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1. ANTECEDENTES. 
 
El IRPH. 
 
El Índice de Referencia de Precios Hipotecarios (IRPH) es la media aritmética simple 
de los precios ponderados por el saldo de las operaciones de préstamo con garantía 
hipotecaria a plazo igual o superior a tres años, para adquisición de vivienda libre, que 
hayan sido iniciadas o renovadas durante el mes al que se refieren los índices. En el 
cálculo de la media se utilizan tipos anuales equivalentes. 
 
En consecuencia, el IRPH, elaborado y publicado por el Banco de España, no recoge 
un tipo de interés propiamente dicho sino lo que se conoce como una Tasa Anual 
Equivalente (TAE), que incluye intereses y comisiones, y por tanto el precio total de las 
operaciones financieras. Está compuesto por el tipo de interés oficial más el diferencial 
o margen de beneficio directo del banco sobre el precio final. 
 
Existen tres clases distintas: 
 

• IRPH aplicado por los bancos: se trata de la media de los precios en las 
operaciones de hipoteca a tres años concedidas por los bancos (IRPH 
Bancos). 

 
• IRPH aplicado por las cajas de ahorro: se trata de la media de los precios en 

las operaciones de hipoteca a tres años concedidas por las cajas de ahorros 
(IRPH Cajas). 

 
• IRPH aplicado por el conjunto de entidades: es la media de todas las entidades 

(IRPH Entidades). 
 
Sin embargo, estos índices ya no se usan en la actualidad. La Unión Europea (UE) 
obligó a España a suprimirlos señalando que podían ser manipulados por bancos y 
cajas de ahorro. En cumplimiento de ello se publicó la Orden EHA/2899/2011, de 28 
de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, que 
suprimió estos índices (no se aplican desde noviembre de 2013), salvo el IRPH 
Entidades, que sigue vigente.  
 
Señalar que el IRPH se popularizó en 2008, cuando el European Interbank Offered 
Rate (Euríbor) estaba en máximos históricos, aplicándose a más de 1,3 millones de 
hipotecas. 



 

  
 

 
 
 
 
El Euríbor. 
 
Por su parte, el Euríbor es un tipo de referencia hipotecario que se publica diariamente 
y refleja el tipo de interés al que las principales entidades financieras se prestan dinero 
entre sí en el mercado interbancario. Este índice se calcula hallando la media del 
precio de esos préstamos. Cada día laborable, estos bancos notifican su tipo de 
interés. Cuando se han recogido todos los valores, se elimina el 15 % más bajo y el 15 
% más alto. Después, se halla la media del 70 % de valores restantes y se redondea 
hasta obtener una cifra de 3 decimales. 
 
El Euríbor es el índice de referencia más utilizado por los bancos en los préstamos 
bancarios. En el caso de los préstamos hipotecarios, el tipo de interés está compuesto 
por el valor del Euríbor + un diferencial fijo. Por ejemplo: Euríbor + 1,25 %. 
 
Euríbor versus IRPH. 
 
Nadie paga, como tipo de interés de su hipoteca, el Euríbor. Tal como se ha señalado, 
éste es sólo un índice de referencia. Para saber a cuánto asciende la cuota hay que 
sumar el diferencial (p. ej. Euríbor + 1,25%).  
 
Por su parte, el IRPH, que no deja de ser una media de los tipos que se aplican al 
conjunto de las hipotecas firmadas durante un mes, tiene que ser más elevado que el 
Euríbor, porque incluye ese diferencial, las hipotecas fijas (con tipos más elevados que 
las variables), gastos y comisiones. Pero también por eso, el diferencial que aplicaban 
los bancos era mucho menor: lo normal es que fuera IRPH + 0% o cercano al + 0%. 
 
Por eso, la comparación no puede hacerse entre el IRPH y el Euríbor, como si fueran 
índices equivalentes. Habría que hacerla entre IRPH + diferencial (normalmente 
cercano al 0%) versus Euríbor + diferencial. 
 
2. EL CONFLICTO. 
 
Por parte de las entidades de consumidores y usuarios se viene denunciando 
últimamente que cuando entre los años 2008 y 2013 muchas entidades de crédito 
decidieron aplicar el IRPH y no el Euríbor a los préstamos hipotecarios que concedían 
fue para perjudicar a los consumidores. 
 
A este respecto debemos señalar que es cierto que el margen entre Euríbor e IRPH ha 
ido aumentando en los últimos años, entre otras cosas por el crecimiento de las 
hipotecas a tipo fijo. En julio, la diferencia entre el Euríbor (-0,238%) y el IRPH 
(+1,836%) era superior a los dos puntos. 
 
Pero la cuestión es que no siempre fue así ni mucho menos. Entre 1999 y 2009, por 
ejemplo, la diferencia entre el Euríbor y el IRPH se movió entre los 2,4 puntos y los 
apenas 0,43 puntos de junio de 2008. Lo más habitual, en épocas de normalidad, era 
una diferencia de entre 1 y 1,5 puntos. Los bancos ofertaban el IRPH como un índice 
menos volátil que el Euríbor (algo que es cierto) y que protegía, en cierta medida, de 
las subidas, lo que también es verdad. En épocas de incremento de los tipos, el IRPH 
sube más lentamente que el Euríbor y los diferenciales entre ambos se estrechan; a 



 

  
 

cambio, cuando llegan las bajadas, el margen se amplía. Y no olvidemos el efecto (al 
alza para el IRPH) de un incremento en el porcentaje de las hipotecas firmadas a tipo 
fijo. 
 
Todos sabemos lo que ha ocurrido en los últimos años con los tipos y la política 
monetaria del Banco Central Europeo. También con el mercado hipotecario y el boom 
de los tipos fijos. Todo eso ha llevado a que crezca la diferencia entre uno y otro. Y 
eso ha motivado que por parte de los consumidores y usuarios se interpongan 
demandas solicitando la declaración de abusividad de las cláusulas IRPH, al entender 
que se aplicaron por los bancos y cajas de ahorro con el único fin de perjudicar a sus 
clientes, a quienes no se informó adecuadamente de lo que suponía aplicar el IRPH y 
no el Euríbor. 
 
Asunto C-125/18 del TJUE. 
 
De entre las reclamaciones planteadas por los consumidores a los que se ha aplicado 
el IRPH en sus préstamos hipotecarios se encuentra la de D. Marc Gómez del Moral 
Guasch contra BANKIA, S.A., tramitada por el Juzgado de Primera Instancia 38 de 
Barcelona. 
 
En el marco de este procedimiento, el referido Juzgado planteó una triple cuestión 
prejudicial al TJUE. A saber: 
 

• si una cláusula contractual pactada entre un consumidor y un profesional que 
fija el tipo de interés remuneratorio tomando como valor de referencia un índice 
de referencia oficial (en este caso, el IRPH Cajas), regulado en disposiciones 
administrativas, queda excluido del ámbito de aplicación de la Directiva del 
Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos  
celebrados con consumidores (Directiva 93/13/CEE), y por lo tanto no es 
susceptible de ser sometida a ningún control de abusividad, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 1.2 de la misma; 

 
• si el control de la cláusula litigiosa, debe limitarse al control de inclusión, es 

decir, verificar exclusivamente que la misma sea clara y comprensible, o si 
debe efectuarse un control de abusividad o contenido de la misma, teniendo en 
cuenta que el legislador español no ha traspuesto al ordenamiento jurídico 
patrio la restricción del artículo 4.2 de la Directiva 93/13/CEE; y 

 
• cuáles serían las consecuencias de la declaración de nulidad de la cláusula 

controvertida. 
 
Pues bien, dentro del marco del procedimiento que está tramitando al respecto el 
TJUE, en fecha 10 de septiembre de 2019 ha emitido sus conclusiones el abogado 
general, D. Maciej Szpunar, pero pronunciándose únicamente respecto de las dos 
primeras cuestiones planteadas, dejando sin respuesta la relativa a las consecuencias 
derivadas de la eventual declaración de nulidad del IRPH Cajas.  
 
Las conclusiones del Abogado General.  
 
A este respecto debemos señalar en primer lugar que es cierto que el TJUE es el que 
debe tomar la decisión final y no tiene porqué aceptar las conclusiones del Abogado 
General, aunque es cierto que los criterios de uno y otro suelen coincidir. 



 

  
 

 
En segundo lugar y analizando el contenido de las referidas conclusiones, en cuanto a 
la primera cuestión prejudicial, el Abogado General concluye que en ningún caso 
puede considerarse que el IRPH refleje una disposición reglamentaria imperativa, 
puesto que no existe disposición alguna que obligue a escoger un índice de referencia 
oficial de entre los previstos en la Circular 8/1990, de 7 de septiembre, sobre 
transparencia de las operaciones y protección de la clientela, para calcular el tipo de 
interés remuneratorio aplicable a los préstamos hipotecarios. De hecho, el 
establecimiento de un interés remuneratorio es facultativo, siendo que, la normativa 
administrativa (Orden de 4 de mayo de 1994 sobre transparencia de las condiciones 
financieras de los préstamos hipotecarios) únicamente estipulaba los requisitos que 
debían cumplir los índices de referencia a efectos de calcular el tipo de interés variable 
en los contratos de préstamo hipotecario. Por ello, el Abogado General considera que 
la cláusula controvertida entra dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 
93/13/CEE y en consecuencia puede ser objeto de un control de abusividad.   
 
En relación a la segunda cuestión planteada, resuelve el Abogado General que la falta 
de trasposición por el legislador español de la restricción del artículo 4.2 de la Directiva 
93/13/CEE, responde a la voluntad del mismo de incrementar el nivel de protección a 
los consumidores establecido en la misma, autorizando así un control completo (de 
inclusión y contenido) de las cláusulas que, como la controvertida, se refieren al precio 
del contrato, resolviendo así una cuestión controvertida tanto en la jurisprudencia 
como en la doctrina española. Dicha conclusión contradice frontalmente la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo, expuesta en su Sentencia núm. 669/2017, de 
fecha 14 de diciembre. En la referida Sentencia, el Tribunal Supremo excluía la 
posibilidad de someter el índice IRPH a un control de transparencia a los efectos de la 
Directiva 93/13/CEE.  
 
En relación con esta segunda cuestión prejudicial, el Abogado General también se 
pronuncia sobre la información que considera deberían proporcionar las entidades de 
crédito a los consumidores relativa a una cláusula contractual como la controvertida, 
que fija un tipo de interés tomando como valor de referencia un índice de referencia 
legal. A tal efecto, señala que dicha información debería comprender no sólo el 
método de cálculo del tipo de interés aplicable y los elementos que lo componen, sino 
que también debe informarse sobre las disposiciones que lo determinan, así como la 
evolución en el pasado del índice de referencia escogido. 
 
3. EN CONCLUSIÓN. 
 
Lo importante para las entidades de crédito es que el Abogado General no dice en 
ningún momento que el IRPH sea abusivo ni que haya una presunción de que las 
hipotecas referenciadas al mismo lo sean, sino que habrá que analizar caso por caso, 
para ver si cada contrato y folleto incluían o no la “información requerida”, habida 
cuenta la complejidad del método de cálculo seguido para obtener el IRPH (y eso 
siempre que el TJUE mantenga y haga suya la posición de Szpunar en lo referente al 
primer punto de la cuestión prejudicial planteada, esto es, la posibilidad de analizar el 
carácter abusivo, en contra de lo que determinó el Tribunal Supremo). 
 
Barcelona, 16 de septiembre de 2019. 
 
 
 


