
III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
15265 Resolución de 7 de octubre de 2019, de la Dirección General de los Registros 

y del Notariado, por la que se autoriza la modificación de la cláusula para el 
cálculo de intereses en los modelos de contrato de financiación aprobados 
con letras de identificación L-AS-1 y F-AS-5, para la Asociación Nacional de 
Establecimientos Financieros de Crédito.

Don Ignacio Pla Vidal, en representación de la Asociación Nacional de 
Establecimiento Financieros de Crédito, («Asnef») en su escrito de fecha 17 de julio 
de 2019 solicitaba de este Centro Directivo que se dictase Resolución autorizando la 
modificación de las cláusulas referentes a la fórmula para el cálculo del tipo de interés 
nominal en operaciones pactadas a tipo de interés variable, consistiendo la modificación 
solicitada en cambiar el coeficiente 365/360 días por uno de los dos siguientes: 365/365 
días (366 en años bisiestos) o 360/360 días, en los modelos de contratos de financiación 
aprobados por esta Dirección General con letras de identificación L-AS-1 Y F-AS-5.

La modificación está motivada por los criterios de interpretación publicados por el 
Departamento de conducta de Mercado y Reclamaciones del Banco de España en la 
memoria correspondiente al ejercicio de 2018, ya que este departamento no considera 
una buena praxis financiera para la fórmula de cálculo de intereses la utilización de una 
base de cálculo distinta en el numerador (el año natural de 365 días o 366 si el año es 
bisiesto) y en el denominador (el año comercial de 360 días).

Teniendo en cuenta, además, el informe de 18 de septiembre de 2019 del Registro 
de Bienes Muebles Central informando positivamente la autorización de la solicitada 
modificación, sin que sea necesario someter a aprobación una modificación de los 
mencionados modelos de contrato.

Esta Dirección General autoriza la modificación solicitada por don Ignacio Pla Vidal, 
en representación de la Asociación Nacional de Establecimientos financieros de Crédito, 
(ASNEF), en la fórmula para el cálculo de interés nominal en operaciones pactadas a 
tipo de interés variable, en los modelos de contratos de financiación aprobados para esta 
entidad, letras de identificación L-AS-1 y F-AS-5, consistente la modificación en la 
adopción de idéntica base de cálculo en numerador y denominador, 365/365 días (366 
en años bisiestos), o 360/360 días, sin que sea necesaria la modificación de los referidos 
modelos de contrato.

Madrid, 7 de octubre de 2019.–El Director General de los Registros y del Notariado, 
Pedro José Garrido Chamorro.
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