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A  finales  de  noviembre,  la  EMF‐ECBC  publicó  la  edición  2014  del  Hypostat  (que  puede 
descargarse  a  través  de  la  web  de  la  EMF‐ECBC).  Hypostat  es  una  fuente  consolidada  de 
información, estadísticas y análisis de los mercados hipotecarios e inmobiliarios de Europa. La 
publicación incluye series históricas anuales de 24 indicadores que abarcan, en la medida de lo 
posible,  los  28  Estados miembros  de  la  Unión  Europea  (UE)  y  de  fuera  de  ella.  Como  en 
ediciones anteriores, Hypostat 2014 ha reunido a más de 30 contribuidores que han elaborado 
Informes por países para cada uno de los 28 Estados miembros, en los que se aportan detalles 
sobre sus respectivos mercados y se analiza  la evolución de estos en el último año. Además, 
cada edición  incluye artículos externos de diferente temática. Este año, el centro de atención 
se ha fijado en  las perspectivas para  los mercados hipotecarios e  inmobiliarios en algunas de 
las principales economías europeas: un asunto de particular relevancia en  la situación actual 
de  incertidumbre  y  de  recuperación  de  las  crisis  económica  y  financiera.  Otra  de  las 
colaboraciones externas se fija en la financiación hipotecaria en Croacia, y analiza los desafíos 
que  supone  la  introducción  de  técnicas  de  refinanciación  sofisticadas  en  mercados 
hipotecarios jóvenes, a la vez que celebra la entrada de Croacia en la UE en 2013. 
 
El contexto macroeconómico 
 
Hypostat 2014 destaca algunas de  las tendencias más  interesantes que se han observado en 
los mercados inmobiliarios e hipotecarios en la UE. Esta evolución debe valorarse dentro de un 
contexto macroeconómico más  amplio.  Las  cifras  de  crecimiento  de  la UE  en  2013  fueron 
modestas (0,1%), revirtiéndose por tanto la tendencia iniciada en 2012, cuando la economía se 
contrajo 0,4%. Sigue existiendo no obstante un gran nivel de fragmentación entre los datos de 
crecimiento  del  PIB  de  los  países  de  la UE.  Sin  embargo,  esta  tendencia  se  ha  suavizado  a 
medida que el PIB de los países del Sur de Europa se ha contraído mucho menos en 2013 que 
en 2012, y se espera que crezca en 2014. Las principales economías de la UE han mostrado un 
comportamiento  débil  en  términos  de  PIB,  de  forma  general, mientras  que  Reino Unido  y 
Suecia han  experimentado  la mayor  expansión  entre  los países más  grandes.  El  desempleo 
sigue en niveles altos y altamente fragmentado: con países en los que la tasa de desempleo es 
del  5%  y  otros,  donde  se  alcanza  la  máxima,  del  25%.  La  inflación  ha  caído  de  forma 
generalizada en la UE, principalmente debido a la caída de los precios de los productos básicos 
y de la energía. De forma similar a lo que ocurre con el desempleo, el carácter inamovible de 
los precios  también  implica que  su  ajuste  a  los  cambios en  la  economía en  general  es más 
lento. 
 
El mercado inmobiliario 
 
En  este  contexto,  Hypostat  2014  describe  y  analiza  la  evolución  de  algunos mercados  en 
términos inmobiliarios e hipotecarios. Por ejemplo, los precios de vivienda en la UE en general 
continuaron  cayendo,  aunque  a  tasas  más  lentas  que  las  experimentadas  en  los  años 
posteriores al comienzo de la crisis. La situación entre las distintas jurisdicciones ha continuado 

                                                           
1 Traducción elaborada por la AHE.  
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siendo muy desigual, con algunos mercados en fase de recuperación y otros que continúan su 
declive. No obstante,  la tasa de contracción de  los precios se ha ralentizado en  la mayoría de 
los países, aunque  la  recuperación sigue siendo débil. La evolución de  los precios no es solo 
heterogénea entre  los diferentes países de  la UE,  sino  también dentro de  sus  fronteras. Los 
precios en varios países han evolucionado a ritmos distintos dependiendo de la región o de la 
ciudad, experimentando subidas en  las capitales y  las grandes ciudades, mientras que en  las 
zonas rurales y en  las regiones más alejadas han bajado en términos medios. Al  igual que en 
2012, en 2013 se contrajo la oferta de viviendas (según el número de visados de construcción 
concedidos, proyectos iniciados y obras finalizadas). Esta contracción de la oferta de viviendas 
refleja  principalmente  el  exceso  de  viviendas  provenientes  del  boom  inmobiliario  y  que 
continúan  sin  venderse,  y  que  sigue  presionando  los  precios  a  la  baja  y,  por  tanto,  la 
rentabilidad del negocio de la construcción. 
 
El mercado hipotecario 
 
El mercado hipotecario siguió sin mostrar signos claros de recuperación durante 2013. La tasa 
de  crecimiento  del  crédito  hipotecario  siguió  contrayéndose,  continuando  la  tendencia  a  la 
baja  que  comenzó  después  del  boom  inmobiliario.  El  saldo  vivo  hipotecario  prácticamente 
permaneció invariable respecto de 2012, al igual que el volumen de la nueva contratación. De 
nuevo,  la situación en Europa continuó siendo muy desigual, aunque en  la segunda mitad de 
2013  en  algunos  países  se  produjo  una  mejoría  en  algunos  países  con  unas  condiciones 
crediticias más restrictivas. Los tipos de interés de los préstamos hipotecarios han caído en la 
mayoría de  los países de  la UE,  reflejando parcialmente el  entorno de demanda  contenida, 
aunque principalmente  como  reacción  a  la política monetaria expansiva del BCE  y de otros 
bancos centrales de la UE. 
 
Perspectivas de futuro 
 
En general, en línea con la situación macroeconómica en la UE en 2013, la perspectiva para los 
mercados  hipotecarios  en  inmobiliarios  apunta  a  unos  tímidos  signos  de  recuperación  en 
algunos países,  aunque  la desigualdad entre países  seguirá  siendo  la principal  característica 
que muestran la mayoría de los indicadores de Hypostat 2014. La fragmentación está también 
presente  dentro  del  territorio  de  cada  país,  como  consecuencia  de  los múltiples  factores 
específicos de  índole física o de  localización que  influyen fuertemente en el comportamiento 
del mercado inmobiliario, a lo que hay que sumarle los elementos macroeconómicos. Hypostat 
2014 también pretende contribuir a formar una idea del comportamiento de los mercados en 
los próximos meses. Para la mayoría de los países, se espera que la situación mejore junto con 
las perspectivas macroeconómicas. Algunos países esperan que las nuevas regulaciones tengan 
su efecto en el corto o medio plazo. De  todos modos,  la  incertidumbre  respecto del medio‐
largo plazo es común a la mayoría de los países de la UE y refleja en parte la incertidumbre que 
planea sobre la evolución macroeconómica a largo plazo de la UE. 


