitos mencionados 
anteriormente y la responsabilidad final por la evaluación de la solvencia resida en el 
prestamista.

Sin embargo, se plantea el problema de que el tercero no pueda acceder a los 
ficheros de solvencia patrimonial para evaluar la solvencia del cliente, pues, como 
comentábamos en el apartado 5.1 anterior, sólo podrán acceder a los ficheros de sol-
vencia patrimonial aquellas personas o entidades con las que el afectado (i) mantenga 
algún tipo de vínculo contractual no vencido, (ii) esté interesado en celebrar un con-
trato que suponga el pago aplazado del precio y (iii) pretenda contratar la prestación 
de un servicio de facturación periódica. En ninguno de estos tres escenarios encajaría 

 (39) El antiguo Reglamento de la Ley 35/2003 quedó finalmente derogado en virtud del Real De-
creto 1082/2012, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, 
de Instituciones de Inversión Colectiva.
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la relación entre el tercero delegatario y el cliente, por lo que nos lleva a asumir que el 
primero no podrá acceder a las bases de datos a las que se refiere el artículo 29 de la 
LOPD, lo que podría suponer el cumplimiento de la obligación de evaluar la solvencia 
del cliente cuando éste no ha facilitado la información suficiente.

6. REFLEXIONES FINALES

El «préstamo responsable» es una nueva figura introducida en nuestro ordena-
miento jurídico a raíz de la LES y que se está introduciendo también en el derecho 
comparado, especialmente tras la aprobación de la Directiva 2008/48/CE. Este con-
cepto jurídico indeterminado consiste en el seguimiento de una serie de principios 
cuyo máximo exponente es la evaluación de la solvencia del cliente previa a la suscrip-
ción del contrato. La evaluación de la solvencia tiene como objetivo la valoración del 
riesgo de impago a efectos de la posible concesión de un préstamo y cuyo desarrollo 
no debe, en opinión del legislador, suponer una barrera de acceso al crédito a la po-
blación, sino un estímulo legal al comportamiento más sano y prudente de entidades y 
clientes, mediante la creación de un mercado crediticio más transparente y competiti-
vo, en beneficio de todos.

Para el caso de prestamistas que no sean entidades de crédito, la normativa de cré-
dito responsable está contenida en la LCC, cuyo artículo 14 establece la obligación de 
que las entidades prestamistas evalúen la solvencia del cliente. En el caso de entidades 
de crédito, se establecen unas obligaciones de diligencia reforzadas. La LES, la Orden 
EHA/2899/2011 y la Circular 5/2012 establecen, asimismo, la obligación de evaluar 
la solvencia del cliente, incidiendo en el principio de proporcionalidad que se debe 
aplicar en las políticas, métodos y procedimientos de estudio y concesión de créditos 
o préstamos a la clientela, con especial atención a las características de la operación, 
su importe, su complejidad, relevancia para el cliente y el grado de conocimiento del 
cliente sobre la operación.

En cualquier caso, si la entidad prestamista llegara a la conclusión de que el clien-
te no va a poder hacer frente a sus obligaciones, a la vista de su situación financiera 
considerada en su conjunto, o que la operación no fuera adecuada para él, deberá abs-
tenerse de celebrar el contrato con ese cliente concreto. Sin embargo, sin perjuicio de 
la obligación de evaluar la solvencia del cliente, rige el principio de libertad de contra-
tación en las relaciones entre las entidades prestamistas y su clientela. Esta previsión 
implica que la evaluación de la solvencia del cliente y la conveniencia de la operación 
para él no implicarán el traslado a las entidades de la responsabilidad por el incum-
plimiento de las obligaciones de los clientes ni la exención de responsabilidad de los 
clientes por el incumplimiento de las obligaciones que contractualmente hubieran asu-
mido. No obstante, creemos apropiado abrir la puerta a una posible resolución judicial 
del contrato en el caso de que la entidad prestamista dolosamente hubiera ocultado in-
formación esencial para la celebración del contrato de crédito.

Por último, a falta de prohibición expresa, entendemos que la delegación a ter-
ceros de la obligación de evaluar la solvencia de los clientes está permitida (i) ya que 
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no se trata de una tarea indelegable; (ii) siempre que la entidad delegataria cumpla con 
ciertos requisitos; y (iii) que la responsabilidad final por su realización recaiga siempre 
en el prestamista.

Por tanto, nos encontramos ante un cúmulo de normas, no siempre coordinadas 
entre sí, que hacen compleja la concesión de créditos o préstamos a personas físicas, 
pero que, sin embargo, garantizan una mayor transparencia en la contratación finan-
ciera.
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