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Para un banco, una operación de activo es conceder por ejemplo un préstamo 

El Riesgo en las 
operaciones de 
Activo 

En las operaciones concerta-

das con los clientes de activo, 

se da un movimiento de dinero 

de la entidad de crédito hacia 

su cliente. 

La entidad está asumiendo un 

riesgo porque puede que di-

cho cliente no le devuelva to-

do o parte del dinero recibido 

y/o los intereses. También es 

posible que lo reintegre más 

tarde de lo pactado. 

Por ello, las entidades finan-

cieras tratan de evitar o dismi-

nuir ese riesgo de diversas 

formas: 

– Analizando, con carácter 

previo, la solvencia del cliente. 

– Exigiendo al cliente garan-

tías para el cumplimiento de 

su obligación de reintegro de 

las cantidades recibidas. 

A lo largo del estudio de las 

distintas operaciones, iremos 

viendo las garantías requeri-

das para cada una de ellas, 

por lo que en este epígrafe 

nos centraremos en el análisis 

que llevan a cabo las entida-

des financieras de la solvencia 

de sus futuros clientes. 

Para llevar a cabo ese análi-

sis, las entidades obtienen 

información por diversas vías 

y la contrastan: información 

facilitada por el cliente, infor-

mación existente en registros 

públicos y privados, etc.  

8.1. Operaciones Bancarias de Activo 

En la unidad 3 vimos que las entidades financieras reciben fondos de sus 

clientes a través de las operaciones pasivas. A través de las operaciones 

activas estas entidades invierten esos fondos prestando apoyo financiero 

a sus clientes y, a cambio, obtienen un rendimiento económico de los fon-

dos invertidos, en forma de intereses y comisiones.  

Las operaciones de activo son las que realizan las entidades bancarias 

poniendo recursos financieros a disposición de sus clientes, los cuales se 

obligan, al vencimiento del plazo pactado, a devolver las cantidades recibi-

das más los correspondientes intereses. 

El nombre de operaciones de activo se deriva de que se contabilizan en el 

activo del balance de las entidades financieras, pues estas al entregar di-

nero a sus clientes se convierten en acreedoras de los mismos, que se 

obligan a reintegrar las cantidades recibidas.  

Las principales operaciones activas de las entidades financieras, que va-

mos a estudiar, son:  

 



8.2. Información Requerida a los Clientes de Activo 

Es lógico que los bancos, antes de prestar dinero a sus clientes, quieran conocer su situación 

económica, a efectos de analizar su solvencia y determinar el riesgo de la operación. 

Por un lado, el banco puede solicitar a los clientes la siguiente información: 

Por otro lado, las entidades bancarias también recaban información de los solicitantes de opera-

ciones de activo a través de los registros a que tienen acceso para confrontar esta información 

con la aportada por los clientes o para completarla. existen diversos tipos de registros. 

Registros públicos 

Estos registros son de acceso público y las entidades acuden a los mismos para comprobar los 

bienes y datos de sus clientes. Según el tipo de información que se pretenda conseguir, se acu-

dirá a un registro u otro: Registro de la Propiedad (inmuebles), Registro de Bienes Muebles, Re-

gistro Mercantil (datos económicos y contables de las sociedades). 

Registros de morosos 

Las listas o registros de morosos son ficheros automatizados gestionados por empresas priva-

das que contienen información sobre los impagos. 

CIRBE 

La Central de Riesgos del Banco de España (CIRBE) tiene por objeto facilitar a las entidades 

financieras los datos necesarios para el análisis de riesgos. 

Su principal diferencia con los registros de morosos es que en CIRBE no se inscriben impagos, 

sino situaciones de riesgo (préstamos, créditos, leasing, avales, etc.). 

Listas de morosos 

Las dos más importantes son: 

– RAI (Registro de Aceptaciones Impagadas): se entra a formar parte de este registro cuando 

no se paga una letra o un recibo de préstamo. 

– ASNEF (Asociación Nacional de Entidades de Financiación): en él se registran todo tipo de 

impagos, incluidos los de compañías eléctricas, gas, etc 



Antes de conceder un préstamo, el banco evalúa tu situación financiera 

Finalidad del 
Préstamo 

Los préstamos y créditos se 

diferencian también por su 

finalidad: 

– El préstamo se destina a 

financiar un porcentaje de la 

compra de un bien o a realizar 

un pago por un importe con 

un vencimiento definido. 

– El crédito se suele emplear 

para hacer frente a necesida-

des de tesorería a muy corto 

plazo, aportando liquidez en 

momentos determinados. 

El Avalista 
del Préstamo 
Es aquella persona o entidad 

que garantiza el cumplimiento 

de las obligaciones del presta-

tario.  

Es decir si este no cum 

ple sus obligaciones, el pres-

tamista puede exigir la devolu-

ción del préstamo al avalista. 

Aval y Confir-
ming 

El aval y el confirming son 

operaciones activas en donde 

la entidad financiera se com-

promete, a cambio del cobro 

de una comisión, a realizar un 

desembolso únicamente si su 

cliente falta a sus compromi-

sos.  

 

 

 

 

8.3. El Préstamo Bancario 

Es un producto financiero mediante el cual el cliente (denominado presta-

tario) recibe de una entidad financiera (prestamista) una cantidad fija de 

dinero (capital del préstamo), con la obligación de devolverlo en uno o va-

rios plazos y pagar los intereses, gastos y comisiones pactados. 

 

Es la operación de activo por excelencia, ya que las otras (crédito, des-

cuento, etc.) no son sino versiones evolucionadas del préstamo. 

Este contrato es bilateral, pues deben concurrir siempre dos partes: pres-

tamista y prestatario. 

 

– Prestamista: es quien presta la cantidad de dinero y tiene derecho a la 

devolución de la misma más sus intereses. En el préstamo bancario es 

una entidad financiera. 

– Prestatario: es quien recibe la suma de dinero y se obliga a su devolu-

ción más los correspondientes intereses. 

 



8.4. El Interés en el Préstamo 

El interés en un préstamo constituye la remuneración para la entidad prestamista y puede ser 

fijo o variable. 

Interés fijo 

Este tipo de interés no varía a lo largo de la vigencia del préstamo. Por ejemplo, un préstamo a 

6 años y un 6% de interés fijo tendrá ese interés durante todos los años de vigencia del contra-

to. 

Los préstamos a interés fijo tienen la ventaja de que el cliente conoce desde el primer momento 

el importe de cada una de las cuotas que ha de pagar (salvo si cancela anticipadamente todo o 

parte del préstamo). 

Interés variable 

Este tipo de interés varía a lo largo de la vigencia del préstamo adaptándose a las circunstan-

cias del mercado. El tipo de interés está integrado por dos elementos: 

• Tipo de referencia: es un tipo de interés oficial que sirve como base para calcular el tipo 

aplicable. Varía según las circunstancias de los mercados financieros. El más utilizado es el 

euríbor a un año. 

– Diferencial: es un margen fijo que se suma al tipo de referencia para calcular el interés 

total. 

Un tipo de interés variable, por ejemplo, sería euríbor + 0,25%. Si el euríbor está en el 2%, 

el tipo será del 2,25%; si el euríbor sube al 2,5%, el tipo será del 2,75%, etc. 

 

La clave de un interés variable son las revisiones del tipo de interés para actualizarlo a las va-

riaciones del tipo de referencia. Los periodos más habituales son semestrales o anuales. Entre 

una y otra revisión, el interés fijado permanece invariable. En la práctica, como estrategia co-

mercial, es habitual fijar un periodo inicial (p. ej. 6 o 12 meses) en que el tipo permanecerá fijo y 

a partir del cual comenzarán las revisiones. 

En los créditos y préstamos garantizados mediante hipoteca o prenda, formalizados a tipo de 

interés variable, se puede acordar en el contrato el redondeo de dicho tipo al múltiplo más próxi-

mo del intervalo pactado (por ejemplo, si el tipo es el 1,91%, redondearlo al 2%). 

La variación no puede superar un octavo de punto (0,125%). 

8.5. El Cuadro de Amortización 

 

Es un cuadro, elaborado al formalizar el préstamo, donde se resume el importe de cada uno de 

los pagos que ha realizar el prestatario, incluyendo amortización de capital y pago de intereses. 

En los préstamos a interés fijo queda determinado el cuadro definitivo desde 

su formalización. 

En los préstamos a interés variable el cuadro solo tiene valor orientativo, pues variará con cada 

revisión del tipo de referencia. 

 

 



8.6. Las Comisiones en el Préstamo 

Las operaciones de préstamo llevan aparejadas unas comisiones a favor de las entidades pres-

tamistas. Las más usuales son: 

8.7. Las Garantías en los Préstamos 

Como hemos visto, las operaciones de préstamo suponen para las entidades prestamistas el 

riesgo de que el prestatario no devuelva todo o parte de la cantidad prestada o los intereses, o 

bien lo haga con retraso. 

Para disminuir ese riesgo, se investiga con carácter previo la solvencia del cliente; pero, gene-

ralmente, con eso no basta para dar a la operación el grado de seguridad requerido, por lo que 

las entidades financieras suelen exigir garantías adicionales. Esas garantías son de dos tipos: 

personales y materiales (también llamadas reales). 

Préstamos con garantía personal o personales 

Son aquellas operaciones de crédito garantizadas por el patrimonio, presente y futuro del pres-

tatario y, en caso de que existan, de los avalistas, sin que el prestamista tenga un derecho pre-

ferente sobre ningún bien en concreto. 

Si el prestatario no devuelve el dinero y, en el momento actual, no tiene bienes suficientes para 

hacer frente a su obligación, esta no se extinguirá, sino que, cuando en el futuro tenga algún 

bien, estará sujeto a la devolución del préstamo que incumplió en su momento.  

Si existen avalistas en el préstamo, su patrimonio, presente y futuro, quedará también sujeto al 

cumplimiento de la obligación del prestatario. 

 

 

 



Préstamos con garantía real 

Son aquellas operaciones de crédito que están garantizadas, además de con el patrimonio del 

prestatario y avalistas, con un derecho preferente del prestamista sobre un bien concreto de 

dicho prestatario. En la práctica empresarial, estos préstamos se suelen utilizar para la adquisi-

ción de un bien, que precisamente será el que se hipoteque. 

Se distinguen dos tipos: 

– Garantía hipotecaria: en estos préstamos, se constituye una hipoteca sobre un bien inmue-

ble (un piso, un local, etc.) propiedad del prestatario que garantiza el cumplimiento de sus obli-

gaciones. La hipoteca debe inscribirse en el Registro de la Propiedad. 

– Garantía pignoraticia (prendaria): recae sobre bienes muebles del prestatario o de terceras 

personas (depósitos de dinero a plazo, efectos de comercio, valores mobiliarios, etc.). 

En caso de incumplimiento, el prestamista podrá pedir que se subasten los bienes que constitu-

yen la garantía y quedarse con el importe obtenido en pago de la deuda. Si en la subasta no se 

obtienen fondos suficientes para pagar la deuda, el prestatario responderá como en los présta-

mos personales: con su patrimonio presente y futuro. 

La hipoteca debe constituirse necesariamente en escritura pública ante notario e inscribirse en 

el Registro de la Propiedad Inmobiliaria. 

8.8. Los Gastos en los Préstamos 

Además de las comisiones generales aplicables a todos los contratos de préstamo que ya he-

mos visto (apertura, cancelación, etc.), en estos contratos se aplican los siguientes gastos: 

 

 

 


