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PRÓLOGO 

Este libro digital que tienes en tus manos es el primero de una serie que podemos 
llamar pioneros, por lo tanto este es el pionero de los pioneros. Los exploradores que 
se adentran en tierra o mar desconocido tienen un plus añadido de valentía y un arrojo 
que les hizo traspasar el “non plus ultra”. Sobre Economía hay centenares, miles de 
libros, enciclopedias y tratados de toda índole, y sobre Derecho son incontables, sin 
embargo ni economistas ni letrados están al corriente de lo que se cuece en el 
Mercado Financiero plagado de estados contables por los que se sostienen los 
productos que comercian y por una legislación que, en teoría, pone orden. A 
pesar de toda esta “literatura” hay aspectos fundamentales del mercado financiero que 
no se estudian en las universidades donde se forman estos profesionales y a partir de 
esta carencia todo va manga por hombro. Empecemos por lo más simple ¿Cómo se 
financian los bancos? Antes se decía “por los depósitos de sus clientes”. No es cierto, 
con los depósitos de los clientes no ha sido posible el espectacular desarrollo de la 
banca, lo ha sido a través de esparcir deuda. Al propagar deuda a sus clientes crea 
dinero y a la vez las entidades financieras se endeudan. Para este cambalache de 
traficar con deuda existe el Mercado Financiero que se las inventa todas para crear 
productos que pasen de mano en mano. Uno de los “inventos” más extraordinarios 
de Wall Street fue resucitar un título valor que dormitaba en los cajones de los 
bancos y formaba parte de su activo, y convertirlo en un bono. Fue un invento 
equivalente al de la rueda cuando se utilizaron los títulos de los préstamos con 
garantía hipotecaria que permitía que el “invento” se desarrollara, por la necesidad de 
vivienda, en el milagro de los panes y los peces. Nadie te ha explicado, con pelos y 
señales, lo que este libro te explica.  

Con el título: Quien se ha llevado mi casa ya te sitúa en el contexto, más todavía 
cuando se añade el subtitulo: El “Mercadeo” Hipotecario en España, que está regulado 
por un galimatías de leyes que una se desdice de la otra hasta formar un enjambre del 
que es difícil de aclararse. Lo que queda diáfano es que las leyes han sido 
redactadas por despachos de abogados con alcurnia que han dictado al 
legislador lo que más conviene a las entidades financieras. Éste libro pionero 
pretende abrirse camino entre los letrados interesados, en la que incluimos a fiscales, 
jueces, secretarios judiciales y funcionarios de los juzgados. Viene como anillo al dedo 
a los auditores. Adicionalmente no se descarta al público en general que debería 
conocer las artimañas que el poder económico y sus cómplices situados en las 
instituciones del Estado “mercadean” con, posiblemente, el bien más preciado de su 
patrimonio: su vivienda. De ahí, el título de la obra. Ni te puedes imaginar lo que da 
de sí el “mercadeo” de tu casa, está involucrada en todos los zafarranchos de combate 
incluso en la emisión de moneda. Desde luego existe una relación desde el momento 
que un préstamo con garantía hipotecaria se transforma en bono hipotecario y el 
banco lo vende en el mercado financiero. Al vender el bono, el banco que otorgó el 
préstamo, por contrato, se sitúa como administrador de los cobros y no obstante, se 
presenta en el juzgado como si fuera el acreedor de la deuda.  

El autor del libro está empeñado en dar a conocer un asunto de vital importancia para 
la vida de las personas. Sin embargo, a pesar de su transcendencia ha permanecido 
oculto para la gran mayoría de la población. Este “asunto” tiene un nombre que no dice 
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nada: titulización. Veamos lo que dice Wikipedia al respecto: “La titulización, también 
conocida por el anglicismo securitization, es una técnica financiera que consiste en la 
transferencia hacia un inversor de activos financieros que proporcionan derechos de 
crédito, transformando esos derechos de crédito, mediante el paso a través de una 
sociedad ad hoc, …”. No obstante, bajo una apariencia de aspectos 
convencionales se esconde la emisión de moneda, el verdadero leitmotiv 
impuesto por la oligarquía en la cúspide de la extracción de la riqueza de los 
pueblos. Este cambalache, de la creación de moneda, precisa de la materia prima 
que la sustente y la haga circular, las  enciclopedias pasan de soslayo que es la deuda 
la que permite crear dinero. Para dejarlo claro y diáfano: la banca crea dinero que 
luego acaba prestando al Estado (el antiguo emisor de la moneda) con un tipo de 
interés que merma considerablemente la disponibilidad para otros fines. La 
incongruencia de dejar en manos privadas la emisión – aunque encubierta – de 
moneda, se eleva al santuario del pensamiento único, cualquier insinuación al 
respecto se considera una auténtica herejía. 

 

Tendrías que saber que las entidades financieras encontraron un filón en la 
titulización, sobre todo de préstamos con garantía hipotecaria, al lanzarse, sin control 
alguno, colocando bonos hipotecarios, certificados de transmisión hipotecaria y otros 
productos como las cédulas hipotecarias, inundando los mercados financieros bajo la 
idea de que nunca iba a bajar el valor de la vivienda. Lo que resultó una fatal 
imprevisión, ya que quienes se hundieron fueron los compradores. Lo que 
encontrarás a continuación va contracorriente, sobre todo de la explicación 
oficial, facilitada por el Gobierno y sus aláteres: el Banco de España, la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, organismos dependientes del Ministerio de 
Economía, por no hablar del Consejo de Estado y toda la parafernalia de un Estado 
sumido en la corrupción. No se trata de hacer demagogia, se trata, con la mejor 
disposición posible, de transmitir el conocimiento adquirido a través de unos cuantos 
años en el análisis del fenómeno de la titulización, responsable de la burbuja de 
deuda, que por su descontrol ha hundido la economía del país.  

 

El hundimiento del país no se hubiera producido si las instituciones de control hubieran 
actuado cumpliendo con la labor que tienen asignada, a esto hay que añadir la 
desinformación de los medios de comunicación, que dicen estar al servicio de la 
población, son los que deben de informar de las astracanadas de quienes 
gobiernan: en estos principios se basa la democracia, si esto falla la democracia 
es de cartón piedra, un decorado de un mundo fantástico donde la justicia es para 
aquellos que ostentan el poder. No me voy a dejar llevar por la palabrería que todo el 
mundo, a estas alturas de la película, ya sabe quien son los malos, quisiera ir al 
núcleo de la cuestión recomendando la lectura de este libro pionero. Descender 
al magma donde se ha gestado ha sido una expedición al núcleo de la corrupción, 
sigue las páginas de este libro y te llevará a preguntarte, con conocimiento de causa: 
¿Qué clase de democracia es esta que quienes no han sido votados imponen sus 
condiciones contrarias a la subsistencia de la población? Hasta ahora se creía que en 
el Parlamento residía la soberanía nacional. Como jarro de agua fría resultó que la 
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soberanía se había ido de vacaciones sin saber si algún día va a volver. Estas reglas 
de juego llevan a una dicotomía: te quedas indefenso frente a esta agresión que no 
tiene nombre o te sale más a cuenta romper la baraja que continuar la partida 
con estos tahúres. Esta opción la tienes en tu mano al extraer el conocimiento 
que este libro te proporciona. No dejes que te desplumen totalmente. 

 

Josep Manuel Novoa Novoa, 

 

Periodista y presidente de la Asociación Hipotecados Activos.  

 

 


