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A Fondo

LOS INTERMEDIARIOS 
DE CRÉDITO 
INMOBILIARIO EN 
LA LEy 5/2019, 
REgULADORA DE 
LOS CONTRATOS DE 
CRÉDITO INMOBILIARIO

EN BREVE
En este artículo se tratan nuevos conceptos 
y nuevas obligaciones, que no son tan 
nuevas, sobre el tema de los intermediarios 
de crédito inmobiliario en la Ley 5/2019, 
reguladora de los contratos de crédito 
inmobiliario.
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ANTECEDENTES
La actividad de los mediadores o los intermediarios de 

préstamos o créditos para consumidores vino a regularse 
por vez primera, tarde, a través de 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 servi-
cios de intermediación para la celebración de contratos de 
préstamo o crédito.
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Decimos tarde porque, para el mes de 
marzo de 2009, hacía ya más de un año del 
estallido de la crisis económica y financiera que 
ha removido los cimientos de nuestra economía 
–nacional e internacionalmente- y, diría más, 
los cimientos de nuestra sociedad; y ello, hasta 
puntos y con derivaciones que, aún hoy, no 
llegamos a ser del todo conscientes.

Para esa fecha, la edad dorada de las agen-
cias de intermediación financiera para consu-
midores había pasado. Muchos de los autó-
nomos y muchas de las empresas, pequeñas 
y no tan pequeñas, algunas dentro de nada 
desdeñables estructuras de franquicia, que se 
habían embarcado en lo que parecía el maravi-
lloso e inagotable mercado de la intermediación 
financiero-inmobiliaria, si no habían cerrado 
sus puertas, se encontraban muy próximas al 
descalabro definitivo. 

La ubicación en la que aquella Ley define 
lo que debía entenderse como “intermediario 
de préstamos o créditos” es un tanto extraña 
pues, en lugar de hacerlo al principio, en un 
artículo de definiciones o de delimitación del 
objeto de la norma o, cuando menos, de forma 

“LA LEy 2/2009, DE 31 
DE MARzO, REgULA LA 
CONTRATACIÓN CON LOS 
CONSUMIDORES DE PRÉSTAMOS 
O CRÉDITOS HIPOTECARIOS y DE 
SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN 
PARA LA CELEBRACIÓN DE 
CONTRATOS DE PRÉSTAMO O 
CRÉDITO”

destacada al principio del Capítulo destinado 
regular la actividad de intermediación; lo hace 
en el párrafo segundo del punto 3 del  artículo 
19, después de establecer ciertas obligaciones 
de información en la publicidad y las comuni-
caciones comerciales de estos intermediarios a 
los que todavía no ha definido.
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En cualquier caso, la Ley 2/2009 define a 
los “intermediarios independientes de préstamos 
o créditos” como aquellas “…empresas que, sin 
mantener vínculos contractuales que supongan 
afección a entidades de crédito o empresas que 
comercialicen créditos o préstamos, ofrezcan 
asesoramiento independiente, profesional e 
imparcial a quienes demanden su intervención 
para la obtención de un crédito o préstamo”. 

Para “pulir y dar esplendor” a tal definición, 
el legislador la completaba con una presunción 
que no admite prueba en contrario; la presun-
ción de que ha existido, en todo caso, aseso-
ramiento independiente, cuando se presenten 
al cliente, al menos tres ofertas vinculantes de 
préstamo o crédito de entidades de crédito u 
otras empresas sobre cuyas condiciones jurí-
dicas y económicas el intermediario asesorará 
al consumidor1.

La referida Ley del año 2009 estableció la 
obligación de inscripción de dichos intermedia-
rios en un Registro, que no fue creado regla-
mentariamente hasta el año 2011, mediante la 

aprobación del Real Decreto 106/2011, de 28 
de enero, por el que se crea y regula el Registro 
estatal de empresas previsto en la Ley 2/2009, 
de 31 de marzo, por la que se regula la contra-
tación con los consumidores de préstamos o 
créditos hipotecarios y de servicios de inter-
mediación para la celebración de contratos de 
préstamo o crédito, y se fija el importe mínimo 
del seguro de responsabilidad o aval bancario 
para el ejercicio de estas actividades.2

Dicho Registro, que había de coordinarse 
con los registros que, a estos efectos crearan 
las CCAA con competencias en materia de 
consumo, iba a depender del Instituto Nacional 
del Consumo y, concretamente, de la Subdi-
rección General de Calidad del Consumo del 
Instituto Nacional del Consumo.

La eficacia de dicho registro ha sido más 
que dudosa, por no decir nula, debido a (i) la 
lentitud de su implementación, (ii) la innece-
saria dispersión en registros autonómicos que, 
en su mayor parte, no se han creado –cinco 
años más tarde, en 2016, el Defensor del 
Pueblo informaba de que sólo se había creado 
el de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia-3, (iii) la imposibilidad de acceso y 
consulta “on line”, y (iv) la aprobación de una 
nueva normativa comunitaria4 que sería la 
que, también con la demora acostumbrada, ha 
dado lugar a la Ley 5/2019, reguladora de los 
contratos de crédito inmobiliario (en adelante, 
LCCI) que da pie a la redacción de este artículo, 
en virtud de la cual el registro de intermediarios 
debe depender de autoridades con facultad de 
supervisión financiera, en lugar de autoridades 
en materia de consumo.

DOBLE REGULACIÓN PARA LOS 
INTERMEDIARIOS FINANCIEROS

Con la aprobación de la LCCI no queda 
derogada la Ley 2/2009, ni la definición de 
intermediario de “préstamos o créditos inde-
pendientes”, pero queda relegada a aquellos 

“CON LA APROBACIÓN DE LA 
LCCI NO QUEDA DEROgADA LA 
LEy 2/2009, NI LA DEFINICIÓN 
DE INTERMEDIARIO DE 
PRÉSTAMOS O CRÉDITOS 
INDEPENDIENTES, PERO 
QUEDA RELEgADA A AQUELLOS 
PRÉSTAMOS O CRÉDITOS QUE 
QUEDAN FUERA DEL MARgEN DE 
APLICACIÓN DE LA NUEVA LEy”

1  Aunque, por otro lado, no obliga a que estas tres ofertas vinculantes lo sean de tres entidades de crédito distintas (vid. Art. 22.4 de la Ley) 
quedando abierta la puerta a la presentación al consumidor de tres ofertas vinculantes de tres, de dos o de una sola entidad; hecho este que abre 
la puerta a dudar de la independencia del mediador, obligándonos a pensar en que la presunción de independencia que establece la Ley no admita 
prueba en contrario quizás no era tan buena idea (la presunción que los operadores jurídicos conocemos con la expresión latina “iuris et de iure”, 
contrariamente a la presunción que sí la admite, y que conocemos como “iuris tantum”).
2  https://www.notariosyregistradores.com/doctrina/2011-prestamos-entidades-no-de-credito.htm
3  https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/creacion-de-registros-autonomicos-de-empresas-que-se-dedican-a-la-actividad-de-conce-
sion-de-prestamos-y-creditos-hipotecarios-o-a-su-intermediacion/
4  Directiva 2014/17/UE del Parlamento y del Consejo de 4 de febrero de 2014, sobre contratos de créditos celebrados con los consumidores para 
bienes inmuebles de uso residencial.



Inmueble  | 15

préstamos o créditos que quedan fuera del 
margen de aplicación de la nueva Ley.5

Y como la LCCI da una nueva definición 
del concepto de “intermediario de préstamos o 
créditos independientes”, a los que denomina 
“Intermediarios de crédito inmobiliario” y crea 
un nuevo Registro de Intermediarios de crédito 
Inmobiliario, este dependiente del Banco de 
España, tenemos, en consecuencia, dos defi-
niciones –parecidas, pero no idénticas- de una 
misma actividad profesional.

Ahora tenemos, en consecuencia:

a) Una regulación de la intermediación de prés-
tamos/créditos con personas físicas6 garan-
tizados con hipoteca u otro derecho 
real de garantía vinculados a la finalidad 
de adquirir o refinanciar derechos de 
propiedad sobre inmuebles de uso resi-
dencial construidos o por construir, la de la 
LCCI, con su nuevo registro, sus normas de 
ordenación, su supervisor y su régimen de 
sancionador.

b) Otra regulación para la intermediación de 
préstamos/créditos al consumo, garanti-
zados o no con hipoteca u otro derecho 
real de garantía, cuya finalidad NO sea 
la de adquirir o conservar derechos de 
propiedad sobre terrenos o inmuebles 
construidos o por construir, cuya regu-
lación sigue siendo la de la Ley 2/2009, de 
31 de marzo.

Esta situación obliga a los profesionales 
de la intermediación financiera a estar en paz 
y equilibrada armonía en el cumplimiento de 
ambas normativas si se dedican a la intermedia-
ción de ambos tipos de préstamos o créditos, lo 
que puede generar y generará más de una duda 
y una cierta inseguridad jurídica

Eso sí, el legislador trata de completar y 
suplir las posibles contradicciones, los inex-
plicables vacíos y la consiguiente inseguridad 
jurídica que comporta esa duplicidad regu-
ladora; cosa que en parte consigue, mediante 
la declaración de la aplicación supletoria de 
la Ley 2/2009, de 31 de marzo para aquellos 
supuestos en los que la “persona física” con la 
que se intermedia un préstamo hipotecario de 
los afectos a la LCCI sea un consumidor.

“ESTA SITUACIÓN OBLIgA A 
LOS PROFESIONALES DE LA 
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 
A ESTAR EN PAz y EQUILIBRADA 
ARMONíA EN EL CUMPLIMIENTO 
DE AMBAS NORMATIVAS SI SE 
DEDICAN A LA INTERMEDIACIÓN 
DE AMBOS TIPOS DE PRÉSTAMOS 
O CRÉDITOS, LO QUE PUEDE 
gENERAR y gENERARÁ MÁS 
DE UNA DUDA y UNA CIERTA 
INSEgURIDAD JURíDICA”

5  Ver, en este sentido, la Disposición final novena de la LCCI.
6  Sí, la LCCI no habla de consumidores sino de “personas físicas”, para menor claridad reguladora.
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DEL REGISTRO DE LOS INTERMEDIARIOS 
DE CRÉDITOS INMOBILIARIOS DE LA LCCI. 
UNA OBLIGACIÓN NO SÓLO FORMAL

Del enrevesado texto de la LCCI parece 
desprenderse que el Registro de Intermediarios 
de Crédito al que deben inscribirse los inter-
mediarios afectos a esta Ley es el mismo creado 
por el Real Decreto 106/2011, de 28 de enero.

Esta Ley debe servir para dar un impulso de 
implementación práctico y generalizado a dicho 
registro, así como a su publicidad y accesibi-
lidad, incluso en línea, no ya por voluntad de 
nuestro legislador, sino ahora por imposición de 
la Directiva que la LCCI viene a trasponer. 

El artículo 29.4 de la Directiva 2014/17/UE 
establece que: 

“Los Estados miembros velarán por que todos 
los intermediarios de crédito reconocidos, ya sean 
personas físicas o jurídicas, sean consignados en 
un registro ante una autoridad competente de su 
Estado miembro de origen. Los Estados miembros 
velarán por que el registro de intermediarios de 
crédito se mantenga actualizado y esté disponible 
en línea”.

Dada la causa y origen de esta norma-
tiva -la inestabilidad financiera derivada de 
prácticas que se mostraron muy nocivas para 
la economía y la sociedad en general-, este 
registro pasa ahora a estar bajo la supervisión 
de una autoridad como el Banco de España, 
que asume la obligación de informar sobre 
los órganos competentes para el registro y la 
supervisión de los intermediarios de crédito 
inmobiliario en cada Comunidad Autónoma, y 
que queda facultado también para establecer 
mediante circular –cosa que ya ha hecho como 
veremos-, los requisitos técnicos mínimos 
respecto al contenido y formato de la informa-
ción que debe reflejar el registro y la autoridad 
a la que corresponda su gestión, para conseguir 
la tan necesaria coherencia, calidad y unidad 
de la información. Con ese mismo objetivo, el 
Banco de España debe crear un punto único 
de información que permita “el acceso público 
fácil y rápido y que agregará la información del 
conjunto de registros”.

Debe destacarse, además, que la LCCI dota 
a la autoridad competente para la gestión del 
registro la facultad de revocar “el reconoci-
miento para operar como intermediario de crédito 
inmobiliario en el correspondiente registro” en 
determinado supuestos, en especial, si detecta 
que el registro se ha obtenido mediante declara-
ciones o medios irregulares, si deja de cumplir 
sobrevenidamente con los requisitos requeridos 
para ello, o en virtud de resolución sancio-
nadora firme.

La supervisión de los intermediarios de 
crédito inmobiliario corresponderá al organismo 
designado por la Comunidad Autónoma o al 
Banco de España si el intermediario (i) opera 
en más de una Comunidad Autónoma o (ii) si 
este intermediario proviene de otros Estados y 
va a operar a través de sucursal o en régimen de 
prestación de servicios, sea cual sea el ámbito 
geográfico en el que vayan a desarrollar su acti-
vidad.

La disposición transitoria 2ª de la LCCI 
establece que los intermediarios de crédito 
inmobiliario que a la fecha de entrada en vigor 
de la esta Ley –entró en vigor el pasado 16 
de junio- estuvieran ejerciendo tal actividad, 
deben solicitar su reconocimiento en el plazo 
de seis meses. A estos efectos, sus repre-
sentantes deberán realizar una evaluación del 
cumplimiento de los requisitos necesarios para 
su inscripción con carácter previo a solicitar 

“LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
2ª DE LA LCCI ESTABLECE 
QUE LOS INTERMEDIARIOS 
DE CRÉDITO INMOBILIARIO 
QUE A LA FECHA DE ENTRADA 
EN VIgOR DE ESTA LEy 
ESTUVIERAN EJERCIENDO TAL 
ACTIVIDAD, DEBEN SOLICITAR SU 
RECONOCIMIENTO EN EL PLAzO 
DE SEIS MESES, ANTES DEL 
PRÓxIMO 16 DE DICIEMBRE DE 
2019”
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la misma y solicitar esta inscripción, antes del 
próximo 16 de diciembre de 2019.

Estos requisitos, que ya han sido desarro-
llados por el Banco de España en su Orden 
ECE/482/2019, de 26 de abril, no son otros que 
los que permitan acreditar a la entidad inter-
mediaria que el personal afecto a la actividad 
regulada en la LCCI reúne los conocimientos 
y competencias necesarios y actualizados sobre 
todos los productos que comercializan, y, en 
especial, respecto de la elaboración, oferta y 
concesión de contratos de préstamo y de la acti-
vidad de intermediación de crédito.

Esos conocimientos podrán demostrarse, 
bien a través de la acreditación de la titula-
ción de grado o máster en Economía o Admi-
nistración y Dirección de Empresas, bien por 
estar acreditados para prestar asesoramiento 
en materia de inversión conforme a lo previsto 
en el artículo 220 sexies del texto refundido de 
la Ley del Mercado de Valores, bien  mediante 
la realización de módulos de formación con un 
mínimo de 65 horas o de un 20% menos de horas 
si se acredita experiencia laboral consistente en 
la actividad laboral en ámbitos relacionados con 
la preparación, distribución, intermediación o 
concesión de productos de préstamo inmobi-
liario durante un mínimo de cinco años.

CONCLUSIONES

 – Con la LCCI, el legislador (i) da un paso importante en orden a la 
regulación de los intermediarios financieros de crédito, aunque limitada 
a la mediación a productos de crédito concedidos a personas físicas 
(consumidoras o no) vinculados a garantías reales referidas a inmuebles 
destinados o que se destinarán a uso residencial, (ii) establece un plazo de 
seis meses que fine el próximo mes de diciembre para que las entidades 
mediadoras se inscriban en el correspondiente registro, (iii) El Banco de 
España pasa a tener funciones de supervisión y control sobre este sector, 
dada su innegable e indisoluble vinculación al mercado financiero y de 
crédito, aunque de momento “únicamente” sobre aquellas entidades que 
operan en más de una Comunidad Autónoma y sobre las empresas del 
sector provenientes de otros Estados que pretendan ejercer su actividad 
en  España
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