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La contratación hipotecaria y los riesgos de interés

El pasado año 2005, el 93,24% de los préstamos hipotecarios contratados lo fueron a tipo variable
referenciado a 6 o 12 meses. El 6,14% mixtos, la práctica totalidad con un periodo inicial fijo de 2 o 3
años y el resto de la vida variable a 6 o 12 meses, y solo un 0,62% lo fueron a tipo fijo (ver Cuadro 1).

El resultado de este tipo de flujos de contratación determina que todos los préstamos, a excepción
de un escaso 1%, son variables a un año o menos, una vez que ese 6,14% que nace como mixto rebasa
el periodo inicial a tipo fijo.

Cuadro 1. Evolución de la cartera hipotecaria según tipos. Porcentaje de operaciones

PERIODO HASTA 1 AÑO 1<AÑOS<10 MÁS DE 10

mar-03 82,55 14,36 3,09

jun-03 83,14 15,75 1,11

sep-03 76,42 22,54 1,04

dic-03 74,90 23,89 1,17

2003 79,03 19,42 1,55

mar-04 84,70 14,45 0,85

jun-04 89,44 9,81 0,74

sep-04 89,93 9,30 0,76

dic-04 90,15 9,02 0,83

2004 88,68 10,52 0,79

mar-05 93,21 6,05 0,74

jun-05 93,35 5,98 0,68

sep-05 93,38 6,03 0,58

dic-05 93,04 6,46 0,50

2005 93,24 6,14 0,62

Fuente: Banco de España

En estas circunstancias, las recientes decisiones del Banco Central Europeo, que se están
traduciendo en un incremento de los valores de los índices de referencia oficiales del mercado
hipotecario español, han llevado la preocupación a las familias que tienen contratado un préstamo
hipotecario y a la opinión pública en general.

Esta preocupación, sin duda justificada, en ocasiones se ve artificialmente incrementada por
informaciones poco rigurosas y por juicios de valor que distorsionan la realidad exagerando los riesgos
reales para los ciudadanos.

La Asociación Hipotecaria Española con el ánimo de contribuir a la transparencia y a la información
más objetiva a los ciudadanos, ha publicado diversos análisis en los últimos meses y ha desarrollado
algunos instrumentos e indicadores para evaluar este fenómeno, que están disponibles en su página
web: www.ahe.es.
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En marzo de 2005 iniciamos la publicación de un indicador estadístico de los riesgos medios de
interés de los préstamos contratados en los últimos 15 años, agrupados por año de formalización. Este
“Indicador del Coste de la Deuda Hipotecaria”, que puede ser consultado en la Web, se orienta
fundamentalmente a evaluar el riesgo de interés de los préstamos vivos con una antigüedad entre 15 y 1
años.

Ahora iniciamos la publicación de otro indicador para evaluar los riesgos de interés que asumen los
ciudadanos que contratan en la actualidad préstamos hipotecarios a tipos de interés variable, en función
de las características del crédito y del comportamiento histórico de los índices desde la creación de la
U.M.E.

Hemos querido que este indicador sea, a la vez que consistente respecto de los comportamientos
reales del mercado, fácilmente utilizable, intuitivo y pedagógico para que pueda ser consultado e
interpretado por un segmento muy amplio de consumidores.

La información estadística sobre el mercado hipotecario español generalmente solo está disponible
en valores medios, lo que se traduce en un déficit importante de precisión y matización de la mayor
parte de las informaciones publicadas.

Sin embargo, en muchas ocasiones es imprescindible hacer el máximo esfuerzo para representar
correctamente una realidad compleja que precisaría una mayor desagregación de las variables.

Este es el caso de la evaluación de los riesgos de interés que asumen quienes contratan préstamos
hipotecarios ante eventuales variaciones de los tipos de interés.

Definición de las variables

Partiendo de los valores medios más fiables de algunas variables fundamentales, hemos diseñado
nueve perfiles de préstamos hipotecarios que, a nuestro juicio, pueden representar razonablemente bien
la realidad de la contratación hipotecaria en el momento analizado (Ver Cuadro 2).

Cuadro 2.

Importe Plazo Cuota actual (*)

A 98.000 20 581,3
B 98.000 25 504,2
C 98.000 30 454,2
D 130.000 20 771,2
E 130.000 25 668,8
F 130.000 30 602,5
G 162.000 20 961,0
H 162.000 25 833,4
I 162.000 30 750,8

Fuente: AHE, INE y BDE
(*) Cuota de amortización mensual calculada al IRPH del total de entidades correspondiente a Marzo de 2006
(3,756%)

Para ello tomamos el último importe medio disponible de préstamos de vivienda (130.000€) y el
último valor medio del plazo de vencimiento contratado (25 años).

Para delimitar los extremos de la muestra, el importe medio de los préstamos lo incrementamos y
reducimos en un 25% de su valor y el plazo medio lo aumentamos y disminuimos en cinco años.
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La combinación de estos elementos nos proporciona nueve préstamos estándar que, sin duda,
delimitan la mayoría de las contrataciones efectuadas y que permiten identificar y describir situaciones
suficientemente diferenciadas en materia de riesgo de interés.

Si a estos nueve préstamos estándar les aplicamos el último índice de tipos publicado (IRPH del
total de entidades) obtenemos las cuotas mensuales que cada uno de ellos debe pagar durante el primer
periodo de amortización.

Este procedimiento permite una actualización con criterios objetivos de los perfiles cada vez que se
procede a un nuevo análisis coyuntural.

Así pues, de esta forma establecemos el perfil teórico de estos préstamos estándar en el momento
más reciente de contratación y podemos identificar cada uno de ellos con una letra, tal como aparecen
en el cuadro 3.

Cuadro 3. Perfiles estándar de contratación

Fuente: AHE

Análisis de los perfiles de los préstamos estándar

Para cada segmento de valor de vivienda, los perfiles A, D, G corresponden en general a hogares
con un nivel de renta superior a la media de la población adquirente y los préstamos C, F, I los
suscriben fundamentalmente, los hogares con niveles de renta más bajos de dicha población.

Los préstamos A, B, C suponen en los acreditados que los suscriben un mayor ahorro previo y una
mayor solvencia patrimonial. Este tipo de préstamos es más frecuente entre quienes reponen su primera
residencia reinvirtiendo el producto de la venta de la anterior y quienes adquieren una propiedad como
segunda residencia, una vez amortizada la primera.

Los préstamos G, H, I suponen normalmente un menor nivel de riqueza o ahorro en el momento de
suscribirlos. Son más frecuentes entre quienes acceden por primera vez a la vivienda en propiedad.

El préstamo tipo E es el resultado de combinar los valores medios de importe y plazo en el periodo
analizado.

Aunque este es el supuesto más utilizado en la mayoría de los análisis que se publican, resulta el
menos matizado para comprender el comportamiento de los distintos segmentos de mercado y los
niveles de exposición de los mismos.
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En realidad, la mayoría de las conductas reales de los demandantes de crédito se desplazan del
centro estadístico en las distintas direcciones del plano en función de sus circunstancias económicas
actuales y de sus perspectivas a corto y medio plazo.

El perfil más conservador corresponde al préstamo A en el que se opta por el menor importe y
menor plazo de amortización. Los acreditados que lo suscriben suelen disponer de mayor solvencia
patrimonial y mayor renta relativas.

El de mayor riesgo resulta el préstamo I donde se combinan el mayor importe con el mayor plazo
de amortización. Sus acreditados tienden a presentar solvencia y rentas menores.

La menor cuota de amortización es la del préstamo C al disponer del menor importe y amortizar en
el mayor plazo. Corresponden con carácter general a segmentos de población razonablemente
patrimonializados por diversas razones y con flujos de renta menos elevados.

Por el contrario, la mayor cuota es la correspondiente al préstamo G que amortiza el mayor importe
en el menor plazo. Normalmente son utilizados por segmentos de población con escaso ahorro previo
pero con niveles de ingresos elevados y estables.

Los préstamos B, D, F, H representan perfiles intermedios respecto a los otros 5 estándares
descritos.

La mayor parte de la población que ha suscrito un préstamo en las últimas semanas o que están
estudiando ofertas para contratarlo en las próximas, se puede ver bastante bien reflejada en alguno de
los nueve tipos estándar que se describen en este modelo y son capaces de posicionarse con bastante
precisión en el plano.

Riesgo de Interés

Las cuotas de amortización de los nueve préstamos estándar se han calculado con el último valor
conocido del I.R.P.H para el total de entidades y en consecuencia, representan el valor más aproximado
de las cuotas reales correspondientes al primer periodo de los préstamos hipotecarios que se están
contratando.

Si a dichos préstamos les aplicamos el mayor y el menor valor de dicho índice desde la creación de
la U.M.E, tendremos los límites más probables de variación al alza y a la baja a medio plazo de las
cuotas de cada uno de los préstamos estándar, tal como aparecen en el Cuadro 4 y en el Gráfico 1.

Cuadro 4. Limites probables de variación de las cuotas.

Cuota actual (*)
A

Cuota mínima (**)
B

Cuota máxima (***)
C B-A C-A

A 581,3 552,9 724,3 -28,5 143,0
B 504,2 474,5 655,0 -29,7 150,8
C 454,2 423,3 612,4 -30,9 158,2
D 771,2 733,4 960,8 -37,8 189,7
E 668,8 629,4 868,9 -39,4 200,1
F 602,5 561,5 812,3 -41,0 209,8
G 961,0 913,9 1.197,4 -47,1 236,4
H 833,4 784,3 1.082,7 -49,1 249,3
I 750,8 699,7 1.012,3 -51,1 261,5

Fuente: AHE. (*) Cuota de amortización mensual calculada al IRPH del total de entidades correspondiente a
Marzo de 2006 (3,756%). (**) Cuota de amortización mensual calculada al IRPH del total de entidades mínimo
desde la creación de la UME (3,190%). (***) Cuota de amortización mensual calculada al IRPH del total de
entidades máximo desde la creación de la UME (6,390%).
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Gráfico 1. Importe de las cuotas mensuales

En el Cuadro 4 se han calculado también las diferencias absolutas de las cuotas, negativas o
positivas, que podrían llegar a presentar cada uno de ellos respecto a las actuales, y el Gráfico 2
representa esos mismos valores en orden creciente.

Así pues, tenemos que en los supuestos considerados, dada la situación actual de los tipos de
interés en el mercado, el recorrido posible al alza de las cuotas es sensiblemente mayor que el recorrido
a la baja (del orden de 5 veces).

Además, la amplitud del intervalo de variación posible, que es función del importe del préstamo y
del plazo de amortización, crece progresivamente desde el préstamo A, que representa un intervalo de
–28,5 euros a +143,0 euros, al préstamo I que refleja unos valores de -51,1 a +261,5 euros. La
variación media que corresponde al préstamo E oscila entre-39,4 y +200,1 euros.

En términos porcentuales, el incremento de cuota máximo previsible para los préstamos A, D, G es
de 24,6%. Para los préstamos B, E, H es del 29,9% y para los C, F, I es de 34,8%.

Gráfico 2. Limites probables de variación absoluta de las cuotas.

Desagregación Autonómica del Riesgo

La dispersión del valor de la vivienda y consecuentemente de los importes de los préstamos
hipotecarios en las distintas áreas geográficas y ciudades, introduce matices y desviaciones, tanto en los
importes de las cuotas como en las posibles variaciones de las mismas.
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En general, los usuarios de este indicador nacional pueden evaluar con relativa facilidad el riesgo
específico de un préstamo concreto. No obstante añadimos un elemento de aproximación autonómica
para facilitar la desagregación del análisis.

El Cuadro 5 recoge los valores medios de los préstamos hipotecarios en las distintas autonomías así
como los limites de variación posible de las cuotas de amortización correspondientes a los préstamos de
perfil A, E, I.

Cuadro 5.
Limites de variación probable

C.C.A.A Importe medio hipoteca
vivienda (E)

A E I

Madrid 178.242 -38,8 195,1 -54,0 274,3 -70,3 359,6
País Vasco 156.475 -34,1 171,2 -47,4 240,8 -61,7 315,7
Rioja (La) 156.297 -34,0 171,0 -47,4 240,5 -61,6 315,3
Cataluña 155.469 -33,9 170,1 -47,1 239,3 -61,3 313,6
Baleares 148.385 -32,3 162,4 -45,0 228,4 -58,5 299,4
Navarra 129.704 -28,3 141,9 -39,3 199,6 -51,1 261,7
Aragón 122.802 -26,7 134,4 -37,2 189,0 -48,4 247,7
Canarias 122.301 -26,6 133,8 -37,1 188,2 -48,2 246,7
Ceuta y Melilla 118.873 -25,9 130,1 -36,0 182,9 -46,9 239,8
C. La Mancha 118.630 -25,8 129,8 -36,0 182,6 -46,8 239,3
C. Valenciana 117.238 -25,5 128,3 -35,5 180,4 -46,2 236,5
Andalucía 115.505 -25,2 126,4 -35,0 177,8 -45,5 233,0
Cantabria 112.008 -24,4 122,6 -33,9 172,4 -44,2 226,0
Asturias 106.340 -23,2 116,4 -32,2 163,6 -41,9 214,5
C. León 106.330 -23,2 116,4 -32,2 163,6 -41,9 214,5
Murcia 104.952 -22,9 114,9 -31,8 161,5 -41,4 211,7
Galicia 102.420 -22,3 112,1 -31,0 157,6 -40,4 206,6
Extremadura 81.936 -17,8 89,7 -24,8 126,1 -32,3 165,3

Fuente: INE y AHE

Conclusiones

El modelo de financiación hipotecaria en base a tipos variables referenciados que condiciona la
legislación española en la materia, supone para los acreditados en el actual marco económico de la
U.M.E un riesgo de interés moderado, pero que en determinadas circunstancias puede llegar a ser
importante.

Este riesgo, que es función de la evolución de los tipos del mercado, del importe y del plazo del
préstamo, se distribuye entre los distintos segmentos del mercado en función de sus conductas
estándar. Así, el menor riesgo de interés lo soportan los adquirentes de primera residencia por
reposición y los adquirentes de segunda vivienda, con rentas superiores a la media nacional.

El mayor riesgo de interés corresponde, con carácter general, a los adquirentes de primera vivienda
en primer acceso y con rentas inferiores a la media nacional.

El riesgo de interés presenta también una importante dispersión geográfica como consecuencia de
las diferencias locales del valor de la vivienda.

Evidentemente, el análisis de cada operación concreta requiere de un estudio individualizado que
los potenciales usuarios de crédito hipotecario podrán efectuar fácilmente utilizando el simulador y la
información complementaria que pueden encontrar en la web de la Asociación, en la siguiente dirección:

http://www.ahe.es/web_CONSUMIDORES/simulador/calculadora.shtm


