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p A P E L E S  E N  R E G L A

E l préstamo hipotecario para la
compra de embarcaciones de re-
creo es un nuevo producto que co-

mienzan a ofrecer las entidades financie-
ras en España, aunque de momento, y
que nos conste, sólo Caixa Galicia cuen-
ta con este servicio.

No podemos confundir la hipoteca
de embarcaciones de recreo con la vieja
institución decimonónica denominada hi-
poteca naval, aplicable para financiar la
construcción de grandes buques y, hasta
la fecha, no aplicada a las embarcacio-
nes de recreo. De todas formas, la hipo-
teca de embarcaciones de recreo no deja
de ser una especie de hipoteca naval.

Recurrir a un préstamo hipotecario
tiene las siguientes ventajas:

1.- El tipo de interés es menor que el
que se aplica en créditos personales.

2.- El plazo de amortización es más
largo que en otros préstamos y las cuo-
tas periódicas mas bajas, lo que supone
un menor esfuerzo soportarlos.

Algunos sistemas

La hipoteca o la
compra en ges-
tión de chárter
son algunos de
los sistemas
disponibles hoy
en día para su-
fragar la inver-
sión que supo-
ne adquirir una
embarcación a
largo plazo, o
incluso obtener
una cierta ren-
tabilidad como
propietarios de
un barco
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Financiar
una embarcación

Caixa Galicia es, de momento, la única entidad que concede préstamos hipotecarios para
financiar una embarcación de recreo, que no es lo mismo que la hipoteca naval.



3.- Normalmente se suele utilizar el
mismo bien que se desea comprar como
garantía hipotecaria, así, la entidad pres-
tamista tiene una mayor seguridad de
que podrá recuperar su préstamo y habrá
más disponibilidad para otorgarlo.

Garantía hipotecaria
Formalmente, un préstamo hipoteca-

rio es aquél en el cual el deudor garantiza
al acreedor, con un bien, el pago de la
deuda. Es decir, el acreedor nos da una
suma de dinero que debemos devolver, y
en el caso de que no lo hagamos podrá
instar la venta del bien hipotecado para
recuperar la deuda. 

La hipoteca nace para la compra de
bienes de alto valor, generalmente inmue-
bles, facilitando su adquisición a perso-
nas cuya única garantía son sus ingresos
periódicos, que aunque sean altos pue-
den desaparecer por cualquier causa, en
cuyo caso el prestamista hipotecario po-
drá acudir a la ejecución del bien para re-
cuperar su derecho. Tiene también la par-
ticularidad, en contraposición con lo que
se llama prenda, que el bien hipotecado
permanece en manos del deudor, si bien
tendrá limitado sus derechos respecto a
la libre disposición, ya que de lo contrario
pocas garantías tendría el acreedor de re-
alizar la ejecución un día.

Hipotecas mobiliarias
Aunque la hipoteca de inmuebles es

la más común, las leyes prevén la consti-
tución de hipotecas, llamadas mobiliarias
en el caso de otros bienes, generalmen-
te de alto valor, entre los que debemos

incluir las embarcaciones de recreo. Se-
ñalemos antes que nada que una de las
mayores dificultades que encuentra el
prestamista hipotecario de bienes mue-
bles es la identificación del bien y su va-
loración a largo plazo. En el caso de in-
muebles está claro que es imposible
transportarlos, por lo cual el prestamista
siempre podrá identificarlos para su eje-
cución; y en lo que respecta al valor, his-
tóricamente éstos se van revalorizando
con el tiempo. Por esto ,en caso de resul-
tar el préstamo fallido, será fácil para el
acreedor ejecutar y cobrar. 

Cuando, sin embargo, se trata de
embarcaciones de recreo, coincidirá con-
migo el lector en que es un bien móvil
por excelencia, por lo tanto ocultable del
acreedor, lo que lleva inherente un riesgo
de pérdida del bien consustancial a la
aventura marítima y, además, dificulta-
des a la hora del cálculo del valor del
bien a largo plazo. 

Consultando una revista náutica po-
dríamos comprobar que barcos de 20
años no sólo no han perdido valor, sino
que se han revalorizado. Esto dependerá
mucho de su estado de conservación,
modelo y fabricante, por ello existe siem-
pre una cierta incertidumbre a la hora de
tomarlos como garantía a largo plazo. 

No obstante, y a pesar de las dificul-
tades de tramitación, comienzan a apare-
cer en el mercado español entidades fi-
nancieras que son capaces de asumir el
riesgo. Esperemos que el producto sirva
para incentivar la compra de embarcacio-
nes en nuestro país, que sigue a remol-
que del resto de Europa.

GLOSARIO
�HIPOTECA NAVAL: Dere-
cho que asegura el crédito en
dinero sobre un buque cons-
truido o en construcción, y que
garantiza al prestamista-acree-
dor el cobro del crédito.

�GARANTÍAS DE LA DEU-
DA: La hipoteca sobre un bien
permite al acreedor acudir a su
realización para recobrar el
crédito. En caso de que no sea
suficiente, podrá actuar sobre
otros bienes del deudor ya que
este responde del cumplimien-
to de su obligación con todos
sus bienes presentes y futuros.

�HOJA DE ASIENTO: Las
embarcaciones de más de 2.5
metros de eslora de bandera
española deben ser registradas
en la lista 6º o 7º del registro
marítimo. La hoja de asiento es
el documento en el cual se deja
constancia de esta inscripción y
se consignan los datos sobre la
titularidad de la embarcación.

�EURIBOR: Tipo de interés
interbancario, es decir, el que
se prestan los bancos entre sí.
Generalmente se usa para todo
tipo de préstamos, aumentado
en uno o más puntos.

�IVA: El impuesto del valor
agregado grava la entrega de
bienes. En el caso de las embar-
caciones el tipo es del 16 % de
precio de adquisición. El IVA lo
paga el consumidor final, así las
empresas deducen lo que han
pagado de lo que cobran al rea-
lizar sus operaciones.

�IMPUESTO ESPECIAL SO-
BRE DETERMINADOS ME-
DIOS DE TRANSPORTE: Im-
puesto que grava con un 12%
del valor de adquisición la pri-
mera matriculación en España
de embarcaciones de recreo de
más de 7.5 metros. Están exen-
tas las de alquiler y de eslora
menor a los 15 metros.

�CHÁRTER: Alquiler de em-
barcaciones de recreo. El chár-
ter sin patrón, es decir, entre-
gar la embarcación al arrenda-
tario haciéndose éste cargo de
la navegación, es el que tiene
más adeptos. Existen muchas
empresas dedicadas al alquiler
de barcos propios o en gestión.
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Solicitud del préstamo
Igual que como ocurre cuando va-

mos a comprar una casa, el primer paso
previo a la solicitud de la hipoteca será la
elección de la embarcación que desea-
mos comprar. Si bien no es requisito que
el barco sea nuevo, es más viable que se
nos acepte el barco como garantía en es-
te caso. Para el prestamista será más fá-
cil efectuar la valoración y el periodo de
vida del bien que servirá de garantía que
si se trata de una embarcación de algu-
nos años. No existe un límite mínimo del
valor del bien hipotecado, aunque tenien-
do en cuanta que la hipoteca, como insti-
tución, sirve para financiar bienes de alto
valor, es dudoso que los bancos la otor-
guen para pequeñas embarcaciones.
Pongamos entonces un límite de unos
30.050,60 € (5.000.000 ptas)

Una vez hayamos elegido la embar-
cación que nos interesa acudiremos al
banco, donde nos exigirán la presenta-
ción de la factura de compra o contrato.
Como posiblemente la compra se reali-
zará a condición de que se nos conceda
la hipoteca, debe ser aceptable un com-
promiso entre el vendedor y comprador.
La entidad financiera, además de valo-
rar la embarcación como garantía, re-
querirá que acreditemos nuestra solven-
cia con otros bienes, nómina, etc. y te-
niendo en cuanta todos estos factores
se tomará la decisión de conceder o no
el préstamo. 

La capacidad de pago del solicitan-
te tendrá mucho peso en la concesión
de la hipoteca, contrariamente a lo que
sucede con los prestamos hipotecarios,
que suelen concederse con bastante fa-
cilidad al tratarse de un bien de primera
necesidad. Como el negocio del banco
no es ejecutar clientes y vender barcos,
intentará por todo los medios asegurar-
se de que seremos unos buenos y pun-
tuales pagadores, lo que tiene su cierta
lógica. La práctica está demostrando
que las exigencias para la concesión de
hipotecas de embarcaciones de recreo
son bastante altas en lo que se refiere
a la solvencia del prestatario. Si se trata
de una embarcación de segunda mano,
se comprobará también que esté libre
de cargas mediante el certificado de la
hoja de asiento de la embarcación, ob-
tenible en Capitanía Marítima y del Re-
gistro de Bienes Muebles.

Condiciones y gastos
Concedida la hipoteca y efectuada la

compra, se procederá a la inscripción de
la hipoteca en el Registro de Bienes Mue-
bles, en la Sección de Buques y Aerona-
ves de la provincia de matrícula de la em-
barcación. En la inscripción se hará cons-
tar la titularidad del bien y la constitución
de la hipoteca, para lo cual deberemos
elevar a públicos dichos documentos, es
decir, escriturar el contrato de compra-
venta y el de hipoteca.

En lo que respecta a otros gastos
que debemos asumir por la constitución

de la hipoteca, en el momento de la soli-
citud nos harán pagar las comisiones de
apertura y estudio, que dependerán de la
oferta de cada banco, tratándose gene-
ralmente de un porcentaje sobre lo solici-
tado que estará entre el 1 o 2% y las es-
crituras de los contratos referidos en el
párrafo anterior. Durante la vida de la hi-
poteca se nos exigirá también tener el
barco asegurado por daños propios y res-
ponsabilidad civil, pero considerando que
el uno es habitualmente contratado por
los armadores y el otro es obligatorio, no
puede decirse que sean gastos especial-
mente ligados a la hipoteca.

Finalmente, cabe hacer unos comen-
tarios sobre el importe hipotecable, que
si bien puede llegar a ser hasta un 70%
del valor, se trata del valor del casco, por
lo cual puede ser bastante inferior al del
barco. Además, las dificultades en la va-
loración actual y futura del barco podrían
afectar a la baja, reduciéndose entonces
la cantidad de dinero que podemos finan-
ciar de esta forma. En lo que respecta al
plazo, aunque existe un límite máximo de
15 años, éste puede ser sensiblemente

reducido en función del estado de la em-
barcación y la previsión de su vida útil.

Gestión de chárter
La gestión de chárter es otra forma

de financiar la compra de la embarcación
que, si bien nos exige un desembolso ini-
cial del precio de la misma, luego nos
permitirá recuperar una parte de la inver-
sión mediante el alquiler del barco. Hasta
la fecha, la compra en gestión de charter
ha estado generalmente reservada a em-
barcaciones de vela, ya que, como decía-
mos, la rentabilidad se produce por el al-
quiler, y éstas son las embarcaciones
que más se alquilan, lo que no es óbice
para que también se pueda realizar con
embarcaciones de motor. Tendrá que ser
entonces un barco adecuado al negocio
del chárter, es decir, con capacidad para
llevar personas cómodamente y a partir
de los 30 pies de eslora. También tendrá
que ser nuevo ya que, precisamente una
de las ventajas que obtienen las empre-
sas chárter al ofrecer este producto, es
que les permite ofrecer en alquiler conti-
nuamente embarcaciones nuevas. 

El préstamo
hipotecario suele
alcanzar hasta el 70%
del valor, aunque se
trata del valor del
casco, por lo que
puede resultar, en
definitiva, una
financiación bastante
inferior a la del precio
real del barco

Hipoteca de embarcaciones de recreo CAIXA DE GALICIA

Destinatario Puede ser una persona física o jurídica
Objeto Compra de una embarcación de recreo
Uso de la embarcación Uso personal o fines lucrativos
Tipo embarcación Nueva o de segunda mano
Importe No existe limite mínimo del préstamo, 

mientras que el máximo es el 70% de la tasación
Plazo de amortización Máximo de 15 años en cuotas mensuales

Préstamo Hipotecario Caixanautica. Caixa de Galicia
Costes Financieros
Tipo de Interés variable Euribor a 1 año + 1,5 puntos
Comisión de apertura 1,5% (mínimo 5.000 pesetas)
Comisión de estudio 0%
Cancelación 1%
Cuota aproximada por 6.000 € 46.79 €
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En términos generales se establecen
dos modalidades, una en la cual se nos
garantiza un determinado rendimiento
económico de la embarcación, y otra en
la que se llega a un acuerdo con la agen-
cia de chárter para que explote puntual-
mente el barco.

Rendimiento garantizado
Este producto lo ofrecen general-

mente las empresas de chárter de ma-
yor envergadura. El trato suele empezar
en este caso en el mismo momento de
la compra de la embarcación, la cual se
realiza a través de la propia empresa,
que generalmente tiene pactos con los
fabricantes permitiéndonos obtener un
mejor precio. Tendremos que elegir tam-
bién entre la marca y gama que nos ofre-
cen ya que las grandes flotas de chárter
suelen estar formadas por barcos homo-
géneos. Nos corresponderá entonces
efectuar el desembolso inicial, pagando
además del precio, el IVA, que luego re-
cuperaremos al repercutirlo a medida
que vayamos realizando cobros por las
operaciones de chárter. Nos ahorrare-
mos también el Impuesto Especial sobre
Determinados Medios de Transporte, co-
nocido como de matriculación, que grava
la primera matriculación en España -es
decir el abanderamiento- con un 12% del
precio de adquisición, lo que es una im-
portante suma. De este impuesto están
exentas las embarcaciones utilizadas ex-
clusivamente para actividades de alqui-
ler cuando tengan menos de 15 metros
de eslora, es decir, la gran mayoría de
las de chárter. 

Respecto a los gastos periódicos,
generalmente la empresa gestora nos
obligará a pagar los seguros correspon-
dientes, entre los que habrá que incluir
por lo menos el seguro de responsabili-
dad civil obligatorio para embarcaciones
de recreo y el seguro de los pasajeros
que se embarquen, también obligatorio
en los barcos de chárter. En lo que res-
pecta al seguro de daños propios queda-
rá sujeto a nuestra decisión, aunque es
recomendable tenerlo ya que, en caso de
un accidente con daños en la embarca-
ción, circunstancia más factible cuando
el barco se usa en chárter que por el pro-
pietario, tendremos que afrontar noso-
tros el gasto. Debemos tener en cuenta
que en el seguro de daños y responsabili-
dad civil obligatorio afrontaremos la so-
breprima que supone la realización de la
actividad de chárter, debido a que el ries-
go de que se produzca un siniestro es
mayor. Por su parte, la empresa gestora
se hará cargo de los gastos de manteni-
miento y amarres. 

Respecto al rendimiento garantizado
está en torno al 10% de la inversión y se
nos abonará anualmente durante un pe-
riodo de cinco años, que es lo que suele
durar este tipo de contrato de gestión.
Resumiendo, nos ahorramos un 28% de
carga impositiva y recuperamos hasta el
50% de la inversión. La parte negativa de

este negocio se concreta en la disposi-
ción que tendremos de nuestra embarca-
ción durante estos cinco años. Si quere-
mos utilizarla en verano, cuando más de-
manda de chárter hay, se limitará a una
semana o a lo sumo dos, ya que es el
periodo en que la empresa gestora obtie-
ne mas ingresos. De todas maneras, al-
gunas compañías ofrecen un mayor uso
de la embarcación (mayor disponibilidad),
a cambio de un menor porcentaje de ren-
dimiento, lo cual se reflejará en el contra-
to. Fuera de la temporada de alquiler es
posible también utilizar la embarcación y,
generalmente, si se trata de una empre-
sa internacional, nos dejarán hacer uso
de una embarcación similar en otra base
en el extranjero.

Rendimiento sin garantizar
Cuando el contrato no nos garantiza

un rendimiento se pacta un porcentaje
para la empresa gestora y otra para el
armador, que puede estar entre un
40/60 ó 20/80 por ciento de lo obteni-
do por cada alquiler puntual.Que se pac-
te uno u otro porcentaje dependerá de

las cargas que asuman propietario y ges-
tor en los gastos de amarres, manteni-
miento y seguros. En lo que respecta al
ahorro fiscal éste es el mismo, ya que la
embarcación va matriculada en lista 6º
afectada al alquiler. El contrato será mu-
cho más flexible al no existir un compro-
miso de rendimiento por parte del gestor
y, además de negociar el reparto de car-
gas y beneficios, es aconsejable pactar
un plan de uso en el que se establezcan
los periodos en que el barco está en al-
quiler y los que sean de uso propio, te-
niendo en cuanta que cuanto más tiem-
po cedamos, seguramente mayor será
nuestro beneficio.

Elegir una u otra opción dependerá
de lo que nos queramos ahorrar y del
tiempo reservado para disfrute propio de
la embarcación. En el rendimiento garan-
tizado a veces se produce una pérdida de
contacto con nuestra embarcación que,
normalmente, no es consecuencia de da-
ños o problemas serios. De todas for-
mas, hay que ser muy puntilloso a la ho-
ra de leer el contrato para poder evaluar
si realmente nos será conveniente. ■

La compra en gestión de chárter nos permite financiar la embarcación obteniendo un
rendimiento que puede ser un fijo anual o un porcentaje por cada alquiler puntual

Consideraciones sobre el contrato de gestión
1. El contrato debe estar por escrito y, tratándose de una cesión por varios

años, puede ser aconsejable refrendarlo ante notario.
2. Deben quedar bien determinadas las condiciones en que se hará entrega de

la embarcación una vez finalizado el contrato.
3. La distribución de cargas entre propietario y agencia se realizará de forma

detallada, así como el monto y fecha de pago del rendimiento.
4. Es importante que quede claramente establecido que asume la condición de

armador la empresa de gestión.

Nota: Armador: la doctrina define como armador a aquel que siendo o no pro-
pietario de una embarcación asume el riesgo de la aventura marítima. El armador
resulta responsable civil solidario con el patrón por el daño en que puedan incu-
rrir. El propietario, si alquila el buque y se desentiende de la aventura marítima,
pierde su condición de armador y por lo tanto evita ser responsable civil.


