
Esta es la versión en caché de http://www.actibva.com/magazine/vivienda/la-titulizacion-como-barrera-a-la-dacion-en-pago/c/255481 de
Google. Se trata de una captura de pantalla de la página tal como esta se mostraba el 15 Ene 2016 16:26:13 GMT.
Es posible que la página haya sufrido modificaciones durante este tiempo. Más información

Versión completa Versión de solo texto Ver origen

Sugerencia: para encontrar rápidamente tu término de búsqueda en esta página, pulsa Ctrl+F o ⌘-F (Mac) y utiliza la barra de búsqueda.

Portada
Mercados
Magazine
Lo Mejor
Inversiones
Foros
Comunidad
Emprendedores

Actibva

Regístrate | Entra o conéctate con  

Busca en Actibva con Google Buscar

Magazine
Anunciate aquí
vivienda

La titulización como barrera a la dación en pago
El futuro de la banca está en tu móvil
Para desgravar por mínimo familiar en el IRPF no es necesaria la convivencia
Portada

http://www.actibva.com/magazine/vivienda/la-titulizacion-como-barrera-a-la-dacion-en-pago/c/255481
http://www.actibva.com/magazine/vivienda/la-titulizacion-como-barrera-a-la-dacion-en-pago/c/255481
http://support.google.com/websearch/bin/answer.py?hl=es&p=cached&answer=1687222
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:QqTKne-xPPcJ:www.actibva.com/magazine/vivienda/la-titulizacion-como-barrera-a-la-dacion-en-pago/c/255481&num=1&hl=es&gl=es&strip=1&vwsrc=0
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:QqTKne-xPPcJ:www.actibva.com/magazine/vivienda/la-titulizacion-como-barrera-a-la-dacion-en-pago/c/255481&num=1&hl=es&gl=es&strip=0&vwsrc=1
http://www.actibva.com/
http://www.actibva.com/mercados
http://www.actibva.com/magazine
http://www.actibva.com/lomejor
http://www.actibva.com/inversiones
http://www.actibva.com/foros
http://www.actibva.com/comunidad
http://www.actibva.com/magazine/categoria/emprendedores
http://www.actibva.com/
http://www.socialmediasl.com/actibva.php
http://www.actibva.com/magazine/categoria/vivienda
http://www.actibva.com/magazine/cajon-de-sastre/el-futuro-de-la-banca-esta-en-tu-movil
http://www.actibva.com/magazine/fiscalidad/para-desgravar-por-minimo-familiar-en-el-irpf-no-es-necesaria-la-convivencia
http://www.actibva.com/magazine


1 comentario

 Borrom3o 29 de marzo de 2012

me gusta 0

A la semana de publicarse el Código de buenas prácticas bancarias publicamos un recopilatorio de posts. Nuestra intención
era traer hasta aquí distintas visiones del mismo. Y entre uno de los temas que apenas nos dio tiempo a esbozar
apuntamos a la titulización como barrera a la dación en pago. Es posible que haya quien no comprenda de que
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hablábamos, por lo que hemos creído conveniente dedicar un post a explicarlo.

Lo primero es saber a a que nos referimos cuando hablamos de titulización hipotecaria: el proceso por el que las
entidades financieras sacan de sus balances los préstamos hipotecarios que han concedido, emitiendo títulos de
renta fija respaldados por dichas hipotecas. Viene a ser una venta de las hipotecas a un grupo de inversores.

Anunciate aquí

Simplificando el procedimiento, el banco aporta a un Fondo de Titulización una serie de préstamos hipotecarios. Estos
desaparecen del balance de la entidad, que a cambio recibe el dinero de los inversores que compran a dicho fondo
deuda (títulos) respaldada por dichos préstamos. El banco se encarga de cobrar los intereses, de administrar dicha
cartera hipotecaria y abonar los cobros al fondo, pero ese riesgo ya no es suyo. El riesgo es del fondo y de los inversores
que han comprado esos valores.

Lo más normal es que los deudores hipotecarios no sean conscientes de que su hipoteca ha sido titulada, pues no se
exige el consentimiento del deudor y se exime de la notificación a través del clausulado del hipotecario. Conclusión:
el acreedor real no es el banco, es un inversor de dicho fondo. Y aquí se originan las dudas.

El Real Decreto no se refiere para nada a los fondos de titulización. Ni son entidades financieras, ni se dedican a
conceder préstamos. Nada tienen que ver con dicha actividad. No parece que la adhesión del Banco pueda suponer de
modo alguno la del fondo a través del cual titulizo la deuda. ¿Cómo un tercero como es el banco puede modificar los
derechos de un acreedor?

Es incluso cuestionable que los gestores de dicho Fondo tengan la capacidad legal para adherirse a dicho
Fondo o incluso si son capaces de adjudicarse bienes registralmente (véase punto 4 de éste informe).

Esperaremos a ver como se desarrolla la aplicación práctica de esta nueva normativa para comprobar si la titulización
acaba suponiendo o no un problema.

En Actibva | Lecciones de la crisis Subprime: ¿Es la titulización una opción para los mercados de préstamos P2P y de
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