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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1047/2011, presentada por Rudolf Buda, de nacionalidad húngara, sobre 
el tipo de cambio aplicado por un banco húngaro

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de que el banco introduce cambios unilateralmente en el contrato del 
préstamo que firmó en 2006. Asimismo se queja de que el tipo de cambio del florín húngaro y 
del franco suizo —que era la condición inicial para obtener un préstamo— ha aumentado 
enormemente desde 2006 cuando firmó el préstamo. En el momento de la firma en 2006, la 
relación era de 1 CHF (franco suizo) = 168 HUF (florín húngaro) y desde entonces ha 
aumentado a 1 CHF 
= 266 HUF, hecho que el peticionario considera desproporcionado, por lo que pide que se 
compruebe si el tipo de cambio se utiliza correctamente y si el comportamiento del banco no 
es abusivo.
El peticionario también hace algunas observaciones políticas sobre la situación en Hungría.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 13 de enero de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de abril de 2012.

Observaciones de la Comisión

El 31 de marzo de 2011, la Comisión presentó una propuesta para una Directiva sobre 
contratos de crédito relativos a bienes inmuebles residenciales. Esta Directiva debe ser 
adoptada una vez cuente con el beneplácito del Parlamento Europeo y del Consejo.  La 
propuesta estipula que los Estados miembros tienen dos años para transponer la legislación 
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acordada a su Derecho nacional. Por consiguiente, la UE no posee en la actualidad ninguna 
legislación sectorial en vigor que regule los productos de crédito hipotecario concedidos en 
divisa nacional o extranjera.

No obstante, es preciso hacer referencia al acervo existente, que puede resultar relevante para 
los hechos en cuestión y, más concretamente, a las siguientes Directivas:

- Directiva 2008/48/CE relativa a los contratos de crédito al consumo1, que regula la oferta de 
información de los consumidores con respecto a los contratos de crédito. En concreto, exige a 
los prestamistas que faciliten a los prestatarios información detallada sobre las condiciones 
del contrato, en la fase precontractual y en la fase contractual. Esta información se facilitará 
mediante la Información normalizada europea sobre el crédito al consumo.

- Directiva 2005/29/CE relativa a las prácticas comerciales desleales2, que exige a los 
comerciantes que actúen de conformidad con la diligencia profesional (también después de 
que se haya realizado una transacción comercial) y ofrezcan de manera clara, inteligible y 
oportuna la información sustancial que necesiten los consumidores para hacer su elección con 
el debido conocimiento de causa, incluidas las características principales y las condiciones de 
los servicios puestos a la venta. Más concretamente, la omisión de información a los 
consumidores acerca de las características específicas de un préstamo en divisa extrajera, 
como el modo en que se ajustará el tipo de cambio, podría considerarse una omisión engañosa 
en virtud del artículo 7 de la citada Directiva.

- Directiva 1993/13/CEE sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con 
consumidores3, que tiene por objeto evitar un desequilibrio importante entre los derechos y las 
obligaciones de los consumidores por un lado y de los vendedores y proveedores por otro. 
Esta disposición general está complementada por una lista indicativa y no exhaustiva de 
cláusulas que deberán ser declaradas abusivas. Las cláusulas que los tribunales o los órganos 
administrativos nacionales consideren abusivas con arreglo a esta Directiva no serán 
vinculantes para los consumidores. Más concretamente, una cláusula que fije unas 
condiciones financieras notablemente desproporcionadas para la devolución de un préstamo, 
en evidente detrimento del consumidor, puede ser considerada abusiva en virtud de esta 
Directiva.

Todos estos actos legislativos de la UE han sido transpuestos al Derecho nacional, motivo por 
el cual son principalmente las autoridades y los tribunales húngaros competentes quienes 
deben velar por su cumplimiento. 

                                               
1    DO L 149 de 22.5.2008, p. 66.
2 Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas 

comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que 
modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE y 2002/65/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) nº 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo 
(“Directiva sobre las prácticas comerciales desleales”).

3 Directiva 93/13/CEE, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos 
celebrados con consumidores.
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Conclusiones
La Comisión no es competente para investigar casos individuales de problemas entre un 
banco y sus clientes. Esa tarea corresponde a las autoridades nacionales, o a los tribunales del 
país en cuestión. 

En este caso concreto, se invita al peticionario a tomar nota de las distintas opciones 
disponibles para los consumidores en Hungría, además de poder recurrir a la vía judicial.
En primer lugar, el peticionario puede dirigir su queja a la Junta de Arbitraje Financiero 
(FAB) de Hungría (www.pszaf.hu/pbt), que se ocupa de las quejas oficiales de consumidores 
contra proveedores de servicios financieros. También es miembro de la Red europea de 
resolución extrajudicial de litigios en materia de servicios financieros (FIN-NET).
En segundo lugar, el peticionario puede ponerse en contacto con la Asociación Nacional para 
la Protección del Consumidor en Hungría (NACPH – OFE - Országos Fogyasztóvédelmi 
Egyesület), que puede proporcionarle información adicional sobre cómo dichos créditos en 
Hungría.
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Finalmente, según le consta a la Comisión, las autoridades húngaras tiene prevista la creación 
de dos instrumentos adicionales para aliviar la situación de los deudores de hipotecas en 
francos suizos con préstamos en mora durante más de 90 días: 

- El Plan de subvención de intereses para la creación de viviendas, que proporcionará, con 
condiciones específicas, una subvención de los intereses gradualmente decreciente a los 
consumidores que hayan convertido sus préstamos a florines húngaros;  así como
- la Compañía Nacional de Gestión de Activos, que adquirirá las propiedades residenciales de 
deudores de hipotecas considerados aptos bajo unas determinadas condiciones. Gracias a este 
plan, los consumidores endeudados tienen la oportunidad, bajo determinadas condiciones, de 
permanecer en la misma vivienda como arrendatarios.

Si desea obtener más información sobre los requisitos para acogerse a estos planes, el 
peticionario puede consultar los siguientes sitios web y/o ponerse en contacto con las 
siguientes instituciones:

 Sitio web del Gobierno húngaro dirigido a los acreedores de hipotecas que experimentan 
problemas: www.hitelsegitseg.hu/

 Sitio web de la Autoridad de Supervisión Financiera (PSZAF) para acreedores con
problemas: http://www.pszaf.hu/fogyasztoknak/kiemelt_fogyaszto/fizetesi_nehezsegek

Compañía Nacional de Gestión de Activos / Nemzeti Eszközkezelő Zrt.: Tel./Kék szám: 06-
40-100-444; correo electrónico: info@netzrt.hu; Sitio web: http://www.netzrt.hu/.»


