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OPINIÓN

La pandemia del coronavirus ha favorecido el crecimiento exponencial de los niveles de préstamos hipotecarios

impagados. En nuestro país, el volumen de créditos fallidos suele situarse en torno a un 15% o 20% anual del total de

créditos concedidos (cifra que luego es aliviada por el «drenaje» natural que supone el mercado de compra y venta de

créditos NPL). Sin embargo, se estima que este año el incremento podría llegar hasta un 70%, y que los créditos en mora

en el balance de la banca española alcanzarán los 140.000 millones de euros. A esto hay que sumar el estancamiento del

mercado NPL en 2020, con la mayoría de inversores internacionales a la espera de conocer el impacto que finalmente

tendrá la pandemia en los precios de los activos subyacentes.

Todo apunta a que las ventas de carteras de créditos NPL habrán de retornar (¿con más fuerza que nunca?) en 2021. De

confirmarse esta perspectiva (creencia casi unánime en el sector), sería sin duda una buena noticia para la salud del
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sistema financiero.

Sin embargo, hay un factor que con toda probabilidad va a acabar afectando a los ingresos que las entidades financieras

españolas obtendrán por las ventas de carteras. Y es que la mayoría de Juzgados de lo Mercantil vienen aplicando desde

hace meses el criterio fijado por el Tribunal Supremo en sus Sentencias de 20 de febrero y 11 de abril de 2019.

Resumiendo (mucho): los acreedores no pueden ver incrementados sus créditos por devengo de intereses de demora una

vez que el deudor entra en concurso de acreedores. Incluso cuando los intereses moratorios se encuentran garantizados

con hipoteca sobre bienes inmuebles, no se entienden devengados intereses moratorios con posterioridad a la

declaración de concurso. El Supremo basó esta postura sobre la idea de que, «como existe una imposibilidad legal de

pago, no tiene sentido que durante el concurso operen instituciones como los intereses y recargos de demora, que

incentivan el pago puntual de las obligaciones». Esta premisa llevó al Alto Tribunal a interpretar el concepto de «deuda

originaria» enunciado en el antiguo artículo 155.5 LC («el acreedor hará suyo el montante...en cantidad que no exceda de

la deuda originaria»), para excluir en todo caso el devengo de intereses moratorios desde la declaración de concurso.

Sin embargo, imaginemos por un momento un préstamo de 10 millones de los cuales se han repagado 5: nada debería

impedir el devengo de intereses de demora sobre los 5 millones pendientes de pago hasta llegar a la «deuda originaria»

(los 10 millones). Hay que tener en cuenta que la finalidad del interés moratorio, en un sistema de responsabilidad objetiva

como el que consagra nuestro Derecho para las obligaciones pecuniarias, es compensar al acreedor por el tiempo que

transcurre sin que le sea entregado un capital debido, según el calendario de pagos pactado por las partes, y ello con

independencia del motivo que impide pagar al deudor. A ello hay que añadir que el antiguo artículo 59 LC, aplicable a la

sazón, permitía explícitamente el devengo de

intereses convencionales (sin distinguir entre ordinarios o de demora) para los créditos con garantía real, «hasta donde

alcance la respectiva garantía» (en el caso de créditos hipotecarios, hasta la responsabilidad hipotecaria por intereses de

demora).

La nueva Ley Concursal (en vigor desde el pasado 1 de septiembre) ha positivizado el criterio del Tribunal Supremo. En su

artículo 152, la LC establece la suspensión del devengo de intereses desde la declaración de concurso. La única

excepción (aparte de los créditos salariales) está prevista para los intereses remuneratorios, que se siguen devengando

hasta donde alcance el valor de la garantía (no así los de demora).

Estamos asistiendo a una aplicación de la doctrina del Tribunal Supremo, que puso fin a quince años de aplicación

pacífica del antiguo artículo 59 LC. Así, inversores que han comprado carteras de créditos en los últimos años (adeudados

por sociedades promotoras y hoteleras) están sufriendo inesperadas caídas en el retorno de su inversión, pues los

Juzgados destinan el precio de la venta de los activos al pago de sus créditos hasta cubrir el principal (capital más interés

ordinario), sin tener en cuenta el interés de demora desde la fecha de la declaración de concurso. En algunos casos, la

desviación de los ingresos obtenidos respecto de los asumidos en el «underwriting» de la cartera es de millones de euros.

Algunos inversores podrían incluso reclamar compensaciones al banco vendedor por incumplimiento de la manifestación

sobre la exactitud del saldo vivo de los préstamos afectados. Para ello podrían acogerse al régimen de «representations

and warranties» que habitualmente determina la responsabilidad objetiva de los vendedores en los contratos de

compraventa de carteras: técnicamente, el saldo vivo manifestado por el vendedor no sería correcto, de acuerdo con el

texto de la nueva Ley Concursal y según la interpretación que el Supremo hizo de la antigua.

Se trata de una situación que el legislador debería corregir cuanto antes, para evitar que los bancos acaben sacando al

mercado deuda histórica de promotores y grupos hoteleros previa eliminación de todo el interés moratorio que conste en

sus sistemas desde la declaración de concurso de cada deudor. Y ello con la consiguiente reducción de los precios que
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ÚLTIMA HORA

obtendrán de unos inversores conscientes de que su potencial retorno ha quedado limitado al principal del préstamo y los

intereses ordinarios devengados -por definición- solo hasta la fecha de vencimiento.

Jurídico Opinión Jurídico

Newton y el Fiscal General del Estado

Reformas inaplazables

Justicia y espíritu constitucional

Comentar

09:12 La canadiense Couche-Tard
explora la compra de Carrefour

09:10 Telefónica maximiza con
Telxius

08:43 Telefónica busca nuevos
máximos en Bolsa

08:29 Ana Botín se reúne con Breton
para hablar de integraciones

07:48 El Ibex, de nuevo sin rumbo
claro

Te puede interesar por TaboolaEnlaces Promovidos

Flex Optima

Jupiter Laboratories Suplemento

Telva

Cuídate Plus

Expansión

¿Duelen las articulaciones y las rodillas? Prueba esto

Este método puede reducir el dolor significativamente

Nuria Roca sucumbe a las zapatillas que están causando furor, cuestan 19 euros y se están revendiendo hasta por 1000

Esta es la razón por la que te duermes después del sexo

Hacienda elevará los impuestos especiales, replanteará el sistema de módulos y revisará las deducciones en Sociedades

Estas son las mejores opciones entre las empresas del Ibex según los analistas

https://www.expansion.com/ultima_hora/
http://www.caixabank.es/
https://www.expansion.com/juridico.html
https://www.expansion.com/juridico/opinion.html
https://www.expansion.com/juridico/opinion/2020/12/28/5fe9d511468aebb56b8b45ac.html?intcmp=MNOT23801&s_kw=1
https://www.expansion.com/juridico/opinion/2020/12/28/5fea01a6468aeb95258b4646.html?intcmp=MNOT23801&s_kw=2
https://www.expansion.com/juridico/opinion/2020/12/28/5fea02ae468aebea6b8b4679.html?intcmp=MNOT23801&s_kw=3
https://www.expansion.com/empresas/distribucion/2021/01/13/5ffeab5f468aeb6d638b45c9.html?intcmp=NOT002
https://www.expansion.com/empresas/tecnologia/2021/01/13/5ffeaafce5fdea95318b4634.html?intcmp=NOT002
https://www.expansion.com/mercados/2021/01/13/5ffea48de5fdea043a8b45bc.html?intcmp=NOT002
https://www.expansion.com/empresas/banca/2021/01/13/5ffea146468aebb03f8b45d7.html?intcmp=NOT002
https://www.expansion.com/mercados/cronica-bolsa/2021/01/13/5ffe97a1e5fdea27548b45aa.html?intcmp=NOT002
https://popup.taboola.com/es/?template=colorbox&utm_source=unidadeditorial-expansin&utm_medium=referral&utm_content=alternating-thumbnails-a:Below%20Article%20Thumbnails:
https://popup.taboola.com/es/?template=colorbox&utm_source=unidadeditorial-expansin&utm_medium=referral&utm_content=alternating-thumbnails-a:Below%20Article%20Thumbnails:
https://gadget-review-shop.com/click.php?key=lnnclwh7hewqb9b685eu&click-id=GiANSEsRiTxOTMlrDq30zYUIYbsQkI5OgMJeEE3npPmNJCD3ylIooe3B_IC0g6hL&site_id=1171449&campaign_id=8102601&thumbnail=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F1fe857145e5b96524a77d3a48b11d47f.jpg&title=%C2%BFDuelen+las+articulaciones+y+las+rodillas%3F+Prueba+esto&campaign_item_id=2961740135&tblci=GiANSEsRiTxOTMlrDq30zYUIYbsQkI5OgMJeEE3npPmNJCD3ylIooe3B_IC0g6hL#tblciGiANSEsRiTxOTMlrDq30zYUIYbsQkI5OgMJeEE3npPmNJCD3ylIooe3B_IC0g6hL
https://www.labtrk.com/18d256e8-cc22-4683-9856-8a227a32bf4f?CampaignID=4339881&Site=unidadeditorial-expansin&Thumbnail=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2FGETTY_IMAGES%2FFKF%2F1213831403__bTqnGpzc.jpg&Title=Este+m%C3%A9todo+puede+reducir+el+dolor+significativamente&Site_id=1171449&ad=14&utm_source=taboola&utm_medium=es_desk&site_id=1171449#tblciGiANSEsRiTxOTMlrDq30zYUIYbsQkI5OgMJeEE3npPmNJCCV_0goiP2dwoWQ7cIk
https://www.telva.com/moda/looks/2020/12/29/5feb084d02136e58898b45fc.html?cid=BOOEX&utm_source=https://expansion.com&utm_medium=externo_taboola&utm_campaign=BOOEX&tblci=GiANSEsRiTxOTMlrDq30zYUIYbsQkI5OgMJeEE3npPmNJCDHokkon8bssva17-hm#tblciGiANSEsRiTxOTMlrDq30zYUIYbsQkI5OgMJeEE3npPmNJCDHokkon8bssva17-hm
https://cuidateplus.marca.com/sexualidad/pareja/2020/10/31/razon-duermes-despues-sexo-175431.html?cid=BOOEX&utm_source=https://expansion.com&utm_medium=externo_taboola&utm_campaign=BOOEX&tblci=GiANSEsRiTxOTMlrDq30zYUIYbsQkI5OgMJeEE3npPmNJCCyqkko39619dXBwMC4AQ#tblciGiANSEsRiTxOTMlrDq30zYUIYbsQkI5OgMJeEE3npPmNJCCyqkko39619dXBwMC4AQ
https://www.expansion.com/economia/2021/01/10/5ffae108468aebe51d8b45a4.html?cid=BOOREC&utm_source=taboola&utm_medium=internal-referral
https://www.expansion.com/mercados/2021/01/02/5ff0a29ee5fdeaf1158b45b4.html?cid=BOOREC&utm_source=taboola&utm_medium=internal-referral



