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¿QUÉ APRENDERÁ? 
 

 

  
 

 Préstamo promotor. 
 

 El modelo de financiación de proyectos de promoción de viviendas 

para venta.  
 

 Estructura de financiación de una promotora inmobiliaria.  
 

 Crédito promotor y distribución de la garantía sobre una finca que 

será conjunto inmobiliario.  
 

 Sociedades de tasación. La tasación inmobiliaria en el crediticio 
hipotecario.  

 

 La financiación del suelo de largo desarrollo. 
 

 La financiación de suelo finalista. 
 
 La financiación al promotor residencial. Fórmulas. La financiación 

de proyectos no residenciales. 
 

 Due diligence inmobiliaria para la financiación de promociones. 
Financiación de proyecto inmobiliario en construcción.  

 

 Refinanciación del crédito promotor. Reglas imprescindibles de la 
negociación con los bancos.  
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Introducción. 
 

 

  
 

Préstamo promotor 
 
El crédito a promotores fue, junto al hipotecario, el crédito estrella de la banca 

durante los años del boom económico. Sus crecimientos interanuales llegaron a 
sobrepasar el 30%. Pero la crisis financiera paralizó por completo esta actividad.  

 
El cambio de ciclo económico con crecimientos positivos, ha vuelto a dar un giro 
a este crédito y los bancos han decidido volver al préstamo promotor. 

 
Es una financiación dirigida a los promotores inmobiliarios y a quienes adquieran 

las propiedades terminadas incluidas en sus promociones, siempre que se 
subroguen en el préstamo que fue concedido al promotor. 
 

Este tipo de financiación se puede instrumentar bajo un préstamo o crédito con 
garantía hipotecaria y habitualmente bajo el régimen de disposiciones sucesivas 

en la fase de construcción, que serán autorizadas por la entidad si se cumplen 
los requisitos pactados, referidos a la entrega de las correspondientes 
certificaciones de obra con las formalidades y exigencias acordadas. 

 
Normalmente se fija un período de carencia de varios años, en el que sólo se 

pagan intereses para poder finalizar la construcción de los inmuebles, la división 
del préstamo entre las fincas y finalmente su venta a los compradores. 
 

Finalizado el periodo de carencia: 
 

 Si quedasen inmuebles sin construir o vender, la promotora deberá 
efectuar los pagos de los préstamos de dichas fincas, de capital e 

intereses, hasta el vencimiento del préstamo o hasta la venta de los 
inmuebles. 

 Si a los compradores no les interesa la financiación, se procederá a la 

cancelación de los préstamos correspondientes. 
 Si los compradores, se subrogan al préstamo, pasarán a ser los nuevos 

prestatarios y deberán efectuar los pagos en las condiciones pactadas en 
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la escritura de préstamo a promotor para los adquirentes subrogados, 

salvo que la entidad exija -para autorizar esa subrogación de deudor- una 
modificación previa de las condiciones, normalmente mediante su 

participación en la escritura de compraventa con subrogación y novación. 
 

Exigencias. El nivel de preventas que reclaman las entidades financieras a las 

promociones antes de concederles financiación se encuentra entre el 40% y el 
50%. 
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PRELIMINAR 
 

El préstamo promotor en 19 preguntas y respuestas. 

 
 

  
 

1. ¿Qué es el préstamo promotor? 

 

a. Concepto de préstamo promotor. 

 


