
 
 

   
 

El 38% de los profesionales inmobiliarios será 

intermediario financiero tras la entrada en vigor de la LCCI 

 Casi 4 de cada 10 profesionales inmobiliarios realizará funciones de intermediación 

financiera tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Crédito Inmobiliario.  

 Los profesionales inmobiliarios deberán posicionarse entre dos figuras: promotor de 

ventas (fuera del ámbito de aplicación de la LCCI) o intermediario de crédito (ICI). 

 Más de 70.000 profesionales tendrán que recibir formación y pasar un examen 

presencial para adaptarse a la nueva normativa desde el mes de julio. 

 

Madrid, 18 de julio de 2019.- La nueva Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, que entró en vigor 

el pasado 16 de junio, abre un nuevo escenario para el trabajo de los profesionales inmobiliarios, ya 

que éstos deberán elegir entre dos figuras profesionales: intermediario de crédito (ICI) y, en este caso, 

decidir si asesora (asesor de crédito, ACI) o no, o bien promotor de ventas. Para conocer cómo se 

distribuirá el trabajo de las agencias con respecto a la financiación, UCI, Unión de Créditos 

Inmobiliarios, entidad experta en financiación de la vivienda, y Deloitte Legal han elaborado una 

encuesta que recoge la opinión de 500 profesionales. 

Dicho estudio, pone de manifiesto que casi 4 de cada diez profesionales será intermediario 

financiero (38%), mientras que un 36% se decantará por la figura del promotor de ventas. 

Así, el 36% de los inmobiliarios de nuestro país se limitará a poner en contacto, directa o 

indirectamente, a una persona física con una entidad sin intermediar en la financiación. Mientras que 

el 38% se decantará por la figura de Intermediario de Crédito Inmobiliario (ICI) y, además de poner en 

contacto al comprador con el prestamista, elegirá presentar y ofrecer a los prestatarios el contrato de 

préstamo, así como realizar los trámites necesarios o celebrar los contratos de préstamo en nombre 

del prestamista.  
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El 68% de los Intermediarios de Crédito se registrarán en el Banco de España 

Consultados por la inscripción en los registros del Banco de España, el 68% de los profesionales 

que se decanten por la figura de Intermediario de Crédito aseguran que se registrarán, aspecto 

que demuestra su interés por dedicarse única o principalmente a la actividad financiera o bien contar 

con el respaldo reputacional de esta inscripción. Por el contrario, el 32% se inclinará por la actividad 

de financiación de manera accesoria y, por tanto, serán Intermediarios de Crédito Inmobiliario no 

registrados. 

 

 

En el caso de los inmobiliarios que se han decantado por la posición de Intermediarios financieros, 

un 45% será asesor de crédito (ACI) para facilitarle únicamente asesoramiento en materia de 

financiación. 
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La inscripción y la formación, las principales preocupaciones entre los inmobiliarios 

Según las estimaciones de UCI, desde el mes de julio, más de 70.000 profesionales de todo el país 

tendrán que recibir formación y pasar un examen presencial para adaptarse a la nueva Ley reguladora 

de los Contratos de Crédito Inmobiliario. 

Consultados por las dudas que genera la entrada en vigor de la normativa, los profesionales destacan 

que el registro en el Banco de España, así como la obligación de inscribirse como intermediarios, los 

plazos de formación, la posibilidad de incurrir en sanciones y la posición elegida son las mayores 

incertidumbres para los inmobiliarios de nuestro país.  

 

Sobre UCI  

 

UCI (Unión de Créditos Inmobiliarios) es una Entidad Financiera con 30 años de trayectoria, presente en España, 
Portugal, Grecia y Brasil (de la mano del Grupo Provincia) que cuenta con más de 700 empleados, más de 
10.000 millones de saldo vivo y más de 250.000 clientes. Desde 2015, a través del programa Prado, UCI ha emitido más de 
2000 millones de euros en bonos de titulizaciones de máxima calidad. UCI es experta en financiación de la vivienda teniendo la 
sostenibilidad, la transparencia, la responsabilidad y la accesibilidad en el centro de su negocio. www.uci.com  

_______________________________________________________________________________________________  

Para cualquier aclaración no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Un cordial saludo    

 

http://www.uci.com/

