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Informe sobre clausulas suelo  
 

             Una buena noticia por lo españoles. 

 

Los bancos deberá avisar al cliente de que se puede negociar la devolución de 

cláusulas suelos opacas. El tribunal de Justicia de la Unión Europea obliga a devolver lo 

cobrado con retroactividad total. 

Las novedades introducidas: 
 

Aviso al cliente  

La banca tendrá la obligación de notificar los clientes con cláusula suelo en su hipoteca 

que se abre un mecanismo de negociación extrajudicial gratuito. Esta negociación es voluntaria 

para los clientes pero obligatoria para los bancos que supone que el banco deberá hacer una 

propuesta de compensación al cliente en un plazo de dos meses, dando también un plazo de 

dos semanas para el cliente se decida o de reclamar una contraoferta para intentar de llegar a 

un pacto con el dimite de tres meses para el conjunto del procedimiento.  

Límite temporal y vía judicial  

Hay un plazo máximo de tres meses para llegar a un acuerdo. Si no se llega a ningún 

acuerdo el particular tendrá derecho a acudir a los tribunales. 

Forma de pago 

El mecanismo de reclamación permita a los clientes cobrar en efectivo, pero se deja la 

puerta abierta a que las partes acuerden otra modalidad, como rebaja de las cuotas 

pendientes. 

Impacto  

En términos de capital Liberbank, Caixabank y Popular son las más afectadas. Según las 

estimaciones de Renta 4, el efecto sobre el ratio CET1 de Liberbank será de una rebaja de 75 

puntos básicos, de 40 puntos básicos en Caixabank y de Popular, de 36. Para BBVA es de 30 

puntos básicos, de 14 para Sabadell y de 12 puntos básicos para Bankia. No habría impacto 

alguno sobre el capital de Santander ni Bankinter  
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CONFIDENCIALIDAD 

El presente documento Confidencial ha sido elaborado por Solidinmuebles con información sobre el activo que se propone como objeto de 

una potencial transacción de compraventa/alquiler. 

El destinatario del mismo se compromete, con la aceptación de este documento, a no copiar, reproducir o distribuir a terceros el presente 

Documento Confidencial, ni en su totalidad ni en ningún momento, sin previo consentimiento de Solidinmuebles, manifestado por escrito, 

así como a mantener permanentemente confidencial toda la información que en él está contenida. 
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