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El Gobierno prepara cambios en las hipotecas 
 A pesar de estar en plena temporada vacacional, el Ministerio de Economía sigue trabajando y recientemente ha publicado un Anteproyecto de Ley que regulará los contratos de crédito inmobiliario. De llevarse a cabo, se regulará la relación entre ciudadanos con sus bancos, pudiendo imponer notables cambios en lo referente a la concesión de hipotecas.  Estos serán los cambios en las hipotecas Dentro del texto que ha sido presentado, se incluye un apartado en el que las comisiones por amortización anticipada desde el sexto año así como la limitación de las remuneraciones de los prestamistas desaparecerían.  Se sabe que desde el Gobierno se está intentando agilizar el proyecto porque es una de las muchas peticiones que tiene Europa para España, porque, para quien no lo sepa aún, parece que se avecinan bastantes cambios en el sector bancario.  Otro cambio importante es que con esta nueva Ley ya no habrá vinculación de incentivos a la concesión de las hipotecas. Asimismo se establecerá que la remuneración no dependerá de la cantidad o proporción de las solicitudes aceptadas.  Con estos cambios, desde el Ministerio de Economía pretenden limitar que los bancos puedan asumir riesgos y conseguir que pueda proporcionarse un asesoramiento correcto. Asimismo han adelantado que se obligará a los bancos a la eliminación de las pólizas de seguros que estén vinculadas al préstamo cuando éste se cancele.  Se ha avanzado que el Banco de España podrá dar autorización a estas vinculaciones, pero siempre que supongan un beneficio para el hipotecado, como por ejemplo el abaratamiento de la financiación. Asimismo, también estarán permitidas siempre y cuando sirvan como garantía del préstamo otorgado para el banco.  La nueva Ley controlará todos los contratos que lleven a cabo los prestatarios tanto con personas físicas como jurídicas que de forma profesional concedan préstamos o créditos con garantía hipotecaria sobre una vivienda, especialmente bajo la fórmula de pago aplazado, una apertura de crédito o cualquier otro medio de financiación equivalente.  En la nueva regulación se incluirán también a quienes se dedican a conceder créditos o préstamos y cuyo objetivo sea la adquisición o conservación de terrenos así como edificios construidos o que estén por construir y la intermediación para esta clase de contratos.  Se baraja la posibilidad de que el hipotecado pueda extinguir el contrato hipotecario en cualquier momento anterior a la expiración del plazo pactado con un reembolso o amortización anticipada del importe que se adeuda. Estos son tan solo algunos de los muchos cambios que llegarán en los próximos meses y que afectarán al sector de las hipotecas en nuestro país. El otoño promete ser bastante movido.  Fuente: http://www.banqueando.com/gobierno-prepara-cambios-las-hipotecas/  
 


