
 
 

 
 

o Los clientes de entre 40 y 55 años cuyos ingresos medios oscilan entre 35.000 y 75.000 euros son 
el perfil más común en la contratación de hipotecas digitales y representan un 53% de todos los 
financiados digitalmente. 
 

o “Las hipotecas digitales ofrecen una mayor facilidad al acceso de datos, así como flexibilidad y 
agilidad, respecto a las tradicionales”, según Josep Vera, director de Desarrollo de Negocio de 
Hipotecas.com. 

 

 
 

Madrid, 28 de marzo de 2022 
 
La presencia de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) sigue su tendencia al alza 
en prácticamente todos los sectores económicos, entre ellos el mercado hipotecario. En este contexto, 
la pandemia ha marcado un punto de inflexión para que se produzca un desarrollo exponencial de la 
digitalización en este segmento y, por ende, en la contratación de hipotecas digitales.  
 
Josep Vera, director de Desarrollo de Negocio de Hipotecas.com, canal online de UCI, entidad 
especialista en financiación sostenible de la vivienda, asegura que “Cada vez es más evidente que las 
hipotecas digitales han llegado para quedarse, ya que ofrecen una mayor facilidad al acceso de datos, 
así como flexibilidad y agilidad, respecto a las tradicionales”.  
 
Desde el canal de financiación online de UCI, explican que las hipotecas digitales “permiten que el 
cliente conozca mejor el proceso, tener más información sobre toto lo relacionado con la 
contratación de un préstamo hipotecario o comparar todas las alternativas posibles”.  
 
 

Retrato robot del hipotecado digital 
 
Aunque el crecimiento de las hipotecas digitales es exponencial, el retrato robot de sus solicitantes 
según Hipotecas.com responde a un perfil maduro y familiar, con edades comprendidas entre 40 y 55 
años y cuyos ingresos medios oscilan entre 35.000 y 75.000 euros anuales. 
 
“Durante el último año este grupo de población ha crecido en la firma de hipotecas digitales 
frente al gran descenso sufrido de los grupos de menos de 40 años, que se sitúan en un 43%”, 
subraya Josep Vera. 
 
Atendiendo a su estado civil, Hipotecas.com señala que el 50% de las hipotecas digitales las firman 
casados. Por detrás, los solteros ocupan el segundo lugar, representando un 38% del total de clientes 
que apuestan por esta modalidad. 
 
En cuanto a la capacidad adquisitiva del perfil digital, más del 48,5% de firmantes tienen ingresos 
medios entre 35 y 75 mil euros anuales. A lo largo de 2021, además, ha crecido la media de estos 
ingresos y, actualmente, el segundo grupo de firmantes más numeroso es el que dispone de ingresos 
anuales de entre 50 y 75 mil euros.  
 
Por último, hay que destacar que el perfil de contratantes de hipotecas digitales es cada vez más 
femenino. El 2021 ha presentado el inicio de una evolución respecto a la premisa tradicional por la que 
el hombre era asignado como primer titular. Este plano se acerca ya al equilibrio entre géneros: cerca 
de un 47% de contratantes son mujeres. 
 
 
 

Perfil del hipotecado digital: De 40 y 55 años y 

con ingresos medios de 55.000 euros 

https://hipotecas.com/es/
https://uci.com/


 
 

La financiación online y brecha digital 

La crisis sanitaria ha hecho que la tecnología se haya convertido en un elemento cotidiano para casi 
todo el mundo con independencia de su perfil socioeconómico o edad. 

Para los actores del sector financiero la pandemia ha supuesto acelerar un proceso de digitalización 
que ya se había iniciado cinco años atrás y que supone la oportunidad de mejorar su propuesta de valor 
de las entidades, así como sus soluciones y el trato con los clientes. 

Es un hecho que los consumidores cada vez están más familiarizados con el mundo digital para 
cualquier tipo de operación y de la misma manera que buscan una vivienda a través de los portales 
inmobiliarios, ahora también se busca cómo financiarla a través de internet, sin necesidad de 
desplazarse a una sucursal bancaria.  

Ruth Armesto, directora de Hipotecas.com, explica que: “al igual que en otros sectores, la brecha 
digital entre generaciones también la vemos en la contratación digital de hipotecas. En este sentido, 
nuestro papel y el del resto de las entidades financieras es fundamental para hacer que la digitalización 
financiera sea más inclusiva y segura”. 
 
“La digitalización debe estar impulsada por las necesidades de las personas y ha de estar al servicio 
de la gente, con un trato especializado y personal, acercándose a las personas, escuchándolas y 
entendiendo sus necesidades”, subraya la experta.  

Las hipotecas digitales cuentan con una serie de ventajas sobre las tradicionales, que harán que, en 
los próximos años y teniendo en cuenta la madurez digital creciente de los usuarios, vayan a asentarse 
definitivamente en el mercado. 

Además de los beneficios evidentes, que son la comodidad y el ahorro de tiempo y de dinero, estas 
soluciones de financiación ofrecen una gran ventaja para los clientes, ya que tienen a su disposición 
una mayor cantidad de información antes de contratarlas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 600 empleados, más de 10.000 

millones de saldo vivo y más de 350.000 clientes. Su objetivo es satisfacer la demanda de vivienda a través de 

soluciones de financiación responsables, transparentes y personalizadas. UCI facilita el acceso a la vivienda y 

contribuye a la descarbonización del parque inmobiliario para conseguir ciudades más sostenibles a través de sus 

hipotecas y préstamos reforma a particulares y comunidades.   Desde 2015, a través del programa Prado en España, 

UCI ha emitido más de 4.000 millones de euros en bonos de titulizaciones RMBS de máxima calidad. 

https://salaprensa.uci.com/  

 

Sobre Hipotecas.com 

Hipotecas.com es el canal online de financiación de UCI, entidad especialista en financiación sostenible de la 
vivienda, cuyos accionistas son BNP Paribas y Banco Santander, ambos al 50%. 

Impulsada en 2001, Hipotecas.com es una marca con una manera diferente de ofrecer hipotecas a clientes que 
buscan una casa. Directa, personal y digital. Son especialistas en financiación de hogares de manera 
responsable, transparente y personalizada. Sus hipotecas son flexibles, permitiendo configurar una hipoteca a 
partir de un tipo fijo, mixto o variable y ofrece soluciones ajustadas a las necesidades de cada cliente. 
Hipotecas.com permite adquirir sus hipotecas a través de todos sus canales digitales o en cualquiera de sus 
oficinas físicas situadas en Barcelona, Madrid, Valencia y Sevilla. https://hipotecas.com/es/  
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Si tienes cualquier duda o necesitas alguna aclaración no dudes en ponerte en contacto con nosotros: 

 Comunicación UCI 
 
Ana Belén González 
Tel. 91 337 1262 
Anabelen.gonzalez@uci.com 
 
 

Agencia White Rabbit 
 
Paula Pérez 
648 483 703 
paula@whiterabbit.site 
 
Laura Sali  
667 656 269 
laura@whiterabbit.site  
 
 
 
Florita Vallcaneras                                                        
florita.vallcaneras@trescom.es 
 
Isabel Gata 
630 701 069  
isabel.gata@trescom.es 

 
Pablo Gómez  
634 955 019 

pablo.gomez@trescom.es    
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