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Resumen y traducción: AHE 
 
Introducción 
 
Los datos del tercer trimestre de 2015 muestran una expansión persistente, aunque a un ritmo 
más  lento,  del mercado  hipotecario  a  nivel  europeo,  en  un  entorno  de  tipos  bajos  y  con 
precios de la vivienda al alza en términos generales.  Se han observado cambios en los tipos de 
interés hipotecarios de algunos países al detectar que se ha invertido ligeramente la tendencia 
bajista  de  los mismos.  Con  respecto  al  precio  de  la  vivienda,  la  tendencia  general muestra 
precios al alza, a pesar de que se observan diferencias entre regiones y el tipo de vivienda.  
 
En  lo  que  respecta  a  España,  el  informe  indica  que  el  saldo  de  crédito  gestionado  para  la 
adquisición  y  rehabilitación  de  vivienda  ha  disminuido  ligeramente,  esperando  una 
recuperación del saldo en  los próximos trimestres. Por su parte, el precio de  la vivienda y  los 
tipos de interés se han mantenido estables.   
 

Crédito hipotecario 
 
En el conjunto de la UE‐28, el saldo vivo total de crédito hipotecario creció un 2,6% en el tercer 
trimestre  de  2015  con  respecto  al mismo  periodo  de  2014,  aunque  a  un  ritmo menor  al 
registrado  en  el  primer  y  segundo  trimestre  del  año  (4,3%  y  4,5%  respectivamente).  Este 
crecimiento se debe a  la mejora de  los principales  indicadores macroeconómicos, tales como 
los bajos  tipos de  interés, el aumento de  la  renta de  los hogares, el consumo y un mercado 
inmobiliario en crecimiento. 
 
Por  otra  parte,  los  nuevos  préstamos  a  nivel  UE  experimentaron  una  desaceleración  en 
términos  interanuales.  A  pesar  de  estas  tendencias  a  nivel  agregado,  existen  diferencias 
considerables entre los distintos Estados Miembro de la UE. 
 
En países como Hungría, Suecia o Francia se observaron aumentos considerables en los saldos 
de  crédito  hipotecario  con  respecto  al  trimestre  anterior.  En  Irlanda  y  Finlandia,  aunque 
aumentaron,  lo hicieron  a un  ritmo menor. En  Italia, durante  los primeros nueve meses de 
2015 el nuevo crédito para la adquisición de vivienda aumento más de un 90% en base anual 
como  consecuencia  de  las  mejores  perspectivas  económicas,  la  mayor  confianza  de  los 
consumidores  y  la  iniciativa  del  Gobierno  de  garantizar  el  fondo  de  garantías  para  la 
adquisición de primera vivienda.  
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En países como Dinamarca y Portugal se han contraído  las cifras de préstamo por diferentes 
razones;  menos  refinanciaciones  de  hipotecas  en  el  caso  del  primero  y  persistentes 
condiciones crediticias menos expansivas en el segundo. 
 

Precios de vivienda 
 
Los  precios  de  vivienda  en  Europa muestran  una  tendencia  general  al  alza,  que  se  puede 
explicar  por  aumentos  de  población,  escasez  de  oferta  en  algunas  regiones,  mejores 
perspectivas económicas y tipos de interés persistentemente bajos. El aumento de los precios 
en  algunos  países  se  atribuye  a  la  escasez  de  construcción  por  falta  de mano  de  obra  y 
estrictos  requerimientos  y  estándares  de  construcción  por  parte  de  los  gobiernos.  Es 
importante destacar que existen notables diferencias entre países y regiones así como entre 
casas y apartamentos. 
 
Los mayores aumentos de precio de vivienda en el tercer trimestre de 2015 se han detectado 
en Escandinavia y  los países del norte de Europa, donde no es extraño ver aumentos de dos 
dígitos. Entre estos países destacan Suecia, donde  los precios de apartamentos aumentaron 
cerca  de  un  20%  en  términos  interanuales,  y  Dinamarca,  donde  los  precios  de  vivienda 
unifamiliar  y  apartamentos  ocupados  por  el  propietario  aumentaron  6,4%  y  11,5% 
respectivamente.  
 
La tendencia alcista de los precios de la vivienda también puede observarse en Europa Central, 
aunque  a un  ritmo menor. El precio de  la  vivienda ocupada por el propietario  aumentó un 
4,3% interanual en Alemania.  En Polonia y Finlandia los precios se mantuvieron estables. 
 
En países del  sur,  como  Italia  y  Francia  lo precios han disminuido  ligeramente  en  términos 
interanuales  y  trimestrales.  Por  su  parte,  el  precio  de  la  vivienda  en  Portugal  crece  desde 
principios de 2015 por aumento de la demanda, mejores condiciones de financiación y mayor 
confianza de los consumidores. 
 

Tipos de interés hipotecario 
 
En  el  tercer  trimestre  de  2015  los  tipos  de  interés  hipotecario,  tanto  variable  como  fijo, 
mostraron  ligeros aumentos en algunos países de  la UE. En general,  los  tipos  se mantienen 
muy bajos por el tipo de referencia del BCE y otros bancos centrales.  
 
El  tipo  de  interés  agregado  en  la  UE  disminuyó  tan  solo  un  punto  básico  en  términos 
trimestrales, lo que contrasta con la disminución de 16 puntos básicos en el trimestre anterior. 
En  la mayoría de países  los tipos han disminuido, aunque a ritmos diferentes, hasta alcanzar 
mínimos  récord en  algunos  casos:  Finlandia, Reino Unido, Polonia,  Italia, Hungría,  Francia o 
Irlanda.  
 
En Alemania todos los tipos hipotecarios aumentaron entre 6 y 23 puntos básicos con respecto 
al trimestre anterior. En el caso de Suecia se observan divergencias; el tipo variable aumentó, 
mientras que el fijo se mantuvo estable y los tipos mixtos disminuyeron ligeramente.  
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Gráfico 1: Nuevo crédito residencial a los hogares  
(2007=100; en euros; datos desestacionalizados) 

 
a) Países donde el nuevo crédito o a los hogares ha 
permanecido por debajo del 20% de niveles de 2007 

Gráfico 2 Índice de precios de vivienda nominales 
2007=100 

a) Países en los que los precios han caído en el último 
trimestre 

 

b)  Países  donde  el  nuevo  crédito  a  los  hogares  ha 
permanecido por debajo de niveles de 2007, pero por 
encima del 50% 

b) Países en los que los precios han subido 
ligeramente en el último trimestre 

c)  Países  donde  el  nuevo  crédito  a  los  hogares  ha 
superado los niveles de 2007 

c)  Países  en  los  que  los  precios  de  vivienda  han 
subido al menos 1,5% en el último trimestre 

Fuente: EMF – Quarterly Review Q32015. European Mortgage Federation – European Covered Bond Council (EMF‐ECBC) 

 


