TRADUCCIÓN PRIVADA DE “LA NOTA
TÉCNICA SOBRE PRECIOS DE VIVIENDA,
DEUDA DE LOS HOGARES Y ESTABILIDAD
FINANCIERA” DEL FONDO MONETARIO
INTERNACIONAL
ELABORADA
POR
LA
HIPOTECARIA ESPAÑOLA

ASOCIACIÓN

MAYO 2006

1

PROGRAMA DE EVALUACIÓN DEL SECTOR FINANCIERO
ESPAÑA

NOTA TÉCNICA SOBRE PRECIOS DE VIVIENDA,
DEUDA DE LOS HOGARES Y ESTABILIDAD
FINANCIERA
MAYO 2006

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL
Departamento de Sistemas Monetarios y Financieros

2

Contenidos
I. Precios de Vivienda
A. Condiciones Macroeconómicas y Factores Demográficos
B. Elementos Relacionados con la Política Económica y Demanda de
Vivienda
II. Deuda de los Hogares y Mercado Hipotecario.
III. El Mercado Hipotecario y La Estabilidad del Sector Financiero
IV. Bonos de Titulización Hipotecaria (Mortgage Backed Securities –MBS)
V. Conclusiones y Recomendaciones
Tablas
1.
2.
3.
4.

¿Existe un desajuste en el Precio de la Vivienda?
Distribución de la Renta Familiar Neta Disponible
Indicador de Accesibilidad a una Vivienda por Regiones
Préstamo Hipotecario Típico para Adquisición de Vivienda

Gráficos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Evolución de los Precios de la Vivienda en términos reales, 1995-2004
Desarrollo Macroeconómico, Precios de la Vivienda y Salarios, 1994-2005
Distribución de las Viviendas por Ocupación (Residencia Habitual)
Ratio de Endeudamiento de los Hogares en relación a los Ingresos Brutos:
Ejemplo de distribución por Grupo de Ingreso (Año 2002)
Crecimiento del Crédito Hipotecario
Margen de Swap de Activos (asset-swap spread) de las cédulas hipotecarias
Margen de Swap de Activos “Jumbo”
Option Adjusted Spreads (OAS)

Cuadros
1. Cédulas Hipotecarias
Referencias

3

PRECIOS DE VIVIENDA, DEUDA DE LOS HOGARES Y
ESTABILIDAD DEL SECTOR FINANCIERO
1.
Esta nota está dividida en cinco secciones. La Sección I analiza los
condicionantes macroeconómicos del rápido crecimiento del mercado de la
vivienda en España, incluyendo diferentes elementos relacionados con la política
económica. La Sección II examina las situaciones de vulnerabilidad de los
presupuestos de los hogares ante el rápido aumento de los precios de la vivienda y
el aumento de la deuda hipotecaria. La Sección III describe el mercado hipotecario
español y determina la resistencia financiera en relación a un posible ajuste del
mercado hipotecario y de la vivienda. La sección IV presenta un indicador basado
en el mercado para señalar la perspectiva del mercado en relación a la calidad de
la cartera hipotecaria y la solvencia de las entidades españolas. La sección V
concluye con algunas recomendaciones.

I

PRECIOS DE VIVIENDA

A.

Condiciones Macroeconómicas y Factores Demográficos

2.
El mercado de la vivienda en España ha experimentado un boom desde
la segunda mitad de los años noventa. Este incremento del precio real de la
vivienda se sitúa entre los más fuertes de los países industrializados (Gráfico 1).
No obstante, en el 2005 la tasa de crecimiento de los precios muestra algunos
signos de desaceleración, pasando de una tasa de crecimiento anual del 17,5% en
el primer trimestre del año, a un 12,6% en el cuarto trimestre.
Gráfico 1. España: Evolución de los Precios Reales de la Vivienda, 1995-2004**.
Fuente: Banco de España, 2005, y Ministerio de la Vivienda, 2005.
(Consultar Gráfico al final del documento en su versión original)
3.
El rápido aumento de los precios de la vivienda se ha desarrollado en el
marco de un entorno económico favorable. En los últimos diez años, la
economía española ha experimentado un crecimiento real y continuo del PIB,
superando la media de la UE, mientras que los tipos de interés y las tasas de
desempleo han disminuido a la cuarta parte y a la mitad de los niveles alcanzados
en 1995, respectivamente (Gráfico 2). La rápida creación de empleo,
especialmente en el caso de las mujeres y los jóvenes, ha contribuido a aumentar
la media de miembros ocupados por familia, de 1,36 a 1,54, con el
correspondiente aumento de las rentas salariales, que ha mejorado también la
accesibilidad a una vivienda. Es más, desde la mitad de los años 90, las corrientes
migratorias han invertido el descenso de la población, cuadruplicando la población
de residentes extranjeros en España, que en junio de 2005 constituía el 8% de la
población total. El número medio de miembros por familia ha disminuido de 3,2
en 1995 a 2,9 miembros en 2004, aunque se sitúa todavía por encima de la media
de la UE. El equipo de asesores económicos de Presidencia considera que en los
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próximos años se crearán 400.000 nuevos hogares. Junto con las condiciones
macroeconómicas favorables, la fuerte caída de los tipos de interés desde
mitad de los años 90 y la caída de la bolsa en 2001 han contribuido a que
aumente el atractivo de las inversiones inmobiliarias, en detrimento de los
bonos y valores.
Gráfico 2. España: Rendimiento Macroeconómico, Precios de la Vivienda y
Salarios, 1994-2005**. Fuente: Banco de España.
(Consultar Gráfico al final del documento en su versión original)
4. Los hogares españoles han mostrado una amplia preferencia por la
propiedad en vez del alquiler.
El mercado de alquiler en España ha ido disminuyendo en las tres últimas décadas,
de un 30% a principios de los años 90, hasta alrededor del 10% del stock de
viviendas en el 2001. Según el último censo elaborado en el 2001,
aproximadamente el 70% de las viviendas existentes eran consideradas
“residencia habitual”. De ese porcentaje, alrededor del 80% corresponde a
viviendas en propiedad y un 10% a viviendas arrendadas (Gráfico 3). De acuerdo
con el censo, existían aproximadamente unos tres millones de viviendas
deshabitadas, pero tan sólo un número limitado de ellas podía habilitarse para el
mercado de alquiler.1
Gráfico 3. España: Distribución de las viviendas según su ocupación (Residencia
Habitual)**. Fuente: INE (2001). Censo de Población y Viviendas
(Consultar Gráfico al final del documento en su versión original)
5. Los factores señalados anteriormente han incrementado la demanda de
construcción y promoción de viviendas -se construyeron alrededor de 700.000
nuevas viviendas en 2004-. Se espera que la construcción de viviendas comience
a disminuir a medida que a medio plazo el mercado comience a enfriarse2.
6.
La mayoría de trabajos empíricos sobre la determinación del nivel de
equilibrio a largo plazo del precio de la vivienda, muestran que existe un
desajuste con respecto al equilibrio estimado. (Tabla 1). Una serie de estudios
ha observado el ratio histórico de alquileres en relación al precio de la vivienda, y
ha concluido que los precios de la vivienda están “sobre valorados”. Así, según el
Estudio del Banco de España, realizado por Ayuso y Restoy en 2003, existe un
20% de sobre valoración, mientras que un estudio más reciente de The Economist,
realizado en 2005, considera que existe alrededor de un 60%. Otros estudios se
elaboran partiendo de otro punto de vista para evitar los problemas de medición
1

Debido a que el censo incluye todas las viviendas registradas, independientemente de si estaban
habitadas o no, el número potencial de viviendas disponibles para alquiler es con probabilidad,
sustancialmente menor. Además, teniendo en cuenta las fuertes corrientes migratorias internas desde las
zonas rurales a las urbanas de las pasadas décadas, parte del stock de viviendas deshabitadas corresponde
a viviendas rurales.
2
De hecho, las seis mayores y más importantes empresas constructoras han comenzado a aventurarse
fuera de España con una fuerte presencia, en aumento, en Europa (como por ejemplo, en transporte y
gestión de residuos en el Reino Unido, las actividades de construcción en Italia y Polonia y concesiones
de autopistas de peaje en Bulgaria).
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del mercado de alquiler. Estos estudios como el de Martínez Pagés y Maza (2003),
FMI (2004) y Caruana (2005), entre otros, utilizan un sofisticado método
econométrico que incluye tres variables: la renta por hogar, el tipo de interés real y
la rentabilidad media del mercado bursátil. De entre los mencionados estudios, el
más reciente (Caruana, 2005), considera que existe una sobre valoración en el
precio de la vivienda de entre un 24 y un 35% por encima del nivel de equilibrio a
largo plazo. Este mismo informe sugiere que esta sobre valoración se puede ir
corrigiendo gradualmente.3
Tabla 1. España: ¿Existe un desajuste en el precio de las vivienda?
Sobre valoración
(En porcentajes)
Banco de España:
Ayuso y Restoy (2003)
20

Martínez Pagés y Maza (2003)
Informe ocasional nº 507
FMI (2004)
El Economista (2005) y otros estudios

8-17
24-35
20-30
28-60

B. Elementos relacionados con la Política Económica y Demanda de
Vivienda4
7. Las políticas y legislación actuales tienden a favorecer la vivienda en
propiedad frente al mercado de alquiler:
8.
Tratamiento fiscal favorable para las viviendas en propiedad. Existen
incentivos fiscales de reducción de impuestos que favorecen el régimen de
propiedad. Al igual que en otros países de la OCDE, el IRPF español permite una
deducción de su base de las cuotas hipotecarias al comprar una vivienda de
residencia habitual. Por el contrario, no existen apenas deducciones para los
inquilinos en régimen de alquiler. Durante los dos primeros años de hipoteca, la
cantidad máxima deducible por la amortización del préstamo está limitada a 1.803
€ anuales, fecha tras la cual esa cantidad se reduce a 1.577€ por año.5
3

La literatura económica y financiera refleja las dificultades para determinar la sobre valoración de los
precios de los activos. En particular, hace dos advertencias claras en relación a la técnica econométrica
utilizada para elaborar estos informes: (i) la existencia de cambios estructurales durante los últimos 30
años dificulta la labor de estimación de una relación fuerte y estable a largo plazo entre los precios de la
vivienda y los fundamentos económicos (por ejemplo, las estimaciones están basadas en el análisis de
series temporales, donde las dinámicas transaccionales dominan el comportamiento de las series); (ii) la
estimación del nivel de equilibrio de los precios a largo plazo, requiere datos, como el nivel de equilibrio
a largo plazo de los fundamentos económicos, los cuales son bastante difíciles de determinar.
4
Esta nota se centra en los aspectos más relevantes para la estabilidad financiera (mercado de la vivienda,
endeudamiento de los hogares, y préstamos hipotecarios) sin entrar en aspectos de carácter
macroeconómico y de política sectorial más profundos, como: el tratamiento fiscal desigual que surge de
las generosas exenciones fiscales, las cuales favorecen a la vivienda en propiedad, y con fuerte peso en el
presupuesto familiar; (ii) los cambios en el marco jurídico para fomentar el pequeño mercado de alquiler
existente, (iii) las reformas de la normativa aplicable a los “terrenos urbanizables” que limitan la oferta de
suelo (normativas de urbanismo). Esta sub-sección sólo tratará estos asuntos en la medida en que sean
relevantes a la hora de determinar sus efectos sobre el precio de la vivienda.
5
El importe deducible actual de la base del IRPF depende del importe del préstamo amortizado, que en el
año 2004 se situaba en una media de 6.357€ por hogar (por debajo de la deducción anual máxima de la
base del IRPF que es de 9.015 €). Basada en el importe medio de las cuotas hipotecarias en el 2004, la
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9. Incertidumbre legal y dificultades a las que se enfrentan los propietarios
a la hora de desalojar a inquilinos problemáticos.
A un propietario le lleva una media de entre 12 y 14 meses desalojar a un
inquilino problemático. En otros sistemas más rápidos, como el de Estados
Unidos, el período se acorta a uno o dos meses.
10. La duración mínima de los contratos de alquiler. La duración del contrato
se fija libremente entre el propietario y el inquilino. No obstante, si se fija una
duración por debajo de los cinco años, al finalizar el contrato, la Ley de
Arrendamientos Urbanos permite al inquilino ampliar el período hasta completar
los cinco años.
11. Aspectos urbanísticos e incentivos. Las administraciones locales son las
encargadas de fijar la política de ordenación urbanística, es decir, de determinar
las zonas como residenciales, no residenciales y comerciales. Esta misma
administración local obtiene una parte sustancial de sus beneficios de los
impuestos inmobiliarios cuando los beneficios están directamente relacionados
con el precio del inmueble. Esto contribuye a la creación de incentivos
perjudiciales a la hora de limitar la oferta de suelo residencial y comercial.
12. El Gobierno está desempeñando un rol activo a través del Plan de
Vivienda 2005-2008, cuyo objetivo es potenciar la accesibilidad de la vivienda
y desarrollar el limitado mercado de alquiler español. Algunas de las políticas
propuestas incluyen: un aumento de la oferta de viviendas de protección oficial, la
creación de una Sociedad Pública de Alquiler y la reducción de impuestos para los
promotores de viviendas destinadas al alquiler. El Gobierno ha creado también en
Barcelona y Madrid “tribunales rápidos” para acelerar la resolución de disputas
relacionadas con el alquiler de inmuebles. Con estas medidas se pretende incidir a
medio plazo sobre los precios de la vivienda y el mercado de alquiler, aunque es
demasiado pronto para determinar su posible impacto.

II

DEUDA DE LOS HOGARES Y MERCADO HIPOTECARIO

13 En los últimos años, los niveles de morosidad hipotecaria se han visto
reducidos. Las bajas tasas de dudosidad hipotecaria han ido acompañadas de un
boom en la cartera de préstamos de las entidades de crédito y un aumento
exponencial de los precios de la vivienda, desde mediados de los años 90. La
media del endeudamiento de los hogares ha ido aumentando de forma regular
hasta alcanzar a finales de 2004 el 105%, sobrepasando la media de la zona euro
en un 90%, pero por debajo del ratio del 120% de Estados Unidos. Esto sugiere
que otros factores, como la tendencia a la baja de los tipos de interés, y el aumento
de las rentas de los hogares, han mantenido la accesibilidad a la deuda hipotecaria.
reducción de impuestos media durante los dos primeros años sería de 1.404 €, y para el resto de años
pendientes sería de 1.179 €, asumiendo cuotas constantes (la amortización media estimada en 2004 era de
7,2 años). Para las viviendas adquiridas sin préstamo hipotecario, existe generalmente una deducción
única del 15%, también limitada a 9.015 €.
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14. El aumento de los precios y del ratio de vivienda en propiedad han
copado tanto los activos como los pasivos de los hogares. En total, la riqueza de
los hogares se ha incrementado desde la mitad de 1990 de alrededor de un 400%
del PIB a un 600% en 2004, del cual el 500% corresponde a la riqueza
inmobiliaria. Este rápido aumento de la riqueza queda explicado principalmente
por el elevado porcentaje de viviendas en propiedad (con capital positivo),
alrededor de un 80%, y por los niveles relativamente bajos de endeudamiento de
los hogares, sin contar la deuda hipotecaria (sólo un 25% de la deuda total de los
hogares). A finales de 2005, el patrimonio financiero neto de los hogares
representaba el 95% del PIB.
15. El rápido incremento del endeudamiento no ha afectado de manera
significativa a la capacidad crediticia de los hogares. El Gráfico 4 muestra los
resultados del estudio llevado a cabo por el Banco de España (2004), basado en la
deuda existente en 2002 y tomando como muestra aleatoria 5.000 hogares (con
hipotecas constituidas en distintos momentos). En 2002, el ratio de endeudamiento
mediano en relación a la renta bruta de los hogares se situaba en el 15,2%, y tan
sólo un 7,2% de los hogares tenia un ratio por encima del 40%. La tabla 2 (ver
última columna) muestra que el servicio medio de la deuda (pago del principal y
de los intereses) en el año de formalización del préstamo ha estado situado en
torno al 35% de la renta neta media por hogar en los últimos 10 años. Existen dos
factores que explican la estabilidad de ese ratio:
•

Una caída de los tipos de interés a raíz de la entrada de España en la
Unión Monetaria Europea. Los tipos han bajado desde un 10% a principios
de los años 90, a alrededor de un 2% a mediados de 2005 (tipo de referencia,
EURIBOR a un año).

•

Un rápido desarrollo de los mercados financieros y una fuerte
competencia entre las entidades de crédito desde finales de los años 90 han
llevado a los tipos de interés hipotecarios a niveles históricamente bajos, con
un diferencial medio de 75pb sobre el EURIBOR a un año para las hipotecas a
tipo variable. La competitividad también ha provocado la extensión de los
plazos, pasando de vencimientos máximos de diez años a principios de los 90
a más de 30 años en 2005.

Gráfico 4. España: Ratio de Endeudamiento en relación a la renta bruta: Ejemplo
de distribución por grupos de ingresos (año 2002) 1/ **. Fuente: “Encuesta financiera
de las familias”, Banco de España (2004).

(Consultar Gráfico al final del documento en su versión original)
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Tabla 2. España: Distribución de los hogares españoles en función del “Ratio de
Endeudamiento” Grupo 1 (En porcentajes)
Muestra de distribución según ratio de endeudamiento
Fecha
de
tramitación

Ratio de
Endeudamiento

<20

20-30

30-40

40-50

>50

1995

22

26

26

15

12

100

1996

24

28

25

12

11

100

36

1997

29

30

23

10

9

100

34

1998

30

32

22

9

7

100

33

1999

32

32

21

8

7

100

33

2000

32

30

20

9

8

100

33

2001

31

31

21

9

8

100

34

2002

28

27

23

11

11

100

35

2003

27

28

23

12

10

100

35

2004

29

27

25

11

8

100

33

37

Fuente: Genworth (2005). Genworth llevó a cabo este estudio a petición de la
Asociación Hipotecaria Española basándose en una muestra de 700.000
préstamos hipotecarios en el momento de su constitución.
1/ Por ejemplo, en el 2004, el 8% de los hogares tenía un ratio de
endeudamiento (interés y principal) en relación a la renta neta disponible,
superior al 50%, mientras que el ratio medio era del 33%.

16. El largo período de exposición de los hogares españoles al
endeudamiento hipotecario ha contribuido a aumentar su vulnerabilidad a
factores de riesgo financieros y económicos. Una caída en los precios de las
viviendas de alrededor de un 25%, en sintonía con las últimas estimaciones de
sobre valoración, dejaría a algunos hogares con un nivel de capital negativo,
especialmente en el caso de aquellas familias que hayan formalizado su hipoteca
recientemente con un LTV del 80%. Además, esa caída impactaría de forma
negativa en la confianza del consumidor y en la actividad económica,
especialmente en la construcción, que representa el 10% del PIB, y el 13% del
empleo total existente. Es más, en una situación de bajada de los precios de la
vivienda, o en el caso de darse una política monetaria europea más
restrictiva, los tipos de interés hipotecarios, que actualmente se encuentran en
sus niveles históricos más bajos, se verían incrementados. Un aumento de los
tipos acabaría provocando un deterioro de la capacidad de pago de las cuotas de
amortización de los hogares que mayoritariamente han contratado a tipo variable.
17. A pesar de las preocupaciones que surgen del marcado incremento del
endeudamiento de los hogares, existen algunos factores que pueden mitigar el
riesgo, además elevado nivel de provisiones y reservas de capital con que
cuentan las entidades de crédito españolas.
•

La mayor parte de las hipotecas vivas fueron constituidas con un LTV
inferior al 80%. De forma global, se estima que el LTV medio para las
hipotecas vivas se sitúa aproximadamente en el 65%. Aunque no existen
9

regulaciones cautelares que limiten el LTV a un máximo del 80%, las
entidades de crédito cuentan con incentivos para no sobrepasar este límite,
ya que al hacerlo duplicarían la ponderación de riesgo de capital regulado, y
exigirían un nivel de provisiones más exigentes. Es más, las hipotecas
elegibles para la emisión de cédulas hipotecarias, (es decir, los bonos
garantizados), no deben tener un LTV superior al 80 (70) % en el caso de los
inmuebles residenciales (comerciales).6
•

La rápida acumulación de capital inmobiliario en los últimos años permitiría
a los propietarios de esas viviendas hacer frente a una significativa caída de
los precios de la vivienda. Es más, el crédito mediante la movilización del
patrimonio inmobiliario de los hogares aún es incipiente, aunque está
aumentando. De hecho, los préstamos hipotecarios tienden a ser amortizados
en un período de siete u ocho años.

•

El número de miembros asalariados por hogar ha aumentado desde
principios de los años 90, de 1,36 en 1991 a 1,54 en 2004, impulsado por las
buenas condiciones macroeconómicas existentes desde mitad de los 90.

•

La proporción de hogares con un elevado ratio de endeudamiento es
moderada. Como muestra la tabla 2, en el año 2004 sólo un 8% de los
propietarios de nuevas viviendas contaban con un ratio de endeudamiento
superior al 50%, en comparación con el 12% correspondiente a 1995.

18. Existe una considerable dispersión de la deuda de los hogares y la
accesibilidad de las viviendas entre las regiones españolas. La tabla 3 presenta
un indicador de accesibilidad a una vivienda por regiones (BBVA 2005). El
indicador muestra los múltiplos de una hipoteca a tipo variable que un hogar de
tipo medio podría asumir, dentro de unos límites prudenciales; concretamente, el
indicador está elaborado con un LTV del 80% y unos ratios de endeudamiento de
un tercio. En 2004, el indicador de accesibilidad oscilaba entre un 1,1 y un 2,0,
con una media por país de 1,4 (es decir, en el 2004 el hogar medio español podía
pagar 1,4 hipotecas). Las regiones con el ratio de accesibilidad más bajo eran el
País Vasco (1,1), Baleares y Madrid (1,2).

6

Estas hipotecas elegibles son también aquellas que pueden refinanciarse a través de Fondos de
Titularización Hipotecaria.
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Tabla 3. España: Indicador de Accesibilidad a una vivienda por regiones
Nº de ocupados
por hogar

Rentas salariales
ponderadas (€)

Precio vivienda media
(90 m2)

Indicador de
accesibilidad
1,4

España

1,5

18.254

139.041

Andalucía

1,3

16.385

115.029

1,3

Aragón

1,6

17.717

124.911

1,6

Asturias

1,4

18.063

120.627

1,5
1,2

Baleares

1,6

16.902

157.491

Canarias

1,5

15.086

129.981

1,3

Cantabria

1,5

16.971

136.305

1,4

Castilla - L Mancha

1,5

15.587

92.826

1,8

Castilla-León

1,5

16.740

103.896

1,7

Cataluña

1,6

19.698

162.378

1,4

C. Valenciana

1,5

16.205

109.872

1,6

Extremadura

1,3

14.702

68.337

2

Galicia

1,6

15.481

95.148

1,9

Madrid

1,7

22.051

216.396

1,2

Murcia

1,7

15.322

104.661

1,7
1,9

Navarra

1,7

20.603

126.945

País Vasco

1,6

21.084

202.509

1,1

Rioja (La)

1,6

16.530

109.953

1,7

1/ El “Indicador de Accesibilidad a una Vivienda” está basado en el de la International
Association of Realtors, adaptado al mercado de vivienda español. El indicador muestra los
múltiplos del préstamo hipotecario típico al que puede acceder una familia con un salario medio,
dentro de unos límites prudenciales, considerando las condiciones de financiación y los precios
de la vivienda. Por ejemplo, en 2004 para una renta media de 18.250 euros, un tipo hipotecario
medio del 3,3 por ciento y un plazo de contratación de 25 años, la capacidad de endeudamiento
de un hogar medio (fijada en 1/3 de la renta neta disponible) es de unos 160.000 euros. Al
sumarle un 20 por ciento de entrada (asumiendo un ratio LTV del 80%) permitiría al hogar
acceder a una vivienda de hasta 200.000 euros. Puesto que el precio medio para una vivienda en
2004 era de 140.000 euros, el indicador se situó por encima de 1, en concreto, la familia media
tendría acceso a 1,4 préstamos hipotecarios.
Fuente: BBVA (2005), “Situación Inmobiliaria”, Servicio de Estudios Económicos.
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III

El Mercado Hipotecario y la Estabilidad del Sector Financiero

19. El crédito hipotecario ha crecido rápidamente en el contexto de un boom
del mercado de la vivienda y un buen comportamiento macroeconómico
(Gráfico 5). El crédito hipotecario ha experimentado un ritmo de crecimiento más
elevado para los inmuebles comerciales que para los residenciales. No obstante,
los hogares siguen constituyendo cerca del 65 por cierto de la cartera hipotecaria.
Tanto los bancos como las cajas han sido partícipes de la expansión del mercado
hipotecario (las cajas cuentan con el 55% del negocio).
Gráfico 5: España: Crecimiento del Crédito Hipotecario. Fuente: Banco de España
(Consultar Gráfico al final del documento en su versión original)
20. La tasa de dudosidad hipotecaria de los hogares ha descendido hasta
niveles históricos (0,3%) en condiciones de aumento del crédito, descenso de
tipos de interés y alargamiento de los plazos. La mayoría de los préstamos
hipotecarios son a tipo variable: el 97,5% de los constituidos en 2004. El tipo de
referencia utilizado para más del 80 por ciento de los contratos es el Euribor a 1
año, que se situó alrededor de 280 pb a finales de 2005. El ratio LTV medio para la
cartera viva se sitúa en torno al 65% y el ratio de endeudamiento medio se
encuentra en un tercio para los préstamos constituidos en 2004. El importe medio
del préstamo ha aumentado considerablemente durante los últimos ocho años y a
mediados de 2005 se situaba en torno a los 125.000€; para el contrato medio
suscrito en 2004 el plazo de vencimiento era de 25 años. No obstante, basándonos
en tendencias pasadas, las entidades de crédito estiman que la vida media del
contrato se sitúa entre los 7 y 8 años, puesto que la mayoría de los hogares
amortizan anticipadamente.
21. Aunque la mayoría de los préstamos hipotecarios están referenciados a tipos
variables, se está empezando a ofrecer nuevos productos, aunque la demanda aún
es incipiente. No obstante, existe una pequeña oferta de (a) hipotecas
referenciadas a tipos fijos para toda la vida del contrato de préstamo hipotecario;
(b) préstamos hipotecarios a tipo variable, en los que el tipo de interés se revisa
con una frecuencia determinada (superior a un año); y (c) préstamos hipotecarios
combinados; una parte del préstamo es a tipo variable y otra parte que un préstamo
a tipo fijo. Recientemente se ha comenzado también a ofrecer préstamos
hipotecarios híbridos, por ejemplo:
•
•

•
•

Préstamos hipotecarios a tipo fijo durante los primeros años (máximo 5
años) y a tipo variable durante el resto de la vida del préstamo.
“Préstamos hipotecarios de cuota constante: préstamos hipotecarios a tipo
variable con cuotas iguales durante toda la duración del contrato, en los que
el aumento/descenso de tipos de interés aumentan/reducen el vencimiento
del préstamo pero las cuotas se mantienen constantes.
“Préstamos hipotecarios en los que solo se pagan intereses”: en los que una
gran parte del principal se amortiza solo en las últimas cuotas.
Una variación de los “prestamos hipotecarios en los que solo se pagan
intereses” en los que anualmente el prestatario puede elegir entre un tipo fijo
para los 3 años siguientes o uno variable que se revise cada 6 meses.
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Tabla 4: España. Préstamo hipotecario típico para adquisición de vivienda
Fin del
préstamo

Máximo LTV

Tipo de interés variable

Comisiones

Residencia
habitual

80%

Euribor + 40 pb

0,25%

100%

Euribor + 85 pb

0,50%

60%

Euribor + 80 pb

0,75%

80%

Euribor + 100 pb

0,75%

Segunda
residencia
Otros fines

Fuente: Entidades de crédito españolas seleccionadas, junio de 2005.

22. El Banco de España ha alertado en repetidas ocasiones a las entidades
de crédito y a las familias de los riesgos relacionados con los préstamos
hipotecarios variables puros.7 Además, las entidades de crédito están obligadas a
explicar a los prestatarios potenciales los riesgos asociados a la contratación de
préstamos hipotecarios a tipo variable frente al tipo mixto o variable. En concreto,
se espera que las entidades de crédito hagan que el prestatario tome conciencia de
los riesgos a medio y largo plazo ante una subida de tipos. También, el Banco de
España cuenta con una página web con toda la información y de fácil manejo en
la que se describen todos los aspectos relativos a la contratación de un préstamo
hipotecario, incluyendo los riesgos y las comisiones8.
23. Las siguientes medidas podrían ayudar a conseguir una mayor
flexibilización del mercado ante condiciones de cambio de precio:9
•

•

Una reducción de los costes establecidos por ley a las modificaciones en los
contratos hipotecarios, considerándolas como “novación modificativa” sujeta
a “aranceles notariales y registrales”. En general, una reducción de los
aranceles facilitaría la novación de los contratos hipotecarios en aspectos
como la extensión del plazo de vencimiento, lo que podría servir de ayuda
ante un eventual cambio de ciclo para reducir el coste del servicio de la
deuda de los hogares.
Eliminar los límites a las comisiones que aplican las entidades de crédito por
amortización anticipada y por el cambio de hipoteca de tipo fijo a tipo
variable. Esta medida pretende permitir que sea el mercado quien determine
estas comisiones para (i) alinearlas mejor con los riesgos que asumen las
entidades de crédito, y (ii) evitar que los bancos cubran estos riesgos con
tipos más altos. Con este cambio, solo aquellos prestatarios que optaran por

7

Un elevado porcentaje de préstamos hipotecarios a tipo fijo provocaría el traspaso del riesgo de interés
de los prestatarios a las entidades de crédito, algo que probablemente reduciría las vulnerabilidades totales
puesto que las entidades de crédito están más preparadas para gestionar tales riesgos.
8
http://www.bde.es/clientebanca/productos/prestamo/prestamo.htm.
9
Como señaló el Presidente de la Asociación Hipotecaria Española en su Informe a la Asamblea General
en junio de 2005 “ La rigidez de la legislación española impide, o hace económicamente muy costosa, la
posibilidad de reestructurar los préstamos hipotecarios porque la práctica totalidad de las modificaciones
que pudieran introducirse en los mismos para salvar una coyuntura difícil o adaptarlos a un cambio
significativo en la economía familiar, son consideradas novaciones extintivas y en consecuencia, sujetas a
gastos por tasas y aranceles equivalentes a la constitución de una nueva hipoteca.”
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una modificación en las condiciones de su contrato hipotecario tendrían que
pagar por ello10.
El Gobierno está preparando un borrador de reforma del mercado hipotecario para
abordar algunos de estos asuntos, incluidos los cambios regulatorios para una
mejora de la estructura de las comisiones por amortización anticipada; una
reducción y mejor funcionamiento de los costos establecidas por ley (e.d: costes
arancelarios) en las modificaciones de un contrato hipotecario; y mayores
obligaciones de información de las entidades de crédito a sus clientes. El borrador
de reforma también busca conseguir una mayor eficiencia del mercado hipotecario
al mejorar aspectos legales relacionados con la refinanciación hipotecaria, mejora
de la capacidad de pago de los emisores de títulos hipotecarios, y el refuerzo de la
independencia de las tasadoras.
24. Las principales entidades de crédito gestionan el riesgo crediticio
(scoring) según las mejores prácticas internacionales. Para tomar las decisiones
relativas a la concesión del crédito y de política de precios, estas entidades de
crédito han instaurado modelos de ponderación de riesgo acordes con su
experiencia en tasas de morosidad de préstamos hipotecarios. Estos modelos están
basados en (a) perfil del prestatario, entre sus componentes se encuentra el ratio
LTV, el ratio de endeudamiento (Debt to Income, DTI), empleo y edad, y (b) la
finalidad del préstamo (adquisición de primera vivienda, segunda residencia, o con
fines de inversión). Cuando el préstamo se encuentra en una zona “gris” de
decisión, el encargado de analizar el caso necesita hacer un análisis más profundo
y consultar con los supervisores del departamento de gestión de riesgos. Para los
préstamos hipotecarios con LTV por encima del 80 por ciento, se requiere un
seguro hipotecario (que ofrecen las entidades de crédito) o garantías adicionales.
•

Las principales entidades de crédito han creado dentro de sus modelos
de ponderación “análisis de sensibilidad automáticos” para valorar la
sensibilidad del ratio de endeudamiento del prestatario al impacto de un alza
de los tipos de interés. Al examinar las solicitudes de préstamos hipotecarios,
se evalúa el impacto sobre la capacidad de endeudamiento de un posible
prestatario de un aumento de los tipos de interés de, por ejemplo, 300 pb. Si
esto provoca que el ratio de endeudamiento supere un umbral establecido por
la entidad de crédito, se deniega la solicitud o se pide al solicitante que
ofrezca garantías adicionales.

•

Para préstamos inmobiliarios comerciales, los mecanismos de gestión del
riesgo –incluidos el precio del préstamo, su frecuencia de revisión y sistemas
de alerta anticipada- se ajustan para tener en cuenta los siguientes factores (i)
análisis de la cartera inmobiliaria comercial antes y después de la inclusión

10

El actual marco normativo establece límites a las comisiones por amortización anticipada de un
préstamo hipotecario al igual que para el cambio de hipotecas a tipo fijo a tipo variable. En primer lugar,
para los préstamos hipotecarios, existe una penalización máxima por amortización anticipada del 1 por
ciento de la deuda viva. Si el prestatario cambia a otra entidad de crédito (subrogación) y el préstamo fue
contratado con posterioridad al 21 de abril de 2003, esta penalización no puede exceder el 0,5 por ciento
(Ley 2/1994 y Ley 36/2006). En segundo lugar, para una hipoteca a tipo fijo, no existe un techo sobre la
penalización por amortización anticipada. Al cambiar de un préstamo hipotecario a tipo fijo al tipo
variable, el Gobierno recomendó (octubre de 1996) que la penalización no excediera del 2,5% de la deuda
viva. No existe un tope legal a las penalizaciones por pasar de un préstamo hipotecario variable a uno fijo.
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del préstamo; (ii) la finalidad principal del préstamo, (iii) el rating interno y
externo del prestatario; y (iv) la exposición geográfica de la entidad de
crédito y del prestatario.
25. El Banco de España debería publicar una guía para las entidades de
crédito sobre las mejores prácticas en el crédito hipotecario. Aunque la
actividad hipotecaria en las principales entidades de crédito parece estar en la línea
con las mejores prácticas internacionales, esta guía podría ser útil para las
entidades más pequeñas o menos sofisticadas que no tienen acceso ni a los
recursos ni a la experiencia de las más grandes.11
26. Los análisis de sensibilidad realizados por varias de las principales
entidades de crédito muestran su resistencia ante fuertes impactos sobre la
cartera hipotecaria. En concreto, serían capaces de soportar una amplia variedad
de impactos como una bajada del precio de la vivienda o un deterioro del
comportamiento macroeconómico, con una ralentización del crecimiento del PIB
y un aumento del desempleo. La fortaleza de las entidades de crédito se sostiene
por ratios prudentes de LTV sobre la cartera de préstamos viva; ratios moderados
de endeudamiento para los hogares medios; un porcentaje relativamente bajo de
familias con ratios de endeudamiento por encima del 50 por ciento; niveles
adecuados de capitalización; y una provisión de fondos elevada para préstamos
dudosos. Parece existir consenso entre las entidades de crédito con respecto a que
el desempleo es el principal factor de riesgo para el crédito hipotecario. En
definitiva, las entidades de crédito siguen siendo relativamente optimistas con
respecto del mercado hipotecario, pero algunas han comenzado a reducir su
exposición a los riesgos asociados a los préstamos hipotecarios al establecer
criterios más estrictos para la concesión de préstamos.12
IV BONOS DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA
(Mortgage Backed Securities-MBS)13
27. España tiene un mercado muy desarrollado de bonos hipotecarios
garantizados (cédulas hipotecarias). Las cédulas son productos similares al
Pfandbrief alemán, con la diferencia de que, en el caso de las cédulas, solo se
utilizan préstamos hipotecarios para garantizar los bonos. El volumen de cédulas
se limita al 90 por ciento del pool garantizado del emisor. Este está limitado a
hipotecas de primer rango con un límite máximo de LTV del 80 (70) por ciento
para hipotecas residenciales (comerciales). A través de la emisión de cédulas
hipotecarias, una entidad de crédito se beneficia de tipos de refinanciación
relativamente bajos, a la vez que mantiene el préstamo en su cartera.
28. Las cédulas hipotecarias también son activos preferentes en las
titulizaciones, seguidos de préstamos hipotecarios y préstamos pymes. Los
datos correspondientes a 2004 y los provisionales correspondientes a la mitad de
2005 muestran que el 83 por ciento del total de las actividades de titulización
11

Miles (2004) ofrece una guía para el asesoramiento sobre el crédito hipotecario por parte de las
entidades de crédito de Reino Unido.
12
Para más detalles, véase la nota técnica sobre los resultados de pruebas de funcionamiento bajo
condiciones extremas (stress test) y métodos.
13
Este capítulo está basado en Avesani y García Pascual (2006)
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fueron respaldadas por hipotecas, incluidos préstamos hipotecarios y cédulas.
Alrededor del 62 por ciento de los bonos de titulización fueron adquiridos por
inversores extranjeros. Por ello, la calidad de la cartera hipotecaria se torna de
vital importancia, no solo para el riesgo crediticio de las entidades financieras
españolas, sino también para su capacidad de obtener financiación extranjera a
tipos apropiados14.
29. La calidad crediticia global de las cédulas hipotecarias está relacionada
con la solvencia del emisor, la calidad y el tamaño de la cartera hipotecaria y
el nivel de sobrecolateralización. (Cuadro 1) La calidad crediticia de las cédulas
es elevada debido a los derechos preferentes de los tenedores en caso de quiebra y
al elevado nivel de sobrecolateralización requerido por ley (11 por ciento). No
obstante, en contra de lo que sucede con otros bonos garantizados (como el
Pfandbrief alemán o la Obligation Fonciere francesa), la garantía de las cédulas
no constituye un fondo especial o protegido ante la quiebra del emisor.
30. La financiación conjunta es una característica única del mercado
español. Mientras que las grandes entidades de crédito cuentan con un mejor
acceso a los mercados de capitales internacionales, las entidades más pequeñas
(cajas regionales y cooperativas de crédito) pueden acceder a los mercados de
capitales internacionales a través de la emisión conjunta de cédulas y de otros
títulos garantizados por un pool común de préstamos hipotecarios. Considerando
la reconocida buena calidad del crédito, esta refinanciación es relativamente
barata.
31. El Gráfico 6 muestra el margen de swap de activos (asset-swap spread)
de distintas emisiones de cédulas para el periodo 2002-05 (cada línea
corresponde a una cédula distinta). Un margen asset-swap es un indicador del
riesgo crediticio en el que incurriría el tenedor del título que es objeto del swap, en
nuestro caso una cédula hipotecaria. Los márgenes se calculan en relación con la
parte del swap correspondiente al tipo fijo, que refleja la calidad crediticia de la
contrapartida típica en el mercado (al menos un corporativo AA). Por ejemplo,
para estimar el diferencial, un asset swap puede constituirse de la siguiente
manera. Considerando una cédula (morosa) con pagos mediante cupones anuales
fijos, al utilizar un asset swap, el inversor puede permutar fuera del cupón pagos
del bono moroso y recibir el Libor variable más un diferencial fijo (al que nos
referiremos en adelante como “el diferencial”).
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La titulización está desarrollándose a un ritmo rápido. España en la actualidad es el segundo/tercer país
en Europa por volumen de titulizaciones (dependiendo del tipo de activo). Es más, el Gobierno español
está trabajando en nuevas pautas, que se esperan para los próximos meses, que reconocerán
explícitamente los derivados de crédito como activos elegibles para seguros y fondos de pensión, tanto
para fines de inversión como de cobertura. Es probable que la relajación de las normas estimule el
mercado de Credit Default Swap y continúe fomentando la continua transferencia de riesgo crediticio de
la entidad de crédito a los fondos de pensiones y a las aseguradoras.
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Gráfico 6: España. Margen de Swap de activos Cédulas Hipotecarias (en puntos
básicos). Fuente: Bloomberg y estimaciones propias.
(Consultar Gráfico al final del documento en su versión original)
Gráfico 7: España: Margen Asset Swap de Cédulas hipotecarias “jumbo” (en
puntos básicos). Por emisor ( 5 principales) y Fecha de Vencimiento. Fuente:
Bloomberg y estimaciones propias.

(Consultar Gráfico al final del documento en su versión original)
Gráfico 8. España. Option Adjusted Spreads de Cédulas Hipotecarias 1/
(en puntos básicos) Fuente: Bloomberg y estimaciones propias.
(Consultar Gráfico al final del documento en su versión original)
32. Del análisis de los diferenciales de las cédulas se desprende lo siguiente:
•

•

Los diferenciales de las cédulas se han estrechado desde 2002, y para
algunas emisiones antiguas, los diferenciales en 2005 muestran una prima
relativa al tipo swap (es decir diferencial negativo), que refleja una actitud
positiva del mercado hacia la calidad de los emisores y su cartera hipotecaria
(Gráfico 6).
No obstante, desde comienzos de 2005, hay una dispersión en aumento
de los diferenciales de los distintos emisores como resultado de las
nuevas cédulas, a más largo plazo, que tienden a pagar diferenciales más
elevados (Gráfico 7)15 El gráfico muestra los diferenciales de las cédulas
para los mayores emisores (AYTCED; BBVA; BSCH; CEDTA y Caja
Madrid)16 y con vencimientos de cédulas que varían entre 1 y 25 años. Las
entidades de crédito pueden estar intentando asegurar la refinanciación
mientras que los diferenciales siguen manteniéndose relativamente estrechos
anticipándose a un cambio de ciclo del mercado de la vivienda. Los
márgenes considerablemente más elevados que se pagan sobre los
instrumentos a más largo plazo (tienen más riesgo), pueden reflejar la
percepción del mercado de un aumento del riesgo asociado al aumento de la
exposición de las entidades de crédito a un mercado de vivienda
posiblemente sobrevalorado.

33.
Un análisis basado en el Método option adjusted spreads (OAS) ofrece
resultados similares (Gráfico 8). Los diferenciales se calculan en relación con
bonos del tesoro alemanes con vencimientos similares (téngase en cuenta que los
bonos del tesoro alemanes tienen prácticamente diferencial cero en comparación
con los bonos del tesoro españoles). El análisis basado en el método OAS confirma
las conclusiones anteriores de una incertidumbre en aumento en el mercado
durante 2005 sobre la futura evolución de las cédulas hipotecarias.

15

Un análisis similar de los diferenciales asset –swap spread realizado para el mercado de Pfandbriefe
alemanes no muestra pruebas de un aumento de la dispersión de diferenciales en 2005. Los resultados se
encuentran disponibles previa solicitud en Avesani & García Pascual (2005).
16
Cada cédula jumbo de “AYTCED” y “CEDTDA” son emisiones de un pool de cédulas de distintas
entidades, normalmente bancos más pequeños y cajas de ahorro regionales, en las que la sociedad gestora
son AyT y TdA respectivamente.
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Cuadro 1. España. Cédulas Hipotecarias
Emisores
Supervisor
Ley aplicable

Garantía
Criterios de Elegibilidad

Transferencia de préstamos
Registro de la garantía
Sobrecolateralización
Obligatoria
Tasación inmobiliaria

Limitaciones geográficas
Requerimientos de tipo de Interés y
correspondencia de vencimientos
Garantía sustituta
Riesgos por amortización anticipada
En caso de insolvencia del banco
emisor

Derechos preferentes de los
Tenedores de los Bonos
Administrador diferente del pool de
garantía en caso de quiebra
Ponderación EU CAR para los
bancos inversores
Tier 1 Repos con BCE

Cualquier entidad de crédito española regulada por el Banco de España: bancos, cajas,
cooperativas de crédito y establecimientos financieros especializados.
El Ministerio de Economía y Hacienda, a través del Banco de España, supervisa en el
ámbito del emisor y la Comisión Nacional del Mercado de Valores debe autorizar
cualquier emisión de cédulas previa a su inscripción en el registro.
Ley 2/1981 de regulación del mercado hipotecario, desarrollada posteriormente por el
Real Decreto 685/1982. La nueva Ley Concursal 22/2003 de julio de 2003 enmienda la
Ley de Mercado Hipotecario al mejorar la posición de los tenedores de las cédulas en
caso de insolvencia del emisor.
Toda la cartera hipotecaria de la entidad.
Solo los préstamos hipotecarios residenciales con un LTV ≤ 80%; comerciales con LTV
≤70%, son elegibles para la emisión de cédulas hipotecarias. Todos los inmuebles deben
estar completamente asegurados y valorados por una tasadora regulada por el Banco de
España. Solo los inmuebles que son propiedad de los prestatarios hipotecarios. Para ser
elegible, el valor de las hipotecas sobre inmuebles en construcción no puede exceder el
20% del total de la cartera elegible. Para los inmuebles en construcción, solo se
considerará el 50% del valor del suelo y el 50% del valor de la construcción. Los
préstamos morosos no son elegibles. Los préstamos hipotecarios con un LTV original
superior, podrían ser elegibles como garantía si, como resultado de que el prestatario
amortice el principal o como consecuencia de un aumento del valor de mercado del
inmueble, se produce una disminución del LTV hasta los niveles establecidos.
No; los préstamos permanecen en el balance del emisor junto con sus demás activos.
No, las cédulas hipotecarias están garantizadas por todos los préstamos hipotecarios en el
balance del emisor en un momento determinado.
Las entidades de crédito no pueden emitir cédulas por importe superior al 90% de la
cartera hipotecaria elegible y existe un mínimo del 11% .
Todo inmueble que garantiza los préstamos inmobiliarios elegibles debe ser tasado por
tasadores regulados por el Banco de España. Los activos no elegibles no están obligados
a este tipo de valoración. Se permite la tasación por parte de los servicios de valoración
de la propia entidad emisora si lo autoriza el Banco de España, aunque en la práctica la
mayoría de las tasaciones las realizan asesores externos. A comienzos de 2004, se aprobó
una nueva normativa que modificaba los criterios de tasación inmobiliaria de los
préstamos hipotecarios elegibles para garantizar títulos hipotecarios. La orden
ECO/805/2003 introdujo el concepto de valor hipotecario (más constante y menos
volátil que el valor de mercado)
Aunque la normativa no se refiere a la localización específica del inmueble, la necesidad
de registrar el préstamo en el Registro de la Propiedad nacional implica que, en la
práctica, solo los inmuebles situados en España servirán como garantía de los préstamos.
El tipo de interés medio de las cédulas a tipo variable no será superior al tipo medio
aplicable a los préstamos hipotecarios variables elegibles; aunque en la práctica la
mayoría de las cédulas se emiten a tipo fijo. No se exige correspondencia de
vencimientos de los activos y las obligaciones.
No, los activos de garantía solo están compuestas por préstamos hipotecarios. No
obstante, como el pool de garantía está compuesto por el total de la cartera hipotecaria
elegible, la garantía rota constantemente.
Si, se permite la amortización anticipada de los préstamos hipotecarios para vivienda
aplicando una penalización (véase nota 13).
La nueva Ley Concursal ha mejorado la posición de los tenedores de los bonos
garantizados al estipular que no se interrumpirán los pagos del principal e intereses sobre
las cédulas durante el concurso. Los administradores de la quiebra harán efectivas sus
obligaciones en los vencimientos originales, desde los ingresos obtenidos de los
préstamos hipotecarios/del sector público, independientemente de la etapa en la que se
encuentre el concurso.
Privilegio especial; derecho preferencial sobre el total de la cartera de préstamos
hipotecarios
No
10 por ciento
Si

Fuente: Fitch Ratings (2004) y elaboración propia.
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V.

Conclusiones y Recomendaciones

34. Parece que el sistema financiero español resistirá un cambio de ciclo del
mercado de la vivienda. Las principales entidades de crédito se encuentran en
una posición sólida para absorber un aumento de las tasas de morosidad
hipotecaria que podría producirse a raíz de un descenso del precio de la vivienda,
un aumento de los tipos de interés, o un empeoramiento en el ciclo
macroeconómico. La capacidad de resistencia de las entidades de crédito se basa
en (a) ratios prudentes de LTV sobre la cartera viva de préstamos; (b) un ratio de
endeudamiento (DTI) moderado para la familia media; (c) un bajo porcentaje de
familias con ratios de endeudamiento por encima del 50 por ciento; (d) buen nivel
de capitalización; (e) y una elevada provisión de fondos.
35. A pesar de la fuerte posición general de las entidades de crédito, el
aumento de sus carteras hipotecarias implica algunos riesgos. En primer
lugar, podrían surgir riesgos localizados en entidades de crédito regionales con
una concentración de su cartera en mercados inmobiliarios sobre valorados,
especialmente en zonas con una gran concentración de segundas residencias y de
desarrollo urbanístico. En segundo lugar, un descenso de los precios de la vivienda
podría suponer para las familias con altos niveles de endeudamiento que su
patrimonio inmobiliario perdería valor, se verían especialmente afectadas aquellas
familias con préstamos suscritos con elevados ratios LTV. En tercer lugar, un
aumento de los tipos hipotecarios podría seguir deteriorando la capacidad de pago
de las cuotas de las familias, puesto que la mayoría tienen contratados préstamos a
tipos variables. Finalmente, una caída del precio de la vivienda probablemente
tendría un impacto negativo en la confianza del consumidor, en la actividad
económica, y en el desempleo, especialmente en el sector de la construcción que
representa el 10 por ciento del PIB y el 13 por ciento de la población ocupada. Tal
como muestra el análisis bajo condiciones extremas, el desempleo es sin duda el
mayor riesgo macroeconómico para el crédito hipotecario.
Principales recomendaciones
36. Varios de los factores que afectan a los precios de la vivienda y de las
medidas que podrían tomarse para desalentar su aumento están fuera del
ámbito del Plan de Acción de Servicios Financieros (Financial Services Action
Plan – FSAP). Entre estos, se incluyen los incentivos fiscales que favorecen la
vivienda en propiedad y disuaden del arrendamiento. El mercado de alquiler
también está limitado por trabas jurídicas para desalojar a los inquilinos
problemáticos y por la duración mínima de facto de los contratos de
arrendamiento (cinco años). La política de suelo también crea incentivos poco
deseables para limitar la oferta de suelo residencial y comercial. El Gobierno ha
adoptado varias medidas cuya intención es fomentar el mercado del alquiler y
hacer frente al problema del suelo.
37. Las siguientes recomendaciones podrían ayudar a hacer que el mercado
sea más flexible ante condiciones de cambio de precios.
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•

•

•

El Banco de España debería publicar una guía para las entidades de crédito
sobre las mejores prácticas en el crédito hipotecario. Aunque las principales
entidades de crédito ya están cumpliendo con las mejores prácticas
internacionales, esta guía sería de gran utilidad para las entidades pequeñas
y menos sofisticadas. Las pautas podrían consistir en recomendaciones
detalladas en áreas como la gestión del riesgo, política de riesgos y sistemas
de información sobre el crédito hipotecario, en general, y sobre el crédito al
promotor, en particular. Podrían ser una continuación de las
recomendaciones que presentó el Banco de España en su Memoria de
Supervisión Bancaria de 2003.
Las autoridades podrían reducir los costes establecidos por ley para las
modificaciones de los contratos hipotecarios, considerándolas como
“novación modificativa” sujetas a “aranceles notariales y registrales”. En
general, una disminución de los aranceles facilitaría cambios en los contratos
hipotecarios en aspectos como la extensión del plazo, que podría servir de
ayuda ante un eventual cambio de ciclo que afectara a la capacidad de los
hogares de hacer frente a los pagos.
Las autoridades podrían eliminar los límites a las comisiones que aplican las
entidades de crédito por amortización anticipada y por cambios de préstamos
hipotecarios de tipo fijo a variable. Esta medida busca permitir que sea el
mercado quien determine estas comisiones para (i) alinearlas mejor con los
riesgos que corren las entidades de crédito y (ii) evitar que los bancos cubran
estos riesgos aplicando tipos más altos a los préstamos, de manera que
solamente aquellos prestatarios que deseen cambiar las condiciones del
contrato de préstamo hipotecario paguen por ello. El Gobierno está
elaborando un borrador de reforma del mercado hipotecario para abordar
estos asuntos.

38. Finalmente, podrían considerarse mayores medidas de prevención en
caso de que se mantenga la tendencia actual del endeudamiento de las
familias, del crédito inmobiliario y precios de la vivienda. En este escenario, el
Banco de España podría completar su poder de persuasión moral con
requerimientos más estrictos de capital para los préstamos vivienda y al promotor.
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HOUSING PRICES, HOUSEHOLD DEBT, AND FINANCIAL STABILITY
1.
This note is divided into five sections. Section I reviews the macroeconomic
determinants of the rapid growth in the Spanish housing market, including various policy
elements. Section II examines the vulnerabilities of households’ finances as a result of the
rapid growth of housing prices and mortgage debt. Section III describes the Spanish
mortgage market and assesses the resilience of the financial sector to a possible adjustment in
the housing and mortgage market. Section IV presents a market-based indicator to show the
market views on the quality of the mortgage portfolio and bank soundness. Section V
concludes with some recommendations.
I. HOUSING PRICES
A. Macroeconomic Conditions and Demographic Factors
2.
The Spanish housing market has experienced a boom since the second half of the
1990s. The increase in the real housing price is among the steepest in industrial countries
(Figure 1). However, in 2005, the price growth rate shows some signs of deceleration from
an annual growth rate of 17.1 percent in the first quarter to 12.6 percent in the fourth quarter.
Figure 1. Spain: Evolution of Real Housing Prices, 1995-2004
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3.
The rapid increase in housing prices has taken place in a benign economic
environment. Over the last ten years, the Spanish economy has experienced continued real
GDP growth exceeding the EU average, while interest rates and unemployment have fallen to
one-fourth and one-half of their 1995 levels (Figure 2). The rapid job creation, especially
female and young employment, has raised the average number of employed household
members from 1.36 to 1.54 with a corresponding increase in household wage income, which
has improved house affordability. Moreover, since the mid-1990s, immigration flows have
reversed the decline in population and have quadrupled the population of foreign residents,
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which in June 2005 amounted to 8 percent of the total population. The average household
size has declined in recent years from 3.2 members in 1995 to 2.9 in 2004, still above the EU
average of 2.4. The Council of Economic Advisors of the Presidency projected that in the
coming years 400,000 new households will be formed. In addition to the benign
macroeconomic conditions, the sharp fall in interest rates since the mid-1990s and the
stock market crash in 2001 reduced the attractiveness of bonds and stocks in favor of
real estate investments.
Figure 2. Spain: Macroeconomic Performance, Housing Prices, and Wages, 1994-2005.
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4.
Spanish households have shown a strong preference for ownership over renting.
The rental market in Spain has been shrinking in the last three decades, from 30 percent in
the early 1990s to about 10 percent of the housing stock by 2001. According to the latest
census conducted in 2001, around 70 percent of existing houses are considered “main
residence.” Of those, over 80 percent are owner-occupied houses and about 10 percent are
tenant-occupied (Figure 3). According to the census, there were around 3 million unoccupied
houses—but only a limited share of them could be made available to the rental market.1

1

As the census includes all registered houses, regardless of whether they are inhabitable or not, the number of
houses potentially available for rent is likely to be substantially smaller. Also, given the strong internal
migration in previous decades from rural to urban areas, part of the unoccupied stock is in the former.

-5-

Figure 3. Spain: Distribution of Houses by Occupancy (Main Residence)
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5.
The factors listed above have increased demand of housing boosting
construction—over 700,000 new houses were built in 2004. Housing construction is
expected to slow down as the market starts cooling off over the medium term.2
6.
Most of the empirical work on the assessment of the “long-run equilibrium”
level of housing prices find evidence of a misalignment with respect to the estimated
equilibrium (Table 1). A group of studies have looked at the historical ratio of rent to
housing prices and conclude that housing prices are “overvalued”—for example, Bank of
Spain’s study by Ayuso and Restoy (2003) finds a 20 percent overvaluation, whereas a more
recent study by the Economist (2005) finds a 60 percent overvaluation. Other studies take a
different approach to avoid measurement problems of the rental market. These studies—
Martinez Pages and Maza (2003), IMF (2004), and Caruana (2005), among others—estimate
a stylized econometric model including three main explanatory variables: household income,
the real interest rate, and the average return of the stock market. Among them, the most
recent study (Caruana, 2005) finds an overvaluation of housing prices in the range of 24 to
35 percent above the estimated long-term equilibrium level. The same report suggests that
this overvaluation can be corrected gradually.3
2

In fact, the largest 6 construction companies have started to venture outside Spain with an increased presence
in Europe (for example, transport and waste management in the UK, construction activities in Italy and Poland,
and toll-road concessions in Bulgaria).

3

The difficulties in assessing asset price “over-valuation” are well recognized in the empirical finance
literature. In particular, there are two main caveats related to the specific econometric technique employed by
these papers: (i) the presence of structural changes over the last 30 years complicates the estimation of a robust
and stable long-term relationship between housing prices and fundamentals (i.e., the estimates are based on time
series analysis where transitional dynamics dominate the behavior of the series); (ii) the estimation of the longterm equilibrium price level requires as inputs the long-term equilibrium level of fundamentals, which are very
difficult to assess.
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Household debt payment to
income ratio

Figure 4. Spain: Ratio of Household Debt Payments to Gross Income:
Sample Distribution by Income Bracket (Year 2002) 1/
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1/ The interpretation of this figure is as follows: for example in
2002, the top ten income percentile households had a debt
payment to income ratio of about 8 percent, whereas the bottom
20 percentile had a debt payment to income ratio of about 32
percent.
Source: "Encuesta Financiera de las Familias", Bank of Spain
(2004).

16.
The large exposure of households to mortgage debt has increased their
vulnerabilities to financial and economic risk factors. A fall in housing prices of about
25 percent, in line with recent overvaluation estimates, would leave some households with
negative equity—especially those holding recently originated mortgages with loan to value
(LTV) ratios of about 80 percent. Additionally, that fall would negatively impact consumer’s
confidence and economic activity, especially construction, which represents 10 percent of
GDP and 13 percent of total employment. Moreover, in a housing price fall scenario or in
the event of tightening European monetary policy, mortgage rates, currently at
historical minimum levels, would increase. An increase in rates would further deteriorate
households’ debt service capacity, which overwhelmingly hold floating rate mortgages.
17.
Despite the concerns raised by the marked increase in households’ debt, there
are some risk-mitigating factors in addition to the high level of provisions and capital
buffers held by Spanish credit institutions.
•

Most of the outstanding mortgages were generated with a loan to value (LTV) ratio
under 80 percent. In the aggregate, the average LTV ratio for outstanding mortgages
is estimated to be around 65 percent. While no prudential regulation limits the LTV to
a maximum of 80 percent, credit institutions have incentives not to exceed this limit
as doing so would double the regulatory-capital risk-weighting and require tougher
provisioning. Moreover, qualifying mortgages for issuance of cédulas hipotecarias
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III. THE MORTGAGE MARKET AND FINANCIAL SECTOR STABILITY ISSUES
19.
Mortgage loans have grown rapidly in the context of a booming housing market
and good macroeconomic performance (Figure 5). Mortgage lending has been growing
slightly faster for commercial than for residential real estate; nevertheless households still
account for nearly 65 percent of the mortgage portfolio. Both banks and cajas have
participated in the buoyant mortgage market—cajas hold a 55-percent share.
Figure 5. Spain: Mortgage Credit Growth
Mortgage CR, annual growth (left)
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20.
The NPL ratio for household mortgages has fallen to historical lows (0.3 percent)
under conditions of growing credit, falling interest rates, and longer maturities. Most
mortgages carry variable rates: 97.5 percent of those originated in 2004. The one-year
EURIBOR, at around 280 bp by end-2005, is the reference rate for over 80 percent of the
contracts. Average LTV ratios for the outstanding portfolio are around 65 percent and
average debt payments to net income ratios are around one-third for those mortgages
originated in 2004. The average loan amount has increased significantly over the past 8 years
and is as of mid-2005 around €125,000, while the average mortgage contract generated in
2004 had a 25-year maturity. However, based on past patterns, credit institutions expect an
average life of the contract of only 7 to 8 years, as most households pre-pay.
21.
While most mortgage loans carry floating rates, new products are starting to be
offered, but demand for those is still incipient. There is, however, little offer of (a) mortgages
set at fixed rates for the entire length of the mortgage contract; (b) adjustable-rate mortgages
(ARM), whereby the fixed rate is revised at a given frequency (above one year); and
(c) combined mortgages, with a part of the mortgage at floating rate and another part being a
fully fixed-rate mortgage or an ARM.8 Some hybrid-rate mortgages are recently being
offered, for example:
8

In contrast to Spain, credit institutions and mortgage bonds’ investors in other European countries bear most of
interest rate volatility risk, given the preponderance of fixed-rate or quasifixed-rate mortgage contracts.
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Figure 6. Spain: Asset Swap Spreads of Cédulas Hipotecarias
(In basis points)
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Sources: Bloomberg and staff estimates. A 30-day moving average was applied to the daily spreads.
The CHs included in the analysis correspond to jumbo issues (at least a billion euros) by the largest
banks and cajas, as well as “pooled-issues” of different small credit institutions, such as AYTCED and
CEDTDA, where the managing societies are AyT and TdA, respectively.
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Figure 7. Spain: “Jumbo” Cédulas Hipotecarias Asset Swap Spreads (in basis points): By
Issuer (5 largest) and Maturity Date
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Sources: Bloomberg and staff estimates. A 30-day moving average was applied to the daily spreads.
The CHs included in the analysis correspond to jumbo issues (at least a billion euros) by the largest
banks and cajas, as well as “pooled-issues” of different small credit institutions, such as AYTCED and
CEDTDA, where the managing societies are AyT and TdA, respectively.
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Figure 8. Spain: Option Adjusted Spreads of Cédulas Hipotecarias 1/
(In basis points)
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Sources: Bloomberg and staff estimates. A 30-day moving average was applied to the daily spreads.
The CHs included in the analysis correspond to jumbo issues (at least a billion euros) by the largest
banks and cajas, as well as “pooled-issues” of different small credit institutions, such as AYTCED and
CEDTDA, where the managing societies are AyT and TdA, respectively.
1/ The spreads are computed relative to German treasury bonds of similar maturity (note that the
German treasury bonds have almost zero spread relative to the Spanish treasury bonds).

