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RADIOGRAFÍA DE 15 AÑOS DE EVOLUCIÓN DEL NIVEL DE 
ESFUERZO 

 
 

Introducción 
 
La A.H.E viene publicando su “Indicador de Esfuerzo para el acceso y financiación de vivienda en 

propiedad” desde hace diez años con la intención de ayudar a la sociedad, especialmente a los 
consumidores, a conocer y seguir de una manera fácil, pero rigurosa, la evolución del nivel de 
esfuerzo que requiere el acceso a la vivienda en propiedad a través de la financiación hipotecaria. 
 

El objetivo de la Asociación de hacer comprensible a una gran parte de los consumidores las 
variables que determinan esta evolución requiere, en ocasiones, la elaboración de notas 
complementarias para despejar ciertas dudas o distorsiones que se van introduciendo en la opinión 
pública a través de análisis o comentarios no siempre acertados en el fondo o en la forma. 
 

En la actualidad, circulan en determinados segmentos de opinión dos tesis tan opuestas, como 
erróneas. 
 

La primera de ellas sostiene que cualquier incremento de precios en la vivienda seguirá siendo 
absorbido con creces por un aumento ilimitado del plazo de amortización.  
 

La segunda, que todo alargamiento del plazo de amortización lleva incorporado un incremento 
injustificado del coste total de la financiación. 
 

En esta nota tratamos de hacer una radiografía de quince años de evolución del nivel de esfuerzo 
en la confianza de ayudar a las personas no acostumbradas al análisis financiero, especialmente a los 
demandantes de crédito para la adquisición de vivienda, a entender las causas que han determinado 
dicha evolución. 

 
El plazo de amortización y el esfuerzo de acceso 

 
Si el valor de una vivienda a precio aplazado en mensualidades constantes a diez años fuera de 

120.000 €, la carga mensual resultante sería de 1.000 €, importe que sin lugar a dudas podrían 
asumir un número muy elevado de familias. 
 

Pero si ese mismo precio aplazado se elevase a 360.000 €, la carga mensual correspondiente sería 
3.000 €, lo que elevaría extraordinariamente el nivel de esfuerzo o umbral de acceso, dejando fuera 
del mercado a un porcentaje muy elevado de población. 
 

Parece pues que si quisiéramos restituir la capacidad de acceso al mismo segmento de población, 
sería necesario alargar el periodo a 30 años, lo que volvería a exigir mensualidades de 1.000 €. 
 

Cuando este aplazamiento de pago hay que obtenerlo mediante una financiación hipotecaria, se 
introduce una nueva variable que condiciona las posibilidades de alargamiento del plazo de la 
operación, ya que el nivel de tipos de interés determina la evolución de la curva de cuotas. 

 
Los tipos de interés condicionan la posibilidad de incrementar el plazo de amortización 

 
Dos situaciones extremas que hemos vivido en un pasado reciente en el mercado hipotecario 

español y en algunos otros países de los que configuran la actual U.M.E., ilustran fácilmente este 
fenómeno. 
 

En un escenario de tipos de interés del 20%, la cuota de amortización de esos 120.000 € a 10 
años sería de 2.319 € mensuales, a 20 años sería de 2.039 € mensuales; a 30 años de 2.005 €; a 40 
años solo se reduciría a 2.000 €; y a 50 años también sería de 2.000 €. 
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En un escenario de tipos del 2%, la cuota mensual para amortizar ese préstamo en 10 años sería 

de 1.104 €; para un plazo de 20 años se situaría en 607 €; para 30 descendería a 444 €; para un 
plazo de 40 años la cuota bajaría a 363 € y para cincuenta años, todavía descendería a 317 €. 

 
Cuando se utiliza la financiación a tipo variable, la determinación de los plazos óptimo y máximo 

se complica excepcionalmente. 
 

Como puede verse en el Cuadro 1, en un escenario de tipos elevados, el plazo máximo  de 
financiación no debe pasar nunca de los 20 años, ya que a partir de ese plazo no se producen 
descensos de cuotas, mientras que con escenarios de tipos muy bajos se producen descensos de 
cuotas incluso alargando el plazo por encima de los treinta años. 
 
Cuadro 1. Cuota de amortización mensual para 10.000€ de capital según diferentes escenarios de 
plazo y tipos (valores en euros). 
 

  PLAZO (años) 
 10 20 30 40 50 60 

2 92,0 50,6 37,0 30,3 26,4 23,9 

4 101,2 60,6 47,7 41,8 38,6 36,7 

6 111,0 71,6 60,0 55,0 52,6 51,4 

8 121,3 83,6 73,4 69,5 67,9 67,2 

10 132,2 96,5 87,8 84,9 83,9 83,5 

12 143,5 110,1 102,9 100,8 100,3 100,1 

14 155,3 124,4 118,5 117,1 116,8 116,7 

16 167,5 139,1 134,5 133,6 133,4 133,3 

18 180,2 154,3 150,7 150,1 150,0 150,0 

Ti
po

 d
e 

in
te

ré
s 

(%
) 

20 193,3 169,9 167,1 166,7 166,7 166,7 
 Fuente: AHE 
 

Esta es la razón por la que los sistemas financieros de los estados que, antes de la creación de la 
UME, tenían tipos de interés del orden del 20% o más, solo podían ofrecer plazos medios de 
amortización entre 10 y 15 años, mientras que con el actual escenario económico de la UME, se han 
generalizado los plazos entre 20 y 30 años. 
 

Concretamente, en España amortizar ese préstamo de 120.000 € con el escenario de tipos y 
plazos medios existentes en 1990 requería una cuota mensual de 1.936 €, mientras que con el actual 
escenario, ese mismo préstamo se amortiza con una cuota de 603€ e incluso, con bastantes ofertas 
actuales de plazo, puede descender la cuota a 556 €. De esta forma la capacidad de acceso al crédito 
se ha visto multiplicada entre 3 y 4 veces. 

 
El crecimiento de la demanda solvente y la evolución de precios 

 
Tan importante incremento de la capacidad crediticia convirtió en solvente un gran segmento de 

la demanda insatisfecha que existía en España al comienzo de la década de los noventa, que presionó 
fuertemente sobre una oferta escasa y con precios muy bajos como consecuencia de la crisis anterior. 
 

A partir de ahí, aunque la oferta ha dado una respuesta realmente excepcional, no ha sido 
suficiente para responder en tiempo y volumen a la aparición de nuevos y potentes segmentos de 
demanda que han alimentado un fuerte crecimiento de los precios. 
 

Las mejoras objetivas de la oferta financiera absorbieron con creces el incremento de precios 
producido en la década de los noventa, logrando un sostenido descenso de los umbrales de acceso. A 
partir del año 99 la mejora crediticia ha sido insuficiente para absorber la totalidad del crecimiento de 
los precios, lo que ha provocado un lento, pero sostenido, aumento del esfuerzo de acceso a la 
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vivienda hasta rebasar en el año 2006, en términos de moneda corriente, los niveles correspondientes 
a 1990. 
 

Evolución de la deuda y del coste de la deuda 
 
Existe una creencia tan generalizada como errónea de que la evolución combinada de plazos y 

tipos de interés a largo de estos quince años ha producido un fuerte incremento del importe total de 
intereses pagados por amortización de capital.  
 

Para comprender adecuadamente la evolución del esfuerzo de acceso a la vivienda en propiedad 
es necesario evaluar separadamente el impacto que en su configuración tienen la deuda asumida 
(representada por el préstamo estándar) y su coste financiero (básicamente el total de los intereses 
pagados por la deuda). (Ver Cuadro 2 y Gráficos 1 y 2). 
 
Cuadro 2. Evolución de las condiciones de financiación hipotecaria 
 

Periodo Importe 
medio Plazo Tipo de 

interés 

Pagos totales a lo 
largo de la vida del 

préstamo 

Intereses 
pagados 

% de 
intereses 

1990 44.786 12 16,72 104.023,5 59.237,5 56,9% 

1991 46.005 13 16,04 109.748,6 63.743,6 58,1% 

1992 48.790 14 15,02 117.085,2 68.295,2 58,3% 

1993 46.131 15 14,00 110.596,2 64.465,2 58,3% 

1994 45.000 16 10,42 92.614,9 47.614,9 51,4% 

1995 44.303 17 11,07 98.516,2 54.213,2 55,0% 

1996 47.378 18 9,45 98.751,1 51.373,1 52,0% 

1997 50.786 19 6,91 91.352,9 40.567,2 44,4% 

1998 55.887 20 5,65 93.412,8 37.526,0 40,2% 

1999 61.829 21 4,72 97.603,0 35.773,7 36,7% 

2000 69.063 22 5,76 122.015,1 52.951,7 43,4% 

2001 75.645 23 5,76 136.665,7 61.021,1 44,6% 

2002 85.458 24 4,80 144.016,5 58.558,5 40,7% 

2003 97.202 25 3,59 147.347,8 50.145,7 34,0% 

2004 110.226 25 3,19 160.030,0 49.804,3 31,1% 

2005 124.538 25 3,18 180.681,8 56.143,5 31,1% 

2006 137.114 26 3,76 215.057,3 77.943,0 36,2% 

Fuente: AHE, BDE e INE 
 

Si tomamos los valores en importe, plazo y tipo de interés del préstamo estándar para la 
adquisición de vivienda entre los años 1990 y 2006, observamos que la evolución de la deuda 
asumida ha tenido un comportamiento diferente en cada uno de los tres quinquenios analizados. 
 

Entre 1990 y 1995, el importe medio de los préstamos se mantuvo muy estable y presenta un 
crecimiento más acusado entre 1996 y 1999. A partir de esa fecha y hasta 2006, el incremento 
absoluto del importe de estos préstamos ha sido muy elevado. 
 

Así pues, en el periodo considerado, el nivel estándar de endeudamiento necesario para acceder a 
la vivienda en propiedad se ha multiplicado por tres. 
 

El plazo de amortización ha crecido sostenidamente en la medida en la que han ido descendiendo 
los tipos de interés, para estabilizarse a partir del año 2003 a la vez que se aplanaba la curva de 
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evolución de los tipos. En el año 2006 ha vuelto a crecer, como respuesta al incremento de precios y 
al ligero repunte de los tipos. 
 

 
El importe total de pagos efectuados por amortización del capital más intereses devengados en 

toda la vida del préstamo, manteniendo constantes las condiciones iniciales, ha ido descendiendo 
sostenidamente desde los 109.748 € correspondientes al estándar de 1991, hasta los 91.353 € del 
préstamo estándar de 1997 para aumentar año tras año, a partir de dicha fecha, hasta situarse en los 
215.000 € actuales. 

 
De esta forma, el costo total de adquisición de una vivienda (suma de capital e intereses) 

financiada en el mercado hipotecario español entre los años 1994 y 1999 fue, en términos de moneda 
corriente, inferior a los costes totales de las adquiridas entre 1990 y 1993. Lo que por si solo explica el 
fuerte impulso que la demanda experimentó entre los años 94 y 99, y la consecuente presión sobre 
los precios en el periodo posterior. 

 
 

Gráfico 1. Pagos totales por principal e intereses
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Por su parte, el volumen total de interés correspondiente a toda la vida del préstamo presenta 
entre 1990 y 2005 una línea considerablemente más plana que el resto de las variables, con un techo 
de 68.295 € para el préstamo estándar de 1991 y un valle de 35.774 € correspondiente al préstamo 
de 1999. En la actualidad, este importe total apunta a los 78.000 € para el año 2006. 
 

En términos relativos, el peso de los intereses pagados durante toda la vida del crédito con 
respecto a la deuda contraída ha experimentado una reducción sostenida desde porcentajes del 56% 
o 58% correspondientes a los primeros noventa, hasta niveles del 31% de los préstamos estándar de 
los años 2004 y 2005. En los préstamos del año 2006, el porcentaje ha repuntado a niveles del 36%. 
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Gráfico 2. Porcentaje de los intereses pagados 
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Conclusión 

 
La adecuada gestión del tipo y el plazo en los préstamos estándar, ha optimizado la evolución del 

esfuerzo de acceso a lo largo de los últimos quince años. 
 
El incremento experimentado en el esfuerzo de acceso hasta 2005 ha estado determinado, 

exclusivamente, por el crecimiento de la deuda. 
 
El coste financiero de la deuda (carga total por intereses), en términos absolutos, se ha 

mantenido razonablemente estable y en términos relativos, ha tenido una fuerte reducción de su peso 
en el esfuerzo total de financiación. 

 
Llegados al momento actual, parece evidente que la evolución de la oferta financiera está 

resultando técnicamente insuficiente para absorber el impacto del crecimiento de los precios de la 
vivienda y para mantener estable el nivel de esfuerzo para el acceso a la propiedad, cuanto más para 
reducirlo como ocurrió en la década de los noventa. 
 

A niveles de tipos de interés entre el 5% y el 6%, frecuentes en muchos países de Europa (en 
este momento, el tipo medio en la U.M.E. es el 4,43%), plazos de amortización superiores a los 
treinta años no reducen significativamente el importe de la cuota. 
 

Parece pues, que de no contenerse el crecimiento de los precios de la vivienda para aproximarse 
a valores de la inflación, pueden verse expulsados del mercado de la vivienda grupos sociales y 
económicos que, en los últimos diez años, han constituido uno de los segmentos más dinámicos de la 
demanda, aunque no se vean reducidos lo más mínimo los niveles de empleo y estabilidad económica 
de los mismos. 

 
 


