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1.  EVALUANDO EL ENDEUDAMIENTO HIPOTECARIO 

Al nivel macroeconómico, la devolución de préstamos hipotecarios sobre fincas es un 
objeto primordial de la política y de la práctica económica. En efecto, si el crédito potencia la 
inversión productiva, también puede limitar el crecimiento económico cuando la inversión no es 
productiva. Por tanto, es esencial mantener un equilibrio entre ambos tipos de inversión, so pena 
de que los recursos generados por la primera no sean suficientes para amortizar lo engullido en 
la segunda. 

Obviamente, la mejor manera de mantener tal equilibrio es llevar cuentas tanto de lo 
producido como de lo aún por amortizar. Las cuentas de productos se llevan al nivel de la conta-
bilidad nacional, tratándose de producción residencial y edificatoria por un lado y por otro, del 
resto de bienes producidos incluyendo obra civil. En cambio, las cuentas de amortización suelen 
escasear, de modo que conviene desarrollar un sistema de seguimiento del endeudamiento hipo-
tecario de cada territorio, mediante algún instrumento previsivo de carácter macroeconómico. 

Tal instrumento debe reconstruir la información implícitamente contenida en las cuentas 
de activo de las entidades prestatarias, de manera a formar el principal eslabón de una cadena 
que ponga en evidencia las implicaciones de la actividad bancaria sobre el progreso económico, 
la seguridad financiera y el bienestar de agentes y usuarios. Veremos más adelante que tal ins-
trumento implica a su vez dos niveles, siendo el primero el análisis básico del endeudamiento en 
un contexto de plena recuperación del pasivo concedido por las entidades al usuario en general. 
Dicho análisis es el objeto primordial del presente informe. En cuanto al segundo nivel, se refie-
re a la toma en consideración de factores coyunturales que desembocan en el incumplimiento 
(default) y en sus implicaciones contables, como pueden ser la ejecución de garantía (forclusion) 
o la refinanciación de la deuda (refinancing). Este segundo nivel se abordará más adelante en un 
futuro informe. 

2.  MODELO BÁSICO DE ENDEUDAMIENTO 

El modelo desarrollado en este informe utiliza al nivel macroeconómico un modelo de 
naturaleza microeconómica, en la línea de Dougherty y Van Order (1982)1. La hipótesis de tra-
bajo es que una cohorte de contratos de condiciones similares firmados dentro de un corto pe-
ríodo, da lugar a una devolución de conjunto de características similares a la media de devolu-
ciones individuales de dicha cohorte. En realidad, el modelo fue esbozado ya en un documento 
de trabajo anterior2, pero debe ser de nuevo expuesto con las puntualizaciones que requieren las 
series a las que se puede acceder, antes de poderlo aplicar al nivel provincial. Todo ello requiere, 
un trabajo previo de preparación y desglose de las dos series disponibles que son, por lo esen-
cial, el saldo vivo inmobiliario (outstandig loans) del Banco de España y la contratación hipote-
caria (lending) del Instituto Nacional de Estadística. 

                                                 
1 Dougherty, A., Van Order, R. (1982). Inflation, Housing Costs, and the Consumer Price Index. The American 
Economic Review, 72, 1, 154-164.    
2 Vergés, R. (mayo 2007). “Deuda y garantía hipotecaria. Modelo de endeudamiento”. Informe. Ministerio de Vi-
vienda. 8 p. 



Listas las series, hay que construir el modelo y proceder a simulaciones. Éstas conside-
ran al conjunto virtual de préstamos hipotecarios concedidos en cada provincia y en cada “tri-
mestre y” desde que existen datos sobre saldo vivo de deuda hipotecaria, es decir desde finales 
de 19843. Mediante aplicación de las variables crediticias observadas de plazo y tipos, se espe-
ran obtener las cohortes de amortización (principal) cuya suma transversal reproduzca el saldo 
vivo observado en cada “trimestre t” hasta la fecha actual. La lista de variables es pues la si-
guiente: 

- saldo vivo de crédito hipotecario desde el 4º trim. 1984 considerado como origen  
- duración prevista de los préstamos desde el origen hasta la fecha actual 
- tipo medio de interés efectivo por trimestre.  

El modelo empieza por estimar empíricamente la evolución del grupo de cohortes aún 
vivas a finales de 1984. Por ejemplo, si la duración es de sesenta trimestres, tal grupo se conside-
rará como una única cohorte que se habría extinguido a finales de 1999, según una amortización 
que no reviste más interés que el de su escaso valor cuantitativo. Como veremos, el disponer de 
una primera cohorte permite poner en marcha una derivación recursiva de la serie virtual de 
préstamos concedidos desde el origen hasta la fecha actual, todo ello en función de la evolución 
del saldo vivo proporcionado por el Banco de España. 

Construida a su vez la serie virtual de concesión de préstamos, el modelo determina en-
tonces la amortización y los intereses de las sucesivas cohortes en función de la duración y de 
los tipos comunes a todas ellas en el sentido transversal. En definitiva, hay que elaborar primero 
las series provinciales de saldo vivo, segundo, hay que describir y construir el propio modelo y 
tercero, hay que valorar la desviación de los resultados transversales con respecto a las series del 
BdE. 

3.  FUENTES DEL MODELO 
3.1.  CRÉDITO HIPOTECARIO 

Como en cualquier stock o inventario, podemos definir las siguientes variables para ana-
lizar el activo prestado por las entidades bajo garantía hipotecaria: 

- CH :  saldo vivo de crédito hipotecario 
- FBCH : formación bruta del crédito 
- ACH : amortización del crédito 
- FNCH : formación neta o variación del saldo vivo 
- I  :  intereses debidos 
- P :  cuotas debidas iguales a amortizaciones más intereses. 

El Banco de España recoge el volumen de crédito inmobiliario al final de cada mes por 
medio del cuestionario T.13 dirigido a las entidades financieras actuando en todo el ámbito na-
cional. El crédito CH es pues un saldo vivo que representa el importe debido en una determinada 

                                                 
3 Existen series desde 1983 e incluso desde 1982, pero el cambio de signo de 1984 aconseja retener los sal-
dos vivos de este último año. Ver: “5. Indicadores económicos”. Revista Española de Financiación a la 
Vivienda, 1,  1er trimestre 1987, 95-113. Ver igualmente: “2. Crédito hipotecario”. Boletín Estadístico del 
Mercado Hipotecario, dic. 1998. Asociación Hipotecaria Española, 21-31.  



fecha, caso de proceder a su total liquidación en dicha fecha. Por tanto, este concepto excluye los 
intereses pagaderos derivados del préstamo en vigor hasta extinción. Añadir que no todo el cré-
dito inmobiliario es hipotecario, aunque éste sea el caso en una aplastante proporción. En cam-
bio, la Asociación Hipotecaria Española4 incorpora ciertos préstamos administrados directamen-
te por entidades financieras, de modo que el crédito hipotecario gestionado publicado por dicha 
entidad es de magnitud equivalente al crédito inmobiliario en general y constituye la principal 
fuente retenida para el presente estudio (1.047 miles de millones de euros al término de 2007). 

Los beneficiarios finales del crédito son casi exclusivamente personas físicas. Ahora 
bien, también los promotores y/o constructores se benefician de garantía hipotecaria durante las 
operaciones en tanto que no han vendido o subrogado los bienes producidos. Además, si en Es-
paña la principal finalidad del crédito hipotecario es adquirir bienes inmuebles, en su mayoría de 
nueva planta y de principal uso residencial, también puede conseguirse para otros fines mediante 
garantía hipotecaria sobre bienes inmuebles propios. Pero toda esta diversidad tiene dos cosas en 
común: dar lugar a devolución mediante las rentas futuras de los usuarios finales y estar implíci-
tamente contenida en la estadística del Banco de España. Por tanto, el concepto de saldo vivo 
equivale al volumen de crédito pendiente (intereses excluidos) del cual se puede extraer la for-
mación neta de crédito hipotecario en todos conceptos, eso sí, al nivel nacional. Queda por saber 
cómo desglosarlo por provincias a partir de la única fuente territorializada en la materia, que es 
el registro de hipotecas recogido por el Instituto Nacional de Estadística5. 

3.2.  FLUJOS HIPOTECARIOS 

Estas series vienen desglosadas en número e importe por mes y por provincia y, además, 
por naturaleza del bien, sea rústico (~5%) sea urbano (~95%) y en este caso, vivienda sola 
(~65%), solares (~10%) y otros locales, garajes separados, etc. (~25%). Nótese que en principio, 
los solares adquiridos deberían serlo para uso propio (autoconstrucción, por ejemplo) sino, po-
dría haber doble contabilidad con la deuda sobre el conjunto de la vivienda. Nótese también que 
la mayoría de locales y garajes se sitúan en edificios de principal uso residencial, lo cual justifica 
el agrupamiento de familias y de empresas de carácter familiar en la tipología de unidades deu-
doras. 

Ello nos lleva a considerar ciertas dificultades estadísticas en materia de unidades con-
tratadas. Así, el INE parte del principio que cada vivienda contendida en cada proyecto o en 
cada edificio debe dar lugar a registro separado, cosa que no siempre parece verificarse en las 
estadísticas publicadas por los propios notarios y registradores. La tabla 1 adjunta, elaborada 
como documento de trabajo para la Comisión de Estadística del Ministerio de Vivienda, muestra 
las unidades residenciales a comparar (en color naranja) y los importes contratados observados o 
derivados (en color verde) según las fuentes, poniendo en evidencia ya sea convergencias tran-
quilizadoras, ya sea diferencias que merecerían explicaciones más convincentes que las que el 
investigador o el periodista se ve obligado a imaginar. 

                                                 
4 “Mercado Hipotecario. Boletín informativo de la Asociación Hipotecaria Española”. Trimestral. 
5 Consultar: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft30%2Fp149&file=inebase&L=  



Tabla 1. Transacciones residenciales, hipotecas y deuda según fuentes. 2006

Estadística Registral Inmobiliaria. Anuario 2006
Número y superficie de viviendas por régimen y antigüedad

a b c d e f g
Clase de vivienda Libre nueva VPO nueva Total nueva Libre usada VPO usada Total usada Total vivienda

1  Nº 359.184 30.410 389.594 512.827 13.682 526.509 916.103
2  m2 por vivienda 101,17 83,45 99,79 96,35 79,47 95,91 97,56
3 = 1x 2  Superficie total 36.338.645 2.537.715 38.876.360 49.410.156 1.087.322 50.497.478 89.373.838

Nota. La usada no especifica el régimen. Su desglose en 1d y 1e, es a prorrata de los Notarios (4d y 4e).
El desglose de superficie unitaria (2d y 2e) según régimen en vivienda usada es a prorrata de la nueva de los Registradores (2a y 2b)
con un coeficiente de ajuste para obtener la superficie total (2g) igual a: 0,9908

Comprobar: 1º, que el Nº se refiere a viviendas contenidas en las fincas y no al Nº de fincas o de transacciones
2º, que quedan excluidas las fincas rústicas así como los locales, garajes, solares y naves vendidas por separado 

Estadística notarial según Ministerio de Vivienda. 2006
Número y valor por régimen y antigüedad

a b c d e f g
Clase de vivienda Libre nueva VPO nueva Total nueva Libre usada VPO usada Total usada Total vivienda

4  Nº 377.184 33.037 410.221 530.832 14.162 544.994 955.215
5  Precio por m2 1.758,6 1.385,7 1.731,2 1.790,1 1.425,7 1.783,3 1.760,9
6  Precio por vivenda 177.920 115.638 172.904 172.513 113.331 170.975 171.804
7 = 6 / 4  Valor total 106 € 67.106 3.820 70.929 91.575 1.605 93.180 164.109

Nota. La usada no distingue el régimen. Su desglose a partir de los Registradores está en cursiva.
La agregación del precio por m2 total según antigüedad (5c y 5f) es por pesos. El coeficiente de ajuste es: 1,0015
El precio por VPO (6b y 6e) es el de la libre multiplicado por la relación entre superficies unitarias de los Registradores (2b y 2e)
y por la relación entre precios por m2 VPO (5b y 5e). El precio total es por pesos.

Comprobar: idem que para los Registradores

Estadística Registral Inmobiliaria. Anuario 2006
Hipotecas

a b c d e f g
Variable Vivienda Locales Garajes Naves Solares Rústicas Total

 8  % de fincas 78,17% 4,52% 1,09% 2,35% 11,68% 2,19% 100,00%
 9  Crédito por m2 1.725,4
10  Crédito por finca 143.941
11 = 9 x 3  Crédito "Sup" 106€ 154.203
12 = 10 x 1  Crédito "Viv." 106€ 131.865
13  Duración (meses) 321 212 315 170 159 303

Nota. El crédito "Superficie" total en vivienda (11a) es el producto del crédito por m2 (9a) por la superficie de vivienda (3g) 
El crédito "Vivienda" total (12a) es el producto del crédito por vivienda (10a) por el número de las mismas (1g) 

Comprobar: la eficiencia de los conceptos 9 y 10 cuyos términos provienen de las bases "Hipotecas" (numerador) y "Transacciones" (denominador).

Instituto Nacional de Estadística. 2006
Hipotecas

a b c d e f g
Variable Vivienda Locales + garages + otros (naves, etc.) Solares Rústicas Total

14  Nº de fincas 1.324.522 431.528 54.881 52.915 1.863.846
15  % de fincas 71,06% 23,15% 2,94% 2,84% 100,00%
16  Crédito 106 € 185.797 58.848 31.445 16.303 292.394
17  % de fincas 63,54% 20,13% 10,75% 5,58% 100,00%
18  Crédito por finca 140.275 136.371 572.967 308.098 156.877

Comprobar: 1º, la homogeneidad de conceptos entre INE y Registradores
2º, la disparidad entre Nº de transacciones (1g o 4g) y Nº de hipotecas de vivienda (8a)

Banco de España. 2006
Crecimiento del saldo vivo inmobiliario e hipotecario gestionado. Millones de €

a b c d e f g
Variable Inmob.pers.fís. Inmob.empres. Gestionado Immobiliario

19 Saldo vivo dic.2005 262.223 456.381 739.334 718.604
20 Saldo vivo dic.2006 379.643 554.530 911.376 934.173
21 = 20 - 19 Crecimiento   2006 117.420 98.149 172.042 215.569
22 = 16 - 21 Amortización 2006 120.352 76.825

Nota. La amortización se estima igual al nuevo crédito concedido (16g) menos el crecimiento neto del saldo vivo (21f o 21g).

Comprobar: 1º, la inclusión en saldos vivos de aquellos créditos concedidos aún no dispuestos por las empresas immobiliarias y personas físicas
2º, la causa de la diferencia de amortización estimada entre Crédito Hipotecario Gestionado y Crédito Inmobiliario Total en 2006

 



Como puede observarse en las casillas naranja, existe una diferencia notable entre el nº 
de transacciones de vivienda según notarios y registradores (entre 915 y 955.000) y el nº de hi-
potecas residenciales registradas según el INE (1.325.000). Por otro lado, los datos derivados de 
concesión de crédito según INE y según Banco de España, que figuran en las casillas verdes, 
aparecen relativamente coherentes si se tiene en cuenta que el primero es formación bruta de 
crédito (FBCH) y el segundo formación neta (FNCB). Todo ello sugiere que las diferencias en-
tre fuentes sean explicables primero por la especificidad de los conceptos (i.e. hipotecas sin tran-
sacción y transacciones sin hipotecas…), segundo por los desfases entre recogida de datos según 
fuentes ellas mismas desfasadas y tercero por la metodología de análisis según que se trabaje 
con exhaustivos o con muestras. Pero sobre todo, está el aumento reciente de la refinanciación, 
ya que en este caso, la operación no implica transacción. Este punto será examinado en el si-
guiente informe anteriormente anunciado.  

Conviene resaltar, por último, que las series de contratación del INE existen desde 1994 
pero que han cambiado de base en 2003. Ahora bien, en dicho año se dispone de un solapamien-
to muy beneficioso, ya que con las reservas habituales, permite retropolar una serie mensual 
homogénea antigua de quince años. Añadir que desde 2006, el INE publica asimismo un cierto 
número de cancelaciones de hipotecas o bien de modificaciones de duración, siempre según el 
mismo desglose. Pero no proporciona el importe pendiente de las mismas ni la edad alcanzada 
por la hipoteca básica ni siquiera la fecha de primera constitución. Por consiguiente, para estimar 
su equivalente en capital y deducirlo de la FBCH, haría falta una cierta dosis de imaginación 
(bastante inútil por cierto, ya que actualmente no es obligatorio escriturar y registrar una cance-
lación de hipoteca). Además, cuando se solicita, dicha escritura es onerosa, lo cual significa que 
la estadística de cancelación y modificación adolece de subregistro y que, por tanto, es mejor 
prescindir de ella. De hecho, el registro de la cancelación de hipoteca debería ser un servicio 
obligatorio previsto en la propia contratación. 

3.3.  DE LA CONTRATACIÓN HIPOTECARIA AL SALDO VIVO PROVINCIAL 

 La construcción de una serie trimestral de saldo vivo provincial requiere efectuar varias 
operaciones. La primera consiste en retropolar los importes contratados de las provincias con 
base en la evolución nacional de la formación neta de crédito hipotecario FNCH según el BdE y 
en función de la estructura territorial más antigua observada en materia de contratación, a saber 
la de 1994. La segunda operación acumula dichas series desde 1985 hasta la fecha actual. Fi-
nalmente, las distribuciones provinciales así acumuladas se ajustan al saldo vivo nacional CH. 

3.4.  PLAZOS Y TIPOS 

Los plazos se suponen de 15 años hasta el IV-1995 y de 25 a partir del I-2006 (según 
anuario de los notarios). Desde el I-1996 hasta 2005, la duración del préstamo aumenta de un 
trimestre cada trimestre. 

Los tipos efectivos son los de las entidades bancarias según las fuentes citadas en la no-
tas 3 y 4. Actualmente, la serie del BdE y el INE adolece de un evidente sesgo a la baja por lo 
que, por lo menos desde 2006, los tipos propuestos en el estudio deberán ser discutidos con oca-
sión de futuros análisis.   



4.  MODELO DEBT  A UNA ETAPA 

4.1.  FLUJOS Y STOCKS 

Lo expuesto anteriormente pone de manifiesto que aún no es posible reconciliar flujos y 
stocks de crédito hipotecario a partir de las propias fuentes estadísticas. En efecto, según la 
ecuación general de inventarios, el stock CH de crédito hipotecario acumulado al término de un 
período t, es igual al stock heredado del período anterior, más el flujo de formación FBCH, me-
nos el flujo de amortización ACH, ambos activados durante dicho período. Y como que desco-
nocemos este último término, no podemos reconstruir la información histórica mediante una 
tecnología de inventario: 

(1) CHt = CHt-1+FBCHt - ACHt 

¿Por qué es tan importante efectuar esta reconciliación? Pues porque es la vía empírica 
que nos permitirá estimar la relación entre formación bruta FBCH y formación neta FNCH de 
crédito, es decir, disponer a priori de buenas predicciones de la amortización ACH  y, por consi-
guiente, del stock CH. En efecto: 

(2) ACHt = FBCHt -FNCHt     y substituyendo en (1) se obtiene: 
(3) FNCHt = CHt  -CHt-1 

4.2.  ESTIMACIÓN A TIPO FIJO 

Como hemos visto en §2, hay que construir, en primer lugar, una cohorte inicial que 
agrupe todos los préstamos aún vivos a finales de 1984 y que se extinga 60 trimestres después, 
cuando los tipos bajaron tanto que salía más a cuenta refinanciar las pocas operaciones a tipo fijo 
que debían quedar. Obviamente, por falta de información no es posible efectuar este cálculo por 
cadenas de Markov, puesto que se trata de un conjunto de cohortes diacrónicas. De modo que en 
un primer tiempo podemos prever un decrecimiento lineal de los 18.542 millones observados a 
finales de 1984 hasta llegar a cero a finales de 1999.  

(4) CH84
t = [CH84

t-1 – (CH84
84 /60)] 

En segundo lugar hay que estimar las demás cohortes formadas en un trimestre y com-
prendido entre enero 1985 y el último trimestre disponible según el Banco de España (o la 
AHE). Según el método llamado francés, cada cohorte se calcula a tipo fijo i de origen y en cuo-
tas P (payments) iguales durante todo el período n de amortización, mediante una simple cadena 
de Markov y con los plazos especificados en §3.4. 

El valor inicial de cada cohorte FBCH yt=y se deriva recursivamente si se conoce el saldo 
vivo de conjunto CHt y el valor actual de las demás cohortes anteriores CH y’< y

t incluyendo la de 
1984: 

(5) FBCH yt = CHt - Σ CH y’
t 

La cuota P y con intereses a tipo fijo de una cohorte y es la siguiente: 

(6) P y= FBCH y · i y / [1 - (1 + i y) – n]     

 Aplicando pues (5) y (6), se obtiene un conjunto de tablas cruzadas exhaustivas por tri-
mestre de calendario de las operaciones totales de cada cohorte trimestral, en términos de cuota, 



amortización, intereses y saldo vivo. Sin embargo, este resultado tiene un valor primario puesto 
que la suma horizontal de saldo vivo no tiene por qué coincidir con la observación del Banco de 
España, debido a que las cadenas de Markov reflejan un mecanismo homogéneo, cuando las 
cohortes reales resultan de la agregación de una multitud de mecanismos idénticos pero actuan-
do de forma diacrónica. Por consiguiente, es necesario estimar un coeficiente canónico δ t el 
cual, aplicado transversalmente a todas las cohortes de un trimestre t, haga coincidir lo estimado 
con lo observado. Así, el resultado secundario (subrayado) se obtendrá al nivel del saldo vivo 
mediante un coeficiente igual a la relación entre lo observado y el resultado primario CH esti-
mado: 

(7) CHt = Σ δ t CH yt 
donde  (8)  δ t

 = CHt /CHt  

Finalmente, se derivan las amortizaciones e intereses a tipo fijo: 

 (9) ACH yt = CH yt - CH yt-1 
  (10) I yt= CH yt i y 

4.3.  ESTIMACIÓN A TIPO VARIABLE 

Las simulaciones anteriores relativas a amortización y saldo vivo no cambian cuando se 
estiman a tipo variable. En efecto, el cálculo realizado plantea un patrón de amortización que 
permanece el mismo hasta extinción. Lo que sí cambia son los intereses I futuros y por consi-
guiente, la cuota P a pagar por el deudor: 

(11)  I yt = CH yt it 

siendo it el tipo de interés del período t e i y el tipo de interés al origen y de la cohorte: 

(12) P yt = ACH yt + I yt  

4.4.  PROYECCIONES DE CRÉDITO CONCEDIDO 

En cualquier momento, el modelo efectúa automáticamente las proyecciones hasta ex-
tinción de las cohortes de crédito ya concedido en la hipótesis de morosidad y/o refinanciación 
nulas y a condición de disponer de una previsión acerca de la variación del tipo de interés co-
rriente it. Para esta última, puede suponerse que la tendencia alcista se mantendrá hasta tocar 
techo hacia 2012, pudiendo bajar luego hasta el clásico 6% (2% para la inflación, 2% para el 
banco y 2% para el depositario). 

El argumento es que el tipo de interés no sigue solamente al prime rate del BCE o 
mejor dicho, al Euribor, sino que es también sensible a la inflación, la cual no está cerca 
de remitir debido al abuso del recurso a la liquidez que desequilibra los mercados, como 
ha repetido tantas veces Milton Friedman. O sea que, hoy por hoy, nadie dispone de mo-
delo lógico capaz de predecir la variación de tipos, aunque el gráfico siguiente muestra 
que la opción adoptada no es tan descabellada en tiempos de crisis que se prevé bastante 
larga. 



   

Gráfico 1. Tipos hipotecarios efectivos. Inflación. 1985-2018
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 Ahora bien, a pesar de su enorme incidencia sobre la futura capacidad de devolu-

ción de los usuarios, el factor coste del dinero presenta menor relevancia sobre la masa de 
efectivo a devolver que el propio ritmo de formación y resorción del auge cuantitativo de 
vivienda, debido tanto al gran número de contratos como al elevado importe de las hipote-
cas. Así y todo, la previsión de tipos futuros debe ser revisada a medida que se obtenga 
mejor información. 

5.  SERIES Y RESULTADOS 
5.1.  SERIES PROVINCIALES DE FBCH 

Como se ha mencionado, el Banco de España sólo dispone del crédito hipotecario na-
cional por la razón que, en su mayoría, las entidades no llevan cuenta territorial de este agrega-
do. En cambio, el registro de hipotecas sí que ofrece sus series por provincia de residencia del 
bien registrado, lo cual permite hasta cierto punto resolver el problema por lo menos desde 1994, 
año de inicio de la serie. Ello se consigue con la secuencia siguiente: 

- hacer correr el modelo para España entera y retener la serie trimestral resultante de 
CH según la ecuación (5) 

- elevar las series provinciales de contratación de hipotecas del INE de la antigua base 
1999 a la base 2003 y acumularlas 

- ajustar las series acumuladas al saldo vivo nacional. 

5.2. SIMULACIONES 

El modelo produce las simulaciones automáticamente con sólo substituir la serie trimes-
tral de CH por la de la provincia deseada y activar la macro de ajuste. Los resultados estándar 
son de mismo formato, tanto en tablas como en gráficos, aunque es posible extraer tantos resul-
tados específicos como sea menester. Estos son siempre en doble entrada, es decir por período 
de amortización según fecha de contratación y de nivel trimestral o superior. Las variables obte-



nidas son, por supuesto, los saldos vivos, las amortizaciones, los intereses y la suma de ambos, 
es decir, las cuotas trimestrales.   

En cuanto a la FBCH, es interesante compararla con la contratación de hipotecas 
registradas según el INE (§ 3.2). Los resultados muestran que por la vía del imprescindible 
coeficiente δ t de la ecuación (8), se consigue un ajuste satisfactorio del CH al saldo vivo 
del Banco de España (ver en la primera tabla del Anexo, el total de la línea de amortiza-
ciones debidas, igual a 1.036 miles de millones de euros). Sin embargo, dichos resultados 
se consiguen con una FBCF netamente inferior a la que indica la contratación según los 
datos del INE.  

Gráfico 2. ESPAÑA. Formación bruta de capital hipotecario. 1995-2007
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Esta observación sugiere pues que una parte cada vez mayor de la contratación es 

en realidad refinanciación preventiva de morosidad debida al aumento de la relación entre 
el servicio de la deuda hipotecaria y la renta disponible de los hogares. También sugiere 
que ante la depresión del mercado residencial,  la práctica hipotecaria cuenta cada vez más 
con el cumplimiento forzoso mediante alargamiento del plazo de amortización, que con la 
propia ejecución de la garantía. Por tanto, habrá que estudiar los efectos de la refinancia-
ción sobre las economías familiares mediante un modelo en dos etapas. Este será pues el 
objetivo del próximo informe. 

ANEXO: Resultados al nivel nacional6 

                                                            

  

RVE. Junio 2008 

                                                 
6 Los resultados al nivel provincial y de CC AA están igualmente disponibles. 



 CRÉDITO HIPOTECARIO GESTIONADO. ESPAÑA. ANÁLISIS 1985-2032  ANÁLISIS DEL QUINQUENIO 2003-2008
 AMORTIZACIONES. En millones de euros  AMORTIZACIONES. En millones de euros

Año amor-  Período de contratación  Año de contratación
tización Ant. 1987 1987-92 1993-96 1997-02 2003-07 Total 2003 2004 2005 2006 2007

Total amortiz. 26.652 61.073 60.983 322.979 851.920 1.323.607 117.976 147.568 199.473 216.037 170.867
 - hasta 2007 26.652 61.073 44.591 92.681 62.275 287.272 19.414 18.393 15.651 7.383 1.434
 - desde 2008 16.392 230.298 789.645 1.036.335 98.562 129.175 183.822 208.654 169.433

1985-86 2.496 2.496
1987-92 7.930 1.978 9.907
1993-96 7.093 5.022 568 12.683
1997-02 9.133 32.558 13.844 19.883 75.418
2003-07 21.516 30.179 72.798 62.275 186.768 19.414 18.393 15.651 7.383 1.434

2003 7.647 4.985 13.809 2.507 28.948 2.507
2004 6.300 5.536 14.846 7.838 34.521 4.464 3.374
2005 4.419 6.263 17.189 16.902 44.773 5.309 6.547 5.046
2006 2.443 6.471 14.733 19.582 43.229 4.183 5.057 6.481 3.862
2007 707 6.924 12.220 15.446 35.297 2.952 3.415 4.124 3.521 1.434

2008-12 16.392 83.409 125.747 225.548 21.014 24.663 30.925 29.414 19.732
2013-17 86.838 152.684 239.522 25.355 29.145 36.413 36.158 25.614
2018-22 53.890 185.633 239.523 30.600 34.443 42.875 44.463 33.253
2023-27 6.161 208.543 214.704 21.593 38.598 50.483 54.693 43.175
2028-32 117.038 117.038 2.326 23.126 43.926 47.659

 CRÉDITO HIPOTECARIO GESTIONADO. ESPAÑA. ANÁLISIS 1985-2032  ANÁLISIS DEL QUINQUENIO 2003-2008
 INTERESES. En millones de euros  INTERESES. En millones de euros

Año amor-  Período de contratación  Año de contratación
tización Ant. 1987 1987-92 1993-96 1997-02 2003-07 Total 2003 2004 2005 2006 2007

Total intereses 32.357 68.982 39.329 209.247 762.748 1.112.663 91.911 118.238 174.836 206.194 171.569
 - hasta 2007 32.357 68.982 37.340 94.067 85.614 318.360 20.464 20.237 21.746 16.978 6.189
 - desde 2008 1.989 115.181 677.134 794.303 71.447 98.001 153.090 189.215 165.380

1985-86 6.684 6.684
1987-92 18.626 27.617 46.243
1993-96 5.964 25.869 12.429 44.262
1997-02 1.082 14.146 18.617 41.845 75.690
2003-07 1.350 6.294 52.222 85.614 145.480 20.464 20.237 21.746 16.978 6.189

2003 679 1.627 10.821 2.594 15.721 2.594
2004 382 1.327 9.522 6.977 18.209 4.002 2.975
2005 189 1.106 8.787 12.260 22.343 3.746 4.647 3.868
2006 84 1.136 10.481 23.999 35.701 4.545 5.655 7.998 5.801
2007 16 1.098 12.610 39.783 53.507 5.577 6.960 9.880 11.177 6.189

2008-12 1.989 72.027 276.484 350.500 34.960 44.214 63.664 73.327 60.319
2013-17 33.671 191.244 224.915 22.179 29.210 43.605 52.078 44.172
2018-22 9.184 128.358 137.543 11.981 17.845 29.010 36.818 32.704
2023-27 298 67.545 67.843 2.327 6.670 15.095 22.074 21.379
2028-32 13.503 13.503 62 1.716 4.918 6.807

 CRÉDITO HIPOTECARIO GESTIONADO. ESPAÑA. ANÁLISIS 1985-2032  ANÁLISIS DEL QUINQUENIO 2003-2008
 CUOTAS. En millones de euros  CUOTAS. En millones de euros

Período de  Período de contratación  Año de contratación
amortización Ant. 1987 1987-92 1993-96 1997-02 2003-07 Total 2003 2004 2005 2006 2007

 Nº contratos 2.913.494 6.216.794 8.429.082 1.357.242 1.608.497 1.798.630 1.896.515 1.768.198

 Total cuotas 59.009 130.055 100.313 532.226 1.614.668 2.436.271 209.887 265.805 374.309 422.230 342.436
 - amortización 26.652 61.073 60.983 322.979 851.920 1.323.607 117.976 147.568 199.473 216.037 170.867
 - intereses 32.357 68.982 39.329 209.247 762.748 1.112.663 91.911 118.238 174.836 206.194 171.569
 - hasta 2007 59.009 130.055 81.931 186.747 147.889 605.632 39.878 38.630 37.397 24.362 7.623
 - desde 2008 18.381 345.479 1.466.779 1.830.639 170.008 227.175 336.912 397.869 334.814

1985-86 9.181 9.181
1987-92 26.556 29.595 56.151
1993-96 13.057 30.891 12.997 56.945
1997-02 10.215 46.704 32.461 61.728 151.108
2003-07 22.866 36.473 125.020 147.889 332.248 39.878 38.630 37.397 24.362 7.623

2003 8.327 6.611 24.630 5.100 44.668 5.100
2004 6.682 6.863 24.368 14.815 52.729 8.466 6.350
2005 4.607 7.369 25.977 29.163 67.116 9.055 11.194 8.914
2006 2.527 7.607 25.214 43.581 78.930 8.728 10.711 14.479 9.663
2007 722 8.022 24.830 55.230 88.804 8.530 10.375 14.004 14.698 7.623

2008-12 18.381 155.436 402.230 576.048 55.973 68.877 94.589 102.740 80.051
2013-17 120.510 343.928 464.438 47.534 58.355 80.018 88.236 69.786
2018-22 63.074 313.992 377.066 42.581 52.288 71.885 81.281 65.957
2023-27 6.459 276.088 282.547 23.920 45.268 65.578 76.768 64.554
2028-32 130.541 130.541 2.388 24.842 48.844 54.467

 Fuente: Modelo DEBT (variante sin refinanciación). Datos: BdE, INE  


