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NOTA DE LA ASOCIACIÓN HIPOTECARIA ACERCA DEL ARTÍCULO

DE “THE ECONOMIST” DEL 30 DE MAYO DE 2003

Los últimos días ha sido ampliamente difundida en los medios

nacionales una reseña acrítica de un artículo de “The Economist” sobre la

situación y perspectivas de los mercados inmobiliarios, que ha contribuido a

generar una alarma en amplios colectivos de familias, cuyo principal patrimonio

es su vivienda habitual, y en muchos casos su vivienda secundaria. No hay que

olvidar que España es el país europeo con mayor número de familias

poseedoras de segunda residencia.

La Asociación Hipotecaria Española no comparte, por lo que se refiere a

España, las conclusiones del artículo de "The Economist" y lamenta que una

revista de tan amplia cobertura y prestigio realice pronósticos tan apocalípticos

basados en análisis que indican un conocimiento insuficiente de la dinámica y

comportamiento del mercado residencial en España.

El artículo, cuya traducción acompañamos, afirma que "Si la única razón

de los bajos tipos de interés es la reducida inflación, aunque los pagos iniciales

de la hipoteca sean menores, la carga real de la deuda hipotecaria se

aminorará de forma más lenta...". Esta afirmación en el sistema hipotecario

español es simplemente incierta. En España se utiliza un sistema de

amortización en el que las cuotas que paga el cliente son comprensivas de

capital e intereses y la suma de los dos se mantiene constante mientras no

varíe el tipo de interés. Es precisamente en situaciones con tipos de interés

altos cuando la parte de capital de la cuota es baja (el saldo de la hipoteca se

reduce poco) mientras que con tipos de interés bajos, la amortización del

préstamo es mayor y por tanto la carga de la deuda se aminora de forma más

rápida (ver gráfico).
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El grueso del argumento de "The Economist" se basa en la existencia de

vasos comunicantes entre las viviendas en propiedad y las viviendas en alquiler

y de los altos niveles alcanzados en la relación precios/alquiler. Este análisis,

que puede ser correcto en mercados con mercados de propiedad y alquiler

eficientes, en el caso español es insostenible, ya que como es ampliamente

conocido, el mercado de alquiler en España es tan estrecho que se podría

considerar inexistente. Asimismo, se echa de menos un análisis más riguroso

de la composición y perfil de los compradores de viviendas en estos últimos

años; se realizan afirmaciones generales y, aparentemente sin datos fiables, de

que un gran número de compradores, en los últimos años, sean inversores.

El reciente estudio de Asprima, Grupo Planner y Analistas Financieros

Internacionales, muestra una estructura de la demanda en el mercado de las

viviendas de nueva construcción durante la última década (1991-2001) que

contradice frontalmente el argumento y conclusiones del artículo de “The

Economist” por lo que respecta al mercado inmobiliario español.
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Estructura de la demanda en el mercado de las viviendas 
producidas en la última década (1991-2001)
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Fuente: Asprima: “El mercado inmobiliario español. Caractericación
y rasgos diferenciales con la Unión Europea. Respuestas a los
principales interrogantes.” Mayo de 2003.
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Castillos en el aire caliente

¿Una nueva burbuja a punto de reventar?

La rápida subida del precio de la vivienda registrada en muchos países en los
últimos años es claramente insostenible. La cuestión es: ¿se estabilizarán
simplemente los precios o caerán en picado? Alan Greenspan, quien criticó la
“exhuberancia irracional” de la bolsa mucho antes de que se hinchara
completamente aquella burbuja, se muestra más confiado con respecto los
precios de la vivienda estadounidense. Acepta que hay puntos calientes
locales, pero rechaza la idea de una burbuja nacional cuyo estallido pudiera
dañar a la economía en su conjunto.

En otros países que han experimentado aumentos de los precios de la
vivienda, muchos analistas desdeñan también la idea de la burbuja, señalando
que los bajos tipos de interés permiten a la gente tomar más dinero a crédito y
pagar más por una casa. El índice de asequibilidad (intereses hipotecarios de
la vivienda de precio medio divididos por la renta media) es aún bajo en
términos históricos en la mayoría de los países.

Algo de ello hay. Los compradores iniciales que antes no podían permitirse el
pago de la hipoteca media logran ahora subir el primer peldaño de la escala
inmobiliaria, lo que impulsa al alza la demanda efectiva y puede elevar el nivel
de equilibrio de los precios de la vivienda. No obstante, el argumento más tosco
(y más generalmente empleado) de que los menores tipos de interés hacen
más barata la compra de las casas es tremendamente erróneo, porque no tiene
en cuenta la inflación. Si la única razón de los bajos tipos de interés es la
reducida inflación, aunque los pagos iniciales de la hipoteca sean menores, la
carga real de la deuda hipotecaria se aminorará de forma más lenta y los pagos
seguirán siendo altos con respecto a la renta durante mucho más tiempo. La
reducción de la inflación cambia el perfil de los pagos a lo largo de la vida del
crédito: se desembolsa menos los primeros años y más (en términos reales)
posteriormente, pero el coste total real se mantiene idéntico. Los compradores
de viviendas que creen que un tipo de interés más bajo hace más barata la
compra de la casa sufren una ilusión monetaria. Es tan tonto como creer que
un crédito para la compra de un automóvil pagado en cinco años es más barato
que otro amortizado en sólo dos.

Unos tipos de interés realmente menores una vez descontada la inflación sí
reducirían el coste real de la compra de la casa. Pero en muchos países los
tipos no son especialmente bajos y las desgravaciones fiscales por los pagos
hipotecarios resultan también menos generosas con la caída de los tipos
nominales. Sabina Kaylan, economista de la consultora londinense Capital
Economics, calcula que los tipos hipotecarios reales después de impuestos en
el Reino Unido (donde se ha retirado la desgravación fiscal) son ahora muy
superiores a los de las décadas de 1960 y 1970 y sólo marginalmente inferiores



Traducción privada del artículo de “The Economist”, 30/05/03

2

a los de los ochenta y los noventa. Incluso en países que aún disfrutan de
desgravaciones, como los Estados Unidos, los tipos hipotecarios reales
después de impuestos se han incrementado probablemente en el tiempo por la
reducción de la cuantía de los beneficios fiscales provocada por la caída de la
inflación. Por ejemplo, si los tipos de interés están en el 10% y la inflación en el
8% y el tipo marginal del impuesto sobre la renta del sujeto es el 40%, el tipo
de interés real que paga es menos 2%. Con tipos del 4% e inflación del 2% (es
decir, el mismo tipo de interés real antes de impuestos), el tipo real después de
impuestos es más 0,4%.

Un segundo argumento popular para el continuo incremento de los precios de
la vivienda, especialmente en grandes ciudades como Londres o Nueva York,
es la combinación del número creciente de hogares y la limitada oferta de
viviendas. Se afirma que la oferta no puede cubrir la demanda por la carencia
física de suelo, lo que impulsa sostenidamente al alza los precios. Esto ayuda,
ciertamente, a explicar por qué los precios de la vivienda en las grandes
ciudades han tendido a sobrepasar a los de las zonas rurales, pero no justifica
una expectativa de aumento indefinido de los precios. Las restricciones de la
oferta ya están factorizadas en los precios actuales y no evitarán
necesariamente su caída futura. Véase, si no, el caso de Hong Kong, donde la
oferta de suelo está más estrictamente limitada que en la mayoría de las
ciudades, lo cual no ha evitado la caída de los precios de la vivienda en un 65%
en los últimos cinco años.

¿Cuál es el valor?

Ni los bajos tipos de interés ni el aumento de población justifican los recientes
booms del precio de la vivienda. Por otra parte, el planteamiento subyacente a
ambos argumentos refleja un desconocimiento del modo en que se determinan
los precios de los activos. Una casa vale un determinado día lo que alguien
está dispuesto a pagar por ella. En cualquier caso, la lección a extraer de la
burbuja de la bolsa es que no debe olvidarse nunca el valor fundamental de un
activo. Hay dos formas de calibrar si los precios de la vivienda son sostenibles:
las ratios de precio/beneficio (p/e)  y precio sobre renta.

La ratio p/e . El precio de cualquier activo debe reflejar su corriente futura de
renta. Del mismo modo que el precio de una acción debe ser equivalente al
valor actual descontado de los dividendos o beneficios futuros, el precio de una
vivienda ha de reflejar los beneficios futuros de su propiedad, sean los ingresos
por rentas del alquiler o las rentas implícitas ahorradas por el propietario
ocupante. Durante la burbuja ‘puntocom’, los inversores actuaron como si los
beneficios no importaran. Hoy, la gente ignora igualmente la vinculación entre
el precio de la vivienda y las rentas que genera.

En los Estados Unidos, por ejemplo, puede calcularse una ratio p/e para la
vivienda dividiendo un índice de los precios medios de la vivienda por el índice
de alquileres incluido en el IPC. En los últimos años, los precios han superado
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a los alquileres, elevando la ratio hasta niveles de récord, un 16% superiores a
su media de 30 años (véase el cuadro 8). La ratio de San Francisco está casi
un 30% por encima de la tendencia. Las estimaciones de estas ratios para el
Reino Unido, Australia y los Países Bajos apuntan a una burbuja aún más
grande, indicando que los precios en estos tres países son al menos un 30%
excesivamente altos.

Esto significa que la rentabilidad de la inversión inmobiliaria ha caído en picado.
Estas ratios p/e se basan en las rentas medias, pero en los últimos años las
rentas de los nuevos arrendamientos han caído un 20%-30% en Nueva York,
San Francisco y Londres. En esta última ciudad y en Sydney, los rendimientos
brutos por alquileres (rentas divididas por el precio) han caído hasta en torno al
4% desde el 7%-8% de hace unos pocos años. En estas capitales resulta
ahora más barato alquilar que comprar.

La ratio p/e ayuda a desvelar la falacia del aumento de los precios de la
vivienda por el crecimiento de la población y el carácter fijo de la oferta, porque
estos factores deberían afectar tanto al mercado del arrendamiento como al de
la vivienda en propiedad. El hecho de que los precios estén subiendo mucho
más rápidamente que los alquileres indica que las casas se están comprando
por la expectativa de una apreciación de capital, más que por sus
fundamentales subyacentes. Esta es la definición de una burbuja.

Algunos analistas afirman que los menores tipos de interés justifican una ratio
p/e más elevada, el mismo argumento formulado a finales de la década de
1990 respecto a las acciones. Pero si la razón de los bajos tipos es la reducida
inflación, las rentas futuras deberían descontarse utilizando tipos de interés
reales, no nominales. Como se ha explicado, los tipos reales no son
especialmente bajos en los Estados Unidos o el Reino Unido.

La ratio p/e es probablemente la mejor medida para determinar si las casas
están sobrevaloradas, porque las valora como a los demás activos. Pero
resulta difícil obtener series fiables de rentas a largo plazo de todos los países.
Además, en muchas economías de la Europa Continental las rentas están aún
parcialmente reguladas por el Estado. Ante la dificultad de determinar la ratio
p/e, puede emplearse esta otra medida de utilidad.

La ratio de precio de la vivienda sobre renta. La ratio de precio medio de la
vivienda sobre renta media, que registra la asequibilidad a largo plazo de las
casas, destellea actualmente en rojo en los Estados Unidos, el Reino Unido,
Australia, Irlanda, los Países Bajos y España. En todos estos países, la ratio se
aproxima o supera los picos previos, es decir, los niveles que precedieron a los
crashes anteriores (véase el gráfico 9).

Inconvenientemente, esta ratio es sensible a la medida exacta de la renta
utilizada. En los Estados Unidos, la ratio de precios medios de la vivienda sobre
la renta personal disponible media está sólo un 5% por encima de su media a
largo plazo. Pero Ian Morris, economista de HSBC, un banco, considera que la
ratio de precio medio sobre renta media de los hogares es una medida mejor
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porque refleja la situación del comprador ordinario de vivienda y evita las
distorsiones introducidas por unas pocas personas muy ricas. Esta ratio se
encuentra actualmente en una altura récord, un 14% por encima de su media a
largo plazo.

El Sr. Greenspan insiste en que no hay una burbuja “nacional” de la vivienda en
los Estados Unidos, y de hecho las casas del conjunto del país están, en
términos medios, menos sobrevaloradas que en otros lugares. Pero si estallara
una burbuja en varias ciudades simultáneamente, se producirían graves
consecuencias de ámbito nacional. Utilizando la ratio de precio de la vivienda
sobre renta, un reciente análisis de Michael Youngblood, director de
investigación de GMAC-RFC Securities, identificó burbujas potenciales en 55
de las 210 áreas metropolitanas analizadas.

Para la zona del euro en su conjunto, la ratio media de precio de la vivienda
sobre renta es ligeramente inferior a su media a largo plazo, pero esto se debe
principalmente a que las casas de Alemania aparecen notablemente
infravaloradas en esta medición. En Francia, Italia y Bélgica, la ratio se
aproxima a su media a largo plazo. Pero en España, los Países Bajos e Irlanda,
se sitúa un 40%-50% por encima de ella.

Irlanda y España difieren de la mayoría de los restantes mercados
burbujeantes de la vivienda por la caída sustancial de los tipos de interés
hipotecarios reales en la carrera para la incorporación al euro, lo que puede
justificar una ratio superior. Pero, ¿cuánto mayor?

Todos estos seis países en los que las casas parecen estar sobrevaloradas
(los Estados Unidos, el Reino Unido, Australia, Irlanda, los Países Bajos y
España) comparten también otro síntoma propio de las burbujas: la explosión
del crédito hipotecario en los últimos años. En Australia, el endeudamiento de
los hogares ha saltado del 55% al 130% de la renta personal disponible en la
última década. En los Países Bajos, la ratio casi se ha duplicado hasta el 180%
de la renta disponible en el mismo período. La nueva hipoteca media asciende
en este país al 110% del valor de la vivienda, porque los prestatarios desean
financiar todos los costes de la compra, incluidos los timbres y las comisiones.
En los Estados Unidos, el 21% de las hipotecas superaron el último año el 90%
del valor de compra de la casa, desde el 7% en el pico del boom de finales de
la década de 1980. Esto significa que una caída de los precios dejaría a más
hogares que hace un decenio con deudas superiores al valor de su vivienda.

Una situación complicada

Muchos economistas se reconfortan pensando que los precios de la vivienda
se estabilizarán, en lugar de desplomarse. En los Estados Unidos, los precios
medios nacionales no han caído nunca durante un año completo en las tres
últimas décadas. A diferencia de los precios de las acciones, los de la vivienda
suelen ofrecer resistencia a bajar. La explicación habitual es que todo el mundo
necesita un sitio donde vivir y los costes de transacción son elevados, de modo
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que no venderán su casa aunque crean que el año siguiente valdrá menos.
Además, los propietarios se resisten a aceptar una pérdida de capital. En la
medida en que puedan ir pagando su hipoteca, se mantendrán a la espera de
una mejora de la situación. De este modo, se reducirá el volumen de ventas,
pero no los precios.

En cualquier caso, otros países sí han registrado caídas de los precios medios
de la vivienda en las últimas décadas. Incluso dentro de los Estados Unidos se
han producido desplomes regionales, por ejemplo en Boston, Manhattan y San
Francisco a principios de la década de 1990, con bajadas de entre el 15% y el
20%.

Los optimistas insisten en que no es necesario que caiga el precio de la
vivienda para restablecer la relación entre precios y rentas o ingresos. Basta,
afirman, que se mantengan constantes mientras estos últimos aumentan. Así
es como se han realizado la mayoría de los ajustes tras los anteriores booms
de precios inmobiliarios, pero ahora la inflación es tan baja que el ajuste
gradual requeriría demasiado tiempo, lo que hace mucho más probable la
caída de los precios nominales.

Tomemos el caso del Reino Unido, donde los precios de la vivienda parecen
estar sobrevalorados en más de un 30% con respecto a su tendencia a largo
plazo. Si se mantienen constantes mientras los salarios crecen un 3% anual,
llevará diez años reconducir la ratio de precios sobre renta a su justo valor.
Además, la historia muestra que tras un boom los precios suelen caer por
debajo de este valor. Si la ratio de precios de la vivienda sobre renta se
precipitara hacia la zona baja del último ciclo, los precios medios nominales de
la vivienda caerían casi un 40% en cuatro años incluso con un aumento de la
renta. Esto sería exagerar, pero una caída del 20%-25% sí parece probable.

La tabla 10 pronostica la magnitud de la posible caída de precios en los seis
países sospechosos de albergar una burbuja de la vivienda. La primera
columna señala la dimensión de la sobrevaloración de la vivienda (con respecto
a la media de las tres últimas décadas), a partir de las ratios disponibles de
precio sobre renta y precio sobre alquileres. Nuestra previsión contempla un
10% de aumento del nivel de equilibrio de los precios en Irlanda y España,
como consecuencia de los menores tipos de interés reales. También
presupone que en los próximos cuatro años los salarios (y los alquileres)
crecerán un 3% anual en los Estados Unidos, el Reino Unido, Australia y los
Países Bajos y un 4% en Irlanda y España, lo que ayudará a restablecer la
vinculación entre precios y renta, y que los precios de la vivienda caerán un
5%-10% por debajo de su valor justo. El resultado final de estos cálculos es
que en los Estados Unidos los precios medios de las casas podrían caer un
10% en términos monetarios en los próximos cuatro años, y los de los
restantes países analizados, entre un 20% y un 30%. Si los Estados Unidos y
Europa atravesaran un período de deflación, como algunos economistas
temen, estos precios caerían aún más abruptamente.
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Los valores apuntados son medias nacionales, pero algunas regiones están
más sobrevaloradas que otras. Una caída media del 20%-25% en el Reino
Unido podría implicar un desplome de más de una tercera parte en los precios
de la vivienda en Londres y una reducción mucho menor en el norte. En los
Estados Unidos, los precios de Nueva York, San Francisco y Boston podrían
hundirse un 20% o más.

La probabilidad de una caída mayor de los precios nominales es también muy
superior en esta ocasión porque mucha más gente se ha dedicado a comprar
casas como inversión. En Australia, los inversores representan el 40% del total
de créditos a la vivienda concedidos el año pasado, frente al 18% de principios
de la década de 1990. En Londres, una de cada ocho transacciones de
vivienda realizadas en los últimos años es para fines de inversión. Si
comienzan a caer los precios, los propietarios ocupantes que puedan permitirse
cubrir sus pagos de intereses mantendrán sus viviendas, pero los inversores
estarán más inclinados a vender (especialmente si los alquileres no cubren sus
obligaciones de pago de intereses), lo que reforzará la presión a la baja sobre
los precios. La abundancia de viviendas baratas en alquiler afecta también de
otro modo al mercado. Los indicios de Londres y Sydney sugieren que algunos
propietarios ocupantes están vendiendo y arrendando para garantizarse un
beneficio antes de que caigan los precios.

Los optimistas continúan defendiendo que la única causa de que los anteriores
booms de precios de la vivienda dieran paso a desplomes fue la brusca subida
de los tipos de interés por los bancos centrales, lo que impidió a los
compradores pagar los intereses de sus hipotecas. En esta ocasión, alegan, la
bajísima inflación hace improbable un aumento significativo de los tipos. Tal
vez. Pero los casos de Japón y Alemania demuestran que los bajos tipos de
interés no son una protección frente a la caída de los precios de la vivienda.

Lo único que se requiere para que explote la burbuja es un cambio en el estado
de ánimo. Del mismo modo que los inversores de bolsa decidieron llegado un
punto que ya se había ido bastante lejos, en algún momento los compradores
potenciales de viviendas se negarán a pagar precios absurdos. En muchos
países, a los compradores iniciales les está resultando imposible poner el pie
en el primer peldaño de la escala inmobiliaria por no poder pagar la entrada. En
el Reino Unido, el crédito hipotecario a estos compradores ha caído
abruptamente este año. Con el agotamiento de la demanda en el tramo más
bajo, el mercado en su conjunto puede girar bruscamente. Y si los precios
comienzan a bajar, desaparecerá una de las buenas razones para la compra
(la expectativa de ganancias de capital) y se reforzará su caída.

El Sr. Greenspan afirma que la analogía entre los precios de la vivienda y la
burbuja de la bolsa es “muy forzada”. Debe utilizar más su imaginación. No es
probable que los precios de la vivienda de los Estados Unidos y otras
economías se desplomen tan vertiginosamente como los de las acciones en los
últimos tres años, pero incluso una caída mucho menor podría provocar un
daño económico más grave.
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Gráfico 8
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Gráfico 9

Los límites del crecimiento
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Tabla 10

Esperando el crash
Precios medios de la vivienda

% de sobrevaloración con
respecto a la media 1975-

2002*

previsión de % de caída de
precios en 4 años1

Australia 31 -20

Reino Unido 34 -25

Irlanda 42 -202

Países Bajos 44 -30

España 52 -302

Estados Unidos 15 -10

*Basado en las ratios medias de precio de la vivienda/renta y precio de la vivienda/alquileres.
1Supuestos: caída de los precios un 5%-10% por debajo de su valor justo; incremento salarial
del 3%, excepto 4% en España e Irlanda. 2Supuesto un aumento del 10% del precio de
equilibrio.

Fuente: The Economist


