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“Creemos fundamentalmente que la 

Historia es Vida, en toda su compleja diversidad. 

No nos sentimos, por lo tanto, atados por 

ninguna prevención apriorística, ni de método, ni 

de especulación, ni de finalidad. Despreciamos el 

materialismo por unilateral, el positivismo por 

esquemático, el ideologismo por frívolo. 

Intentamos captar la realidad viva del pasado y, 

en primer lugar, los intereses y las pasiones del 

hombre común”. 

J. Vicens Vives. 1951.  
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1. Introducción metodológica. 

 

Al presentar una investigación doctoral a juicio del Tribunal, debe tenerse presente 

la misma preocupación que tuvo el historiador Arnold J. Toymbee cuando acometió la 

tarea de escribir “Un discurso sobre Historia Universal” y darse cuenta de que el principal 

problema a resolver, en tal caso, era la relatividad del pensamiento histórico, que implica 

unir la experiencia con la conciencia, para estar en disposición de comprender la realidad 

histórica. 

 

La historia necesita hacerse inteligible, es decir, hacer comprensible la realidad a la 

que nos aproximamos, poniendo de relieve cuales son los valores dominantes que originan 

los hechos históricos, es decir el nivel de las mentalidades. 

 

El factor temporal constituye el punto de partida de esta Tesis Doctoral:  1991-2007, 

un tiempo de dieciséis años en el que se produce el fenómeno de máximo endeudamiento 

histórico de las familias españolas , desde que existen registros, propiciado por tendencias 

liberalizadoras y políticas gubernamentales favorecedoras que facilitaron determinadas 

operaciones bancarias. En definitiva, una estrecha dependencia con la ideología burguesa 

de clase media que ha configurado en las familias, su modo de pensar y actuar en 

consecuencia. 

 

Medida en términos de PIB (p.m.)1, la tasa de endeudamiento familiar, que a finales 

de 1991 era de un 24,3% (108 mil millones de euros), comienza a crecer con singular 

                                                      

 1 El Producto Interior Bruto a precios de mercado (p.m.), es el resultado final de la actividad productiva de las 
unidades de producción residentes. Puede definirse de tres formas: 

 a) El PIB es igual a la suma de los valores añadidos brutos de los diversos sectores institucionales o de las 
diferentes ramas de actividad, más los impuestos menos las subvenciones sobre los productos (que no se 
asignan a los sectores y a las ramas de actividad). También es igual al saldo de la cuenta de producción del 
total de la economía 



Selección de un modelo de análisis del endeudamiento de las familias españolas en el período 1991-2007. 13 

 

 

intensidad a partir de 1997 situándose ese año en un 34,3% (173 mil millones de euros), 

alcanzando, en 2007,  su máximo, un 82,7% (870 mil millones de euros),  y no mostrando 

síntomas de reducción hasta diciembre de 2012 en donde alcanza el 80,6% del PIB (830 mil 

millones de euros).(Ver figuras 3 y 4). 

 

Ante este escenario es necesario, en primer lugar, conocer que factores 

intervinieron en la creación de este proceso de endeudamiento masivo. 

 

A través de una profunda revisión bibliográfica se han identificado dos tipos básicos 

de causas que clasificamos de la siguiente manera: 

 

 Causas próximas: Las definimos como aquéllas que conviven en el tiempo 

con el fenómeno o se originan relativamente poco antes que él y que son 

singulares de nuestro país. 

 

 Causas remotas: las definimos como aquéllas que tienen su origen en un 

tiempo muy anterior al fenómeno bajo estudio y que forman parte del 

pensamiento económico dominante en las economías del mundo occidental 

y del desarrollo político-económico de nuestro país durante un período largo 

de tiempo. 

 

Entre las causas próximas que hemos identificado, podemos señalar las siguientes: 

                                                                                                                                                                   

 

 b) El PIB es igual a la suma de los empleos finales de bienes y servicios de las unidades institucionales 
residentes (gasto en consumo final y formación bruta de capital), más las exportaciones y menos las 
importaciones de bienes y servicios 

 c) El PIB es igual a la suma de los empleos de la cuenta de explotación del total de la economía (remuneración 
de los asalariados, impuestos menos subvenciones sobre la producción y las importaciones, excedente de 
explotación bruto y renta mixta del total de la economía). 

     http://www.eustat.eus/documentos/opt_0/tema_155/elem_2520/definicion.html#axzz48TGwxJvo. 
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1. El proceso de liberalización de la economía que comienza con los Pactos de La 

Moncloa de 19772   que intentan desestatificar la economía española del profundo 

intervencionismo impuesto por el régimen del General Franco. En definitiva nos 

adentraremos en el marco regulatorio desarrollado desde la promulgación de la 

Constitución en 1978 y la implantación de la Monarquía Parlamentaria en nuestro 

país. Este análisis lo realizaremos en cada apartado de causas próximas, ya que cada 

uno de ellos es influido por diferente legislación. 

 

2. El Sector Financiero, se enfrenta entre 1990 y 2013 a una caída de tipos de interés 

sin precedentes, consecuencia de la entrada de la economía española en la 

disciplina de la moneda única europea. Recordemos que los tipos de interés 

hipotecarios se situaban en España, a finales de 1990, según el Banco de España, en 

el entorno del 17%, llegando a cifrarse, a finales de 2007 en el 5% y a finales de 

2013 por debajo del 4%. Este factor indujo un cambio sustancial en la economía del 

país en su conjunto y más particularmente en el comportamiento del sector 

financiero. Tal situación de caída persistente y predecible de tipos de interés  

activos impactó fuertemente en las cuentas de resultados de la banca en su 

conjunto, dado que los tipos de interés pasivos sufrieron una caída similar, 

estrechando intensamente el margen de intereses, (Hernandez-Moltó, 2005), lo 

cual fuerza al conjunto del sistema financiero a compensar esta caída vía volumen 

crediticio, para poder garantizar la obtención de retornos suficientes para retribuir 

a sus accionistas u órganos similares y así mismo poder garantizar su solvencia y 

continuidad. Analizaremos por separado la actuación de Bancos y Cajas de Ahorro 

ya que sus estrategias de expansión comercial fueron muy diferentes, así como la 

formación y actuación de sus órganos de gobierno. 

                                                      

 
2
 Los pactos de la Moncloa firmados el 25 de octubre de 1977 fueron la base de la reforma y saneamiento de 

la economía española, así como un programa  político que culmina con la promulgación de la Constitución de 
1978, y fueron la base del denominado “espíritu del consenso” que fue la clave de  la Transición. 
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3. El intenso crecimiento demográfico que ocurre en España, explicado 

fundamentalmente por la inmigración, atraída por el fuerte y sostenido crecimiento 

económico, La población inmigrante pasó de un 4,8% de la población total a un 

10,8% en 2006. El rango de población de edad  entre 20-64 años, pasa de un 54 % 

de la población, a un máximo de 63,7% en 2008. Es decir, en este segmento de 

edad, la población pasa de 19,9 millones de personas a 29 millones de personas en 

2008 o lo que es lo mismo se multiplica por un factor de 1,46. Todo ello según datos 

del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 

4. El papel que, como supervisor del Sector Financiero, ejerció o debió de ejercer  el 

Banco de España, es también un factor importante a analizar, dada la relevancia, 

que la autoridad supervisora tuvo sobre el sector crediticio. 

 

5. El modelo urbanístico y el mercado de la vivienda en España y los cambios 

sustanciales que introduce la Constitución Española de 1978, reservando al Estado 

la potestad de planificación general de la economía y cediendo a las Comunidades 

Autónomas las competencias sobre suelo y planeamiento urbanístico es otro factor. 

Veremos también, como se conforma el mercado de la vivienda en España, la 

evolución de los precios la vivienda en el periodo bajo estudio y los factores que 

favorecieron el boom inmobiliario que impulsó la burbuja de precios y el 

endeudamiento familiar. 

 

6. Por ultimo analizaremos el papel que jugaron en este proceso las desgravaciones 

fiscales a la compra de vivienda, para averiguar si fueron o no decisivas en este 

proceso de endeudamiento familiar. 

 

Así mismo, hemos identificado causas remotas, que ayudan a explicar, los porqués 

de este fenómeno de endeudamiento desde la perspectiva del pensamiento económico 
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dominante en el mundo occidental y del desarrollo político y social de nuestro país y 

señalamos: 

 

1. El contexto histórico político-social que tiene su máximo referente legal en la 

Constitución de 1978 y en los acontecimientos político-sociales en los que se 

desarrolla la implantación de la democracia en nuestro país, la adhesión de España 

a las Comunidades Europeas, la adopción del euro como moneda de curso legal en 

enero de 2002 y los trepidantes acontecimientos de orden político acontecidos en 

el último cuarto del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Todo ello  conforma una 

mentalidad de modernización y liberalización en la que pocos de sus protagonistas 

tuvieron experiencia previa. 

 

2. La mentalidad histórica y la antropología social serán el tercer elemento dentro de 

lo que hemos denominado las causas remotas. Siguiendo las enseñanzas de Vicens 

Vives, investigando los orígenes de la propiedad y los mecanismos de transferencia 

de ésta,  nos explicarán las mentalidades sociales predominantes (Vicens Vives, 

1957), así como el papel de la familia como institución de derecho natural refugio 

de sus miembros y ejerciente como comunidad educativa. 

 

3. La mentalidad económica imperante en la época, marcada sin duda por el proceso 

de “financiarización”3 explicado magistralmente por el economista norteamericano 

Gerald E. Epstein, las políticas monetarias imperantes y aplicadas por los distintos 

Bancos Centrales a lo largo del Mundo Occidental, influidas por el neoclasicismo 

económico y las políticas ultra liberales de desregulación, brillantemente descritas 

por el también economista norteamericano Frederic S. Mishkin.  

 

                                                      

 3 No existe traducción al español de la palabra inglesa “Financialization”. Nosotros la traducimos como 
“Financiarización”. 
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4. Las tendencias que, internacionalmente, han conformado el endeudamiento 

hipotecario, tomado este instrumento como la fuente básica del endeudamiento 

familiar, introduciendo profundos cambios, en esta modalidad de endeudamiento, 

en los países del mundo occidental. 

 

Como se verá a lo largo del desarrollo de esta Tesis Doctoral, hemos obviado dentro 

de los factores intervinientes el denominado “egoísmo individual” o comportamiento 

estratégico del consumidor que algunos autores consideran como coadyuvante en este 

proceso. Nosotros hemos enfocado el problema desde la perspectiva de la “Economía del 

Comportamiento”4 que rechaza que los consumidores actúen estratégicamente para 

obtener la mayor ventaja posible. Bajo esta visión hubiera sido suficiente con regular 

convenientemente el explosivo mercado de crédito en nuestro país. La lógica del incentivo 

estratégico es muy atractiva (Block-Lieb & Janger, 2006). Las investigaciones realizadas 

sobre la toma de decisiones de los consumidores, (Meckling, 1977) y (Stiglitz & Weiss , 

1981) sugieren un modelo conductual, en el cual, los individuos toman decisiones basadas 

en métodos rápidos que llevan, predeciblemente, por la ruta equivocada. Además, los 

prestamistas racionales se encuentran con incentivos de mercado ( ganancias masivas) que 

les llevan a  diseñar productos financieros y términos contractuales que tienden a explotar 

los sesgos de los consumidores ,en su toma de decisiones. (Block-Lieb & Janger, 2006). 

 

Los cambios legales y técnicos desde 1978,  esto ocurre en todas las economías del 

mundo occidental, han permitido que los prestamistas pongan en marcha incentivos para 

explotar el mercado sobre una escala inimaginable en periodos anteriores. La desaparición 

                                                      

     4 Hace 20 años la economía del comportamiento no existía como campo en la ciencia económica. Muchos 
economistas eran reacios a utilizar las visiones de la psicología en su campo. Hoy en día la economía del 
comportamiento es una corriente básica y los departamentos de economía punteros de todas las 
Universidades y los economistas del comportamiento han conseguido los más prestigiosos premios en la 
profesión, incluyendo el Nobel de Economía. 
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de las leyes de la usura5, el desarrollo de las técnicas de marketing masivo (mass 

marketing), los sistemas de evaluación crediticia (credit scoring) y la falta de control 

gubernamental  permitieron a los prestamistas, crear un mercado de crédito al consumidor 

que estuvo disponible, incluso, para los miembros de la sociedad menos merecedores 

crédito. (Block-Lieb & Janger, 2006). 

 

En general este proceso que se vivió en gran parte del mundo occidental, tuvo su 

denominador común por una parte, en la laxa política monetaria de tipos de interés bajos y 

dinero abundante y por otra, en el  proceso de desregulación bancaria iniciado bajo el 

mandato del Presidente R. Reagan y del que fue ideólogo y pionero A. Greenspan en la 

Reserva Federal estadounidense, dirigida por él, entre el 11 de agosto de 1987 y el 1 de 

febrero de 2006. Greenspan mantuvo su puesto en la FED, con Presidentes como R. Reagan 

(Republicano), George H.W. Bush (Republicano), Bill Clinton (Demócrata) y George W. Bush 

(Republicano). 

 

Son sobradamente conocidas las razones esgrimidas por (Greenspan, 2002), entre 

otros, sobre la dificultad de identificar burbujas, especialmente en periodos de crecimiento 

y bajos tipos de interés , por lo que es preferible, afirmó, optar por dejar que se desarrollen 

y ocuparse en corregir los problemas que puedan generar cuando exploten, si lo hacen. 

 

Mucho más que una crisis económica o financiera, la crisis que se dispara con las 

hipotecas subprime en Estados Unidos en agosto de 2007  y que se extiende rápidamente 

por todo el mundo occidental, representa el primer síntoma de una crisis de civilización, 

tanto por su volumen e intensidad, como por su globalidad. (Passet, 2013). 

  

                                                      

     5 “Denominada Decisión Marquette en 1978, el Tribunal Supremo de los USA dictamina que los emisores de 
tarjetas de crédito podían cargar a los clientes morosos cualquier tipo de interés que fuera legal en el Estado 
del emisor de la tarjeta, iniciándose una carrera entre Estados para atraer bancos, eliminando los topes 
usurarios sobre los tipos de interés”.  

 Fuente:https://en.wikipedia.org/wiki/Marquette_National_Bank_of_Minneapolis_v._First_of_Omaha_Servic
e_Corp. 
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1.a.Hipótesis de trabajo. 

El objetivo de esta Tesis Doctoral consiste en seleccionar un modelo de análisis que 

nos permita sopesar y jerarquizar, los factores económicos, políticos,  financieros, sociales 

y regulatorios, que desencadenaron el  endeudamiento desmesurado de la generación 

finisecular del siglo XX (1980-2005) en España y que dejó tras sí una crisis bancaria brutal 

que acabó con la nacionalización de la mitad del sistema financiero español, y la más 

profunda y duradera crisis económica que haya sufrido la España contemporánea desde la 

Guerra Civil de 1936. 

 

La hipótesis central de esta Tesis Doctoral consiste en demostrar que las causas 

identificadas que originan este endeudamiento familiar, tanto próximas como remotas, no 

contribuyen con la misma intensidad en la formación del fenómeno del endeudamiento 

familiar, sino que hubo factores que intervienen con mayor fuerza en este proceso. 

 

Para ayudarnos a averiguar la intensidad de los factores intervinientes en este 

proceso, hemos recabado la opinión de varios expertos a través de la realización de 

entrevistas  que bien por su conocimiento y estudios o bien por su intervención  en este 

proceso,  nos pueden aportar una valoración altamente cualificada. 

 

Por último y para llegar a la jerarquización de las causas y averiguar con que 

intensidad intervino en el proceso, cada una de ellas, hemos seleccionado el denominado 

Proceso Analítico Jerárquico (Analityc Hierarchy Process o AHP), herramienta desarrollada 

por el profesor Thomas L. Saaty de la Universidad de Pittsburg en 1980. Esta herramienta 

es una teoría general sobre juicios y valoraciones que basados en escalas de razón, nos 

permite combinar lo científico y lo racional con lo intangible para ayudar a sintetizar la 

naturaleza humana con lo concreto de las experiencias capturadas a través de la ciencia. 
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Esta herramienta permite, mediante la comparación par a par de los factores que 

intervienen en un fenómeno, determinar la mayor o menor preponderancia de cada uno 

de ellos, sintetizar su comparación y finalmente obtener su jerarquización. No es pues esta 

herramienta un método estadístico sino una herramienta que combinando matemáticas y 

psicología nos dota de una técnica estructurada para jerarquizar decisiones complejas. 
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1.b.Justificación de este trabajo. 

Este trabajo nos lo planteamos, en su inicio, con objeto de dar respuesta a la 

pregunta que nos planteamos como hipótesis: ¿Contribuyeron, en el periodo bajo estudio,  

los factores intervinientes con la misma intensidad en la formación del endeudamiento 

familiar?  

 

Como se podrá comprobar por las referencias consultadas, existen numerosos 

estudios descriptivos sobre las causas que intervienen en este proceso de endeudamiento. 

En la mayoría de ellos se identifican factores que en esta Tesis Doctoral hemos 

denominado causas próximas. En pocos de ellos se estudian aquellos factores que 

denominamos causas remotas y no hemos conseguido encontrar ningún estudio que 

intente analizar con que intensidad contribuyó, cada uno de los factores intervinientes,  a 

la formación de este proceso de endeudamiento masivo. 
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2. Sistemática  de la investigación.  

 

Comenzamos nuestra Tesis Doctoral realizando una exposición del entorno 

macroeconómico en nuestro país, en el periodo temporal en estudio, influenciado, sin 

duda, por las políticas económicas de los diferentes partidos gobernantes y las líneas 

ideológicas y programáticas tanto del Partido Socialista Obrero Español como del Partido 

Popular. 

 

Posteriormente realizamos un análisis cuantitativo del endeudamiento familiar en 

este periodo. Los datos concretos  han sido obtenidos de  las llamadas Cuentas Financieras 

de la Economía Española (CFEE), publicadas regularmente por el Banco de España. 

 

A continuación realizamos un análisis cualitativo del endeudamiento familiar y su 

composición. Los datos para este análisis se han obtenido de las Encuestas Financieras de 

las Familias (EFF) de los años 2002, 2005 y 2008, realizadas y publicadas por el Banco de 

España. 

 

Para estudiar y describir el contexto internacional del endeudamiento familiar  

acudimos a la denominada “Household Finance and Comsumption Survey “(HFCS), 

encuesta realizada en 11 países de la zona euro, entre finales de 2008 y la primera mitad 

de 2011, donde se  describen los patrones del endeudamiento familiar a través de 65.000 

hogares. Este documento también lo publica el Banco de España. 

 

A continuación se llevó a cabo  una profunda revisión bibliográfica  y se resumieron 

las opiniones de los autores que han investigado este fenómeno  del endeudamiento 

familiar, y la posterior  crisis económica y bancaria. 
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Por un lado identificamos las denominadas causas próximas que son aquéllas que 

han tenido o pudieran haber tenido influencia en la generación y desarrollo de este 

proceso y que ocurren contemporáneamente con el fenómeno de endeudamiento bajo 

estudio. Investigamos por tanto la situación demográfica en nuestro país, incluido el 

fenómeno de la inmigración, a través de los datos de la OCDE, la actuación del sector 

crediticio (Bancos y Cajas de Ahorro) y su estrategia de expansión, el impacto de la caída de 

los tipos de interés, la utilización de la relación préstamo/valor o loan to value (ver nota 

25), el marco regulatorio aplicable, el papel del Banco de España como supervisor del 

sistema bancario, las desgravaciones fiscales a la compra de vivienda y, en fin, el modelo 

urbanístico y el mercado de la vivienda. 

 

Se identificaron las causas remotas como aquéllas que tienen una extensión de 

tiempo largo, en definitiva las mentalidades, y que influyen en el proceso de 

endeudamiento familiar, señalando como las más significativas: las circunstancias de 

cambio  político  y social que se suceden en el ciclo largo en España, la evolución de la 

antropología familiar en nuestro país  y los influjos imperantes en la época en la política 

monetaria aplicada por los Bancos Centrales en el mundo occidental contemporáneo 

básicamente, así como los cambios y las tendencias que se producen en la  financiación 

hipotecaria en el mundo occidental y para ello nos hemos basado en las aportaciones más 

relevantes, a través de la utilización de la bibliografía, más actual,  que trata estas 

cuestiones. 

 

Se realizaron entrevistas a personajes relevantes que bien por su intervención en 

este proceso o por su conocimiento e investigaciones sobre el mismo, nos ayudaron a 

introducirnos y  entender las claves explicativas de este proceso de endeudamiento 

familiar. Estas entrevistas se realizaron con un cuestionario común para todos los 

entrevistados y sin ningún ánimo de exhaustividad y con la única intención, de introducir 

un elemento cualitativo y cualificado sobre la intensidad con la que los factores descritos 

intervienen en este fenómeno de endeudamiento. Finalmente se añade un cuadro 
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comparativo y valorado de las diferentes opiniones de las personas entrevistadas. Este 

apartado no lo hemos considerado como anexo dada la relevancia que estas entrevistas 

tienen en el objetivo y desarrollo de esta Tesis Doctoral. 

 

Una vez realizado el proceso de análisis de las causas, tanto próximas como remotas 

responderemos a la hipótesis central de esta Tesis Doctoral, para lo cual seleccionamos 

como herramienta de análisis  el denominado Proceso Analítico Jerárquico (the Analityc 

Hierarchy Process o AHP) desarrollado por el profesor Thomas L. Saaty de la Universidad de 

Pittsburg en 1980. Esta herramienta es una Teoría General sobre juicios y valoraciones que 

basados en escalas de razón nos permite combinar lo científico y lo racional con lo 

intangible para ayudar a sintetizar la naturaleza humana con lo concreto de las 

experiencias capturadas a través de la ciencia. 

 

AHP es una herramienta de análisis y selección que pertenece a los métodos de 

priorización por escala de ratios. Esta herramienta nos permite determinar  la mayor o 

menor preponderancia de los elementos descritos, sintetizar su comparación y obtener su 

jerarquización, asignando valoraciones según nuestro juicio y preferencias, facultándonos 

así,  a adoptar nuestras conclusiones, en cuanto a la determinación de cuáles de los   

factores, de entre los seleccionados, tuvieron un mayor o menor influjo, sobre el fenómeno 

del endeudamiento familiar. Además AHP permite evaluar, matemáticamente, la 

consistencia del evaluador. 

 

Este modelo permite, mediante la comparación para a par, de las causas próximas 

por un lado y remotas por otro  determinar su mayor o menor preponderancia, sintetizar 

su comparación y finalmente obtener su jerarquización. 

 

A continuación, se elaboraron las conclusiones que extraemos de los resultados de 

las valoraciones realizadas con el modelo AHP. 
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También enumeramos los  futuros campos de investigación que nos sugiere el 

trabajo realizado. 

 

En el apartado bibliografía se citan a los autores más significativos que apoyan 

nuestro estudio a través de sus investigaciones. Además he tenido la fortuna de disponer 

de las explicaciones de cátedra del Catedrático Profesor Jaime Vicens Vives especialmente 

en lo que se refiere al método de investigación utilizado, es decir, la comprensión de las 

mentalidades históricas y de los procesos históricos. 
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3. Análisis del endeudamiento de las familias españolas en el período 

1991-2007. 

 

3.a.El entorno macroeconómico. 

Podemos diferenciar, al objeto de analizar el entorno macroeconómico  del período 

bajo estudio (1991-2007), tres espacios temporales muy diferenciados, marcados sin duda 

por las políticas económicas de orden socialdemócrata y liberal-conservador de los Partidos 

Políticos que gobernaron en ese periodo. 

 

Por una parte el período 1991-1996, marcado por las políticas socialdemócratas y 

de modernización, impulsadas por el Partido Socialista Obrero Español. En segundo lugar el 

período 1997-2004, período en que las políticas liberales y reformistas dieron la tónica 

política definida por el Partido Popular y, por último, el periodo 2005-2007 definido, de 

nuevo, por las políticas del Partido Socialista Obrero Español y el estallido de la crisis 

económica y financiera que aún perdura. 

 

El periodo 1991-1996,  se caracteriza por una desaceleración  de las tasas de 

crecimiento del PIB, incluso por debajo de la media de la Unión Europea, el número de 

desempleados se incrementa en estos años en más de 1 millón de personas, la tasa de 

inflación  no baja del 5%, el déficit de la Administraciones Publicas se sitúa por encima del 

7% en 1993, la peseta se deprecia frente a las divisas más influyentes y el déficit de la 

balanza de pagos se sitúa por encima del 2% del PIB, con una caída importante de las 

reservas de divisas. 

 

Mientras la economía mundial, en su conjunto, entra en una etapa recesiva, se 

produce a finales de 1992, la primera crisis del Sistema Monetario Europeo. En esta 
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situación, España sólo cumplía, a finales de ese año, uno de los cinco criterios de 

convergencia económica pactados por los Estados Miembros en el Tratado de Maastricht 

de 7 de febrero de 1992 y que entraría en vigor el 1 de noviembre de 1993, de cara a la 

implantación de la Unión Económica y Monetaria (UEM,) que eran: 

 

 La relación entre el déficit público y el producto interior bruto no debe sobrepasar 

un 3%. 

 La relación entre la deuda pública y el producto interior bruto no debe sobrepasar 

un 60%. 

 Un grado de estabilidad duradera de los precios, y una tasa de inflación media 

(observados durante un período de un año antes del examen) que no deben 

sobrepasar en más de un 1,5% los de los tres Estados miembros que presenten los 

mejores resultados en materia de estabilidad de precios. 

 Un tipo medio de interés nominal a largo plazo que no debe superar en más de un 

2% el de los tres Estados miembros que presenten los mejores resultados en 

materia de estabilidad de precios. 

 Los márgenes normales de fluctuación previstos por el mecanismo de los tipos de 

cambio del Sistema Monetario Europeo deben respetarse, sin conocer graves 

tensiones, durante al menos los dos últimos años que preceden el examen.  

 

Ante esta situación de deterioro económico y de cara al cumplimiento de los 

criterios de convergencia, el Gobierno, presidido por Felipe González, elabora el llamado 

Programa de Convergencia 1992-1996. (Segura Sanz, 1997). 

 

Sin embargo este programa de convergencia no produjo, a corto plazo, los 

resultados esperados. En 1996 la tasa de paro se situaba en el 23%, la renta por habitante 

se situaba en el 78% de la media comunitaria, exactamente igual que en 1976, el déficit 

público se situaba en el 7,3% del PIB con un sistema público de pensiones cercano a la 

bancarrota, la deuda publica superaba el 70% del PIB y los tipos de interés estaban por 
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encima del 11%, con la inflación en el 5%, se acumulaban 4 devaluaciones de la peseta. Con 

esta situación económica, España no cumplía ninguno de los cinco criterios de 

convergencia necesarios para acceder a la Unión Económica y Monetaria. 

 

En esta situación económica, ciertamente dramática, la incapacidad de aprobar los 

Presupuestos Generales del Estado para 1996, por falta de apoyo parlamentario y la crisis 

política desatada por los escándalos de corrupción, el Presidente González decide convocar 

elecciones generales, que gana el Partido Popular en marzo de 1996. 

 

En este punto ciframos el segundo periodo de análisis de la evolución de la 

economía española, que enunciábamos al comienzo de este apartado: el período 1996-

2007. 

 

Las políticas económicas que, los gobiernos de José María Aznar, (De Guindos, 

2010) impulsaron, a partir de 1996, supusieron un cambio de paradigma en lo que habían 

sido los fundamentos económicos llevados a cabo en España por los gobiernos anteriores y 

que se basaron, fundamentalmente, en la utilización de la devaluación continuada de la 

peseta, como herramienta de corrección de la falta de competitividad endémica de la 

economía española, sin que apenas se corrigieran sus desequilibrios estructurales o al 

menos no se hiciera con la velocidad exigida por el Tratado de Maastricht.  

 

En su discurso de investidura en mayo de 1996, el presidente Aznar fijó tres 

objetivos irrenunciables:  

 

 El cumplimiento de los objetivos de convergencia establecidos en el Tratado de 

Maastricht de 7 de febrero de 1992, para consolidar una economía sana y 

equilibrada, logrando un crecimiento sólido y sostenido, y una mayor creación de 

empleo. 
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 La realización de reformas estructurales que permitieran un mejor funcionamiento 

de los mercados y el sistema productivo, redefiniendo el papel del Sector Público, 

introduciendo criterios de estabilidad presupuestaria y de liberalización de los 

mercados, de impulso a la actividad empresarial y su apertura hacia el exterior. 

 El perfeccionamiento de los sistemas de empleo y protección social mediante el 

dialogo social. 

 

El Gobierno realizó un importante ajuste sobre el Presupuesto, que venía 

prorrogado de 1995, y  que permitió reducir el déficit de las AA. PP., por debajo del 3% del 

PIB y la deuda pública por debajo del 60% del PIB, después de 18 meses de gobierno. 

 

En junio de 1996 se aprueba en Consejo de Ministros el programa de Modernización 

del Sector Público Empresarial, llamado también Programa de Privatizaciones. Este 

programa generó un volumen de ingresos para el Estado de 31.747 millones de euros, que 

fueron dedicados básicamente a la reducción de la Deuda Pública. En 1997 el volumen de 

ingresos se cifra en un 2,76% (13 mil millones de euros) del PIB y en 1998 el 2,51% (12,5 mil 

millones de euros) del PIB. (De Guindos, 2010). 

 

La reforma fiscal emprendida por el Gobierno Aznar fue uno de los ejes básicos de 

su política económica y se realizó mediante dos reformas impositivas por lo que respecta al 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: la Ley 40/1998 y la Ley 46/2002 que 

introdujeron los mínimos personales y familiares, reduciéndose la escala impositiva 

mediante menores tramos de los existentes y con tipos marginales más reducidos. Estas 

dos reformas redujeron los tipos medios efectivos, es decir, se redujo la cuota a pagar, en 

un 33,08 %, aumentando la progresividad del impuesto en un 21,68%. Por lo que respecta 

al Impuesto de Sociedades también fue modificado mediante el RD Ley 7/1996, RD Ley 

8/1996, Ley 55/1999, RD Ley 3/2000, Ley 24/2001 y RD Ley 2/2003. Así mismo se creó una 

nueva Ley General Tributaria, Ley 58/2003. Se elevaron los porcentajes de deducción en el 

Impuesto de Sociedades a las actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación hasta el 
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30% de su importe, así como se estableció una deducción adicional del 20% de los gastos 

de personal dedicado a estas actividades en las empresas. También se suprimió el 

Impuesto sobre Actividades Económicas en el año 2002. 

 

Por lo que respecta a políticas de competencia, el Gobierno de José María Aznar 

introdujo reformas que afectaron fundamentalmente a la instauración de la notificación 

obligatoria de las concentraciones, el refuerzo del régimen sancionador y la aplicación 

descentralizada del derecho de la competencia en respuesta a la sentencia del tribunal 

Constitucional de 11-11-1999. Además se reforzó la independencia de los organismos 

reguladores y supervisores tanto en el sector financiero (Comisión Nacional del Mercado 

de Valores y Dirección General de Seguros) así como la creación de dos nuevos reguladores 

en sectores estratégicos como las telecomunicaciones y la energía).  

 

Se reformó, en 1988, la Ley de Autonomía del Banco de España, para alinear el 

desarrollo y ejecución de la política monetaria con el Tratado de la Unión Europea (TUE). Es 

en el año 2000 cuando el Banco de España obliga a las entidades crediticias a dotar las 

llamadas provisiones dinámicas, entre otras cuestiones, así como la obligación de 

provisionar los activos titulizados, como las hipotecas, en línea con sus políticas 

macroprudenciales. 

 

En cuanto a la liberalización y reforma del sistema financiero conviene destacar la 

Ley de Reforma del Mercado de valores y la Ley sobre Introducción del Euro en 1988 y la 

Ley Financiera de 2002 como las más significativas. 

 

El sector energético también fue liberalizado, diversificándose las fuentes 

energéticas y la planificación y el desarrollo de las redes, mediante la Ley del Sector 

Eléctrico que incluía un Plan de Fomento de Energías Renovables y la Ley del Sector de 

Hidrocarburos. 
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También el sector de las Telecomunicaciones  fue reformado y se inició el proceso 

de liberalización de los mercados de servicios profesionales así como el sector de la 

Distribución Comercial. 

 

La apuesta por las infraestructuras, las reformas en política de aguas, la 

internacionalización de las empresas españolas y la apertura comercial frente al exterior, la 

eliminación de trabas al emprendimiento, las medidas de estímulo fiscal, la eliminación de 

trabas administrativas y mercantiles fueron otras de las políticas puestas en 

funcionamiento por ese Gobierno. 

 

Conviene mencionar separadamente las reformas que en materia de urbanismo y 

suelo introdujo el Partido Popular, que se trataron de simplificar procedimientos y acortar 

plazos. Se suprimió la distinción entre suelo urbanizable y no urbanizable. Todo ello se llevó 

a cabo mediante la Ley 6/1998 de 13 de abril sobre régimen de suelo y valoraciones. 

 

Así mismo, y  esto es de gran importancia para explicar parte del llamado boom 

inmobiliario, mediante el Real Decreto Ley 4/2000 de 23 de junio de Medidas Urgentes de 

Liberalización en el Sector Inmobiliario y de Transportes, se liberaliza  el ejercicio de la 

actividad de intermediación inmobiliaria, para que pudiera ser ejercida por personas físicas 

o jurídicas sin necesidad de estar en posesión de título alguno, ni de pertenecer a ningún 

colegio oficial. Por lo que respecta a políticas de acceso a la vivienda se modificó la Ley de 

Propiedad Horizontal vigente desde 19606, se promulgó  la Ley 38/1999 de 5 de noviembre 

de Ordenación de la Edificación, tratando de mejorar la calidad en la edificación. Por lo que 

respecta a las políticas de vivienda protegida, no se realizaron sino estudios de análisis sin 

apenas ninguna puesta en marcha. 

 

                                                      

 6 Ley 49/1960 de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal. 
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Mediante este tipo de políticas el Gobierno Aznar, en sus dos legislaturas en el 

poder (1996-2004), consiguió unos registros económicos ciertamente espectaculares, 

alcanzándose en estos ocho años un crecimiento medio anual del PIB del 3,7%, 

reduciéndose la tasa de paro a finales de 2004 al 11,5% desde el 22,8% en 1996, 

reduciéndose el diferencial sobre el bono alemán prácticamente a cero e incrementándose 

la renta per cápita española al 88% de la media europea (UE 15) incrementándose desde 

1996 en 10 puntos de convergencia. El déficit público se corrigió, incluso registrándose el 

primer año con superávit en las cuentas públicas desde 1977 y reduciéndose la deuda 

pública al 50% del PIB con una calificación crediticia de AAA, es decir la máxima calidad 

posible, con una tasa de inflación por debajo del 2% y los tipos de interés en el entorno del 

3%, situándose España como el segundo inversor del mundo en Iberoamérica. (De Guindos, 

2010). 

 

Las causas, pues, del importante crecimiento que vivió la economía española en 

estos años, hay que buscarlas en el éxito de la integración de la economía española en la 

zona euro, que permitió a las familias españolas participar en una política monetaria muy 

expansiva (visto desde España), lo que, dado el escaso nivel de endeudamiento de los 

españoles en los noventa y las expectativas de crecimiento del sector de la construcción y 

la falta de alternativas reales de inversión, permitió la financiación de esta expansión. La 

política fiscal, con dos reformas del impuesto sobre la renta de las personas físicas, 

colaboró en la formación de estas expectativas expansivas, aunque a nivel 

macroeconómico se mantuvo relativamente neutral, al mantener el equilibrio de las 

cuentas públicas (Anon., 2007). 

 

Con la victoria del PSOE en las elecciones del 14 de marzo de 2004, el Gobierno de 

José Luis Rodríguez Zapatero se encuentra un país inmerso de lleno en las instituciones 

europeas, saneado, económicamente hablando. y en estado de shock después del terrible 

atentado terrorista de Madrid, el 11 de marzo de ese mismo año. 
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Así el Gobierno Zapatero se concentró básicamente en políticas cívicas y sociales y 

en la resolución del conflicto generado desde las posiciones ultranacionalistas de los 

partidos catalanistas. (Sanchez-Cuenca, 2014). 

 

En cuanto a las políticas económicas desarrolladas durante el periodo  2004-2007, 

que es el periodo final en el que se enmarca nuestra Tesis Doctoral, tuvieron un marcado 

carácter continuista, con aquellas implantadas en el periodo de gobierno de José María 

Aznar, escasamente reformistas y de carácter liberal.  

 

Pedro Solbes, Ministro de Economía y Hacienda y Vicepresidente 1º del Gobierno 

escribe en la Revista de Presupuesto y Gasto Público, e indica que la estabilidad 

presupuestaria ha sido el eje guía de la política económica del Gobierno de José Luis 

Rodríguez Zapatero  durante la legislatura 2004-2008 y orgullosamente declara que la 

situación de las Cuentas Públicas paso de déficit a superávit, en solo dos años. (Solbes, 

2008, pp. 5-8). 

 

Por otra parte David Vegara, Secretario de Estado de Economía con Pedro Solbes, 

hace un análisis más extenso de la situación económica española en 2008 y menciona, 

además de la buena evolución de los indicadores macroeconómicos en esta legislatura, la 

buena salud del sector financiero sólido y saneado, con provisiones suficientes para hacer 

frente a cualquier evento no previsto, la solidez de los balances de las empresas españolas. 

Sobre el sector hogares indica que a pesar del fuerte incremento de su endeudamiento sin 

embargo, éste ha venido acompañado de un gran incremento en la riqueza neta de las 

familias. Además añade que “la moderación salarial y la saneada situación de las cuentas 

públicas son factores adicionales que invitan a mirar al futuro con optimismo”. (Vegara, 

2008, pp. 19-29). 

 



Selección de un modelo de análisis del endeudamiento de las familias españolas en el período 1991-2007. 36 

 

 

Como se aprecia, aunque la crisis de las hipotecas subprime7, en Estados Unidos, ya 

había estallado en agosto de 2007 y el rescate financiero de la Banca  norteamericana de la 

última mitad de 2008 estaba en su apogeo, no se percibe, sin embargo, en la visión de los 

gobernantes de la época, un sentido de alerta sobre el explosivo endeudamiento que tanto 

empresas como familias habían adquirido a lo largo de la última década en España. Más 

bien la impresión que se obtiene leyendo las palabras anteriores, es que a nuestra 

economía, no sería afectada por la crisis mundial que ya estaba en plena efervescencia. 

 

La primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero puede describirse desde el 

punto de vista económico, como un entorno de bonanza económica con políticas 

económicas continuistas, estabilidad social y una fuerte oposición en el Parlamento a sus 

políticas sociales, por parte del Partido Popular, liderado por Mariano Rajoy. 

 

Jaime Terceiro en su discurso, (Terceiro Lomba, 2012, pp. 17-19) en el acto de 

entrega  del Premio de Economía Rey Juan Carlos, pronunciado en Septiembre de 2012, 

describe con realismo, la situación de endeudamiento de nuestro país en su conjunto: 

 

“Las cifras son las siguientes: en los años anteriores a 1995, el nivel de 

endeudamiento había permanecido relativamente estable, el de los hogares en el 30 % del 

PIB y el de las empresas no financieras en el 45 %; en el año 2000 estas cifras alcanzaron, 

respectivamente, el 44 % y el 76 % del PIB; en 2004, el 60 % y el 95 %; y, en fin, al comienzo 

de la crisis, en 2007, el 80 % y el 130 %. Es decir, la deuda privada de familias y empresas 

no financieras llegó al 210 % del PIB. Este proceso se aceleró sustancialmente en el período 

de 2000 a 2007, en el cual, cada año, España gastó entre un 4 % y un 10 % más de lo que 

producía. El déficit por cuenta corriente así generado, se financió con préstamos de bancos 

                                                      

     7 Las hipotecas subprime son préstamos hipotecarios que se conceden en Estados Unidos y que se 
caracterizan por dos elementos básicos: Se conceden a personas con escasa capacidad de pago, es decir, el 
riesgo de impago es superior a la media y para compensar ese alto riesgo de impago, el tipo de interés de 
estas hipotecas es superior a la media.  (Enciclopedia de Economía, Finanzas y Negocios. Wolters Kluver. Año 
2010. Tomo 10. Pág. 9631). 
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de otros países a nuestro sistema financiero, que a su vez lo canalizaban a familias y 

empresas para gastos, sobre todo, de consumo e inversión.  

 

Esta es la dinámica que subyace a nuestro modelo de crecimiento hasta el 2007, 

que ha condicionado la situación actual de nuestro sistema financiero. Existen fundadas 

dudas sobre qué parte de esta deuda ha sido invertida en proyectos rentables y, por tanto, 

si en algún momento puede ser amortizada. El aumento de deuda pública surge, 

fundamentalmente, por esta causa, bien como consecuencia de los estabilizadores 

automáticos, dada la caída de los ingresos derivada del bajo crecimiento, en especial los 

que provienen de la actividad inmobiliaria y constructora, o bien porque el Estado se tiene 

que hacer cargo de la deuda privada”. 

 

La segunda legislatura iniciada en 2008, fue completamente diferente, 

profundamente marcada por un contexto internacional y nacional de difícil crisis financiera 

y económica. El Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se empeñó en 

atacar la, no reconocida formalmente, emergente crisis mediante políticas de incremento 

de gasto público que no tuvieron apenas efecto en la economía en su conjunto, 

provocando en mayo de 2009 la salida del Gobierno de Pedro Solbes, Ministro de 

Economía y Hacienda y Vicepresidente Segundo del Gobierno, a causa de sus 

desavenencias (Solbes, 2013) sobre el diagnóstico y la manera de reconducir la crisis.  

 

En agosto de 2011, se produce el cambio de mentalidad en el Gobierno, provocado 

por la carta enviada al Presidente Rodríguez Zapatero, por el Presidente del Banco Central 

Europeo, Jean Claude Trichet  y firmada también por el Gobernador del Banco de España, 

Miguel Ángel Fernández Ordoñez. A partir de entonces, el Gobierno, reconoció la situación 

y comenzó a introducir reducciones de gasto público, recortes en las pensiones y reformas 

laborales que provocaron una huelga general, así como una reforma constitucional, 

consensuada con el Partido Popular, el 23 de agosto de 2011, prohibiendo el déficit publico 

estructural en condiciones no excepcionales (guerras, etc.) y estableciéndose, como 
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prioridad absoluta en el gasto público, el pago a proveedores por encima de cualquier otra 

obligación. Todo ello a cambio de un programa de compra de deuda española por parte del 

Banco Central Europeo y que salvó a España de la bancarrota en el verano de 2011.  

 

Esta situación le costó al PSOE el Gobierno en las elecciones de noviembre de 2011, 

pasando de un 43,9% del voto emitido en las anteriores elecciones, a un 28,7%, una de las 

mayores caídas sufridas por un partido gobernante en Europa, durante los años de la crisis 

económica. (Sanchez-Cuenca, 2014). 

 

La crisis económica, que se inicia en nuestro país en 2007 y con más agudeza a 

partir de 2010, puede identificarse como una “recesión de balance” (Torrero Mañas, 2014). 

El nivel alcanzado por el endeudamiento de las familias, las empresas y el sistema bancario 

fuerzan el ajuste de sus balances, compensado por el incremento en el endeudamiento del 

sector público que actúa atenuando el efecto contractivo provocado por el sector privado. 

Continua el Prof. Torrero añadiendo: “El ajuste de la economía española, solo cabe 

considerarlo a largo plazo, lo cual contrasta con las urgencias de un paro lacerante, con el 

aumento de la desigualdad y el incremento de la pobreza. La salida ordenada de la 

situación actual requiere la aceptación de que estamos ante un proceso largo, lento y 

doloroso, cuyas aristas sólo pueden suavizarse con una atención especial a los más 

desfavorecidos”. 

 

Este tipo de situaciones, fueron identificadas por el economista japonés, R.C. Koo, a 

partir de la crisis de la economía japonesa iniciada en 1990 y que describe como el  proceso 

en que las familias y las empresas habían adquirido activos mediante crédito .La súbita 

caída de los precios deja en situación de insolvencia a miles de prestatarios, para lo cual las 

familias y las empresas tuvieron que renunciar  al consumo y la inversión, para dedicar el 

ahorro al pago de sus deudas. Es decir, se pasa de considerar como máxima prioridad la 

maximización de los beneficios, a la minimización de la deuda, lo cual hace que la demanda 

agregada se reduzca en una cantidad equivalente a la cantidad que se ha ahorrado pero no 
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se ha tomado prestada. Esta situación es la que se conoce como recesión de balance. (Koo, 

2001). 

 

A modo de resumen exponemos los gráficos siguientes: 

 

Figura 1. Evolución del PIB en España 1979-2013. 
 

 
    (Fuente:.http://economia.elpais.com/economia/2013/07/23/actualidad/1374608580_941402.html) 

 

En este cuadro se refleja, lo comentado anteriormente, en cuanto a la evolución del 

principal indicador de la evolución de la economía de nuestro país, durante los diferentes 

gobiernos desde el año 1977, a los tiempos actuales. 

 

 

  

http://economia.elpais.com/economia/2013/07/23/actualidad/1374608580_941402.html
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Figura 2. De la peseta al euro. Costes, Precios y   desindexación de 

la economía. 
 

 
          (Fuente:www.cincodias.com) 
 
             En este cuadro se recogen otros indicadores relacionados también, con la evolución de la economía 

española en los últimos años,  como son el Índice de precios al consumo, la remuneración por asalariado, los 
costes laborales unitarios, los tipos de interés y la evolución del empleo. 
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3.b.Las cifras del endeudamiento familiar. 

 

Los datos básicos sobre la evolución del endeudamiento de las familias españolas 

los tomaremos de aquéllos publicados por el Banco de España. En concreto, de la 

publicación denominada: “Cuentas Financieras de la Economía Española (CFEE)”.  

 

Esta estadística registra los flujos financieros y las correspondientes posiciones 

financieras entre los distintos sectores de la economía española y entre estos y el resto del 

mundo y constituye la base estadística para los análisis financieros de la economía, entre 

otros, los que realiza el Banco de España en su Informe Anual. Las CFEE utilizan, como 

metodología de referencia, el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.  

 

El Banco de España ha venido difundiendo esta estadística con datos anuales desde 

principios de los años ochenta y con datos trimestrales desde el año 2000. Actualmente se 

dispone de series temporales con periodicidad trimestral para el periodo 1990-2010 y con 

periodicidad anual para el período 1980-1990. Nosotros utilizaremos los datos de final de 

cada año natural, es decir, a 31 de diciembre de cada año. 

 

Concretamente tomaremos aquellos datos, relevantes para este trabajo, recogidos 

en el denominado Sector Hogares (S14) definido como: “Individuos y grupos de individuos 

(familias y otros colectivos) como consumidores y como empresarios individuales 

(empresas sin personalidad jurídica distinta a la de sus propietarios)”. Más concretamente 

y según la propia definición del Banco de España: el SEC 95 o Sistema Europeo de Cuentas 

nacionales y Regionales de 1995 de la Comunidad, define este sector como constituido por 

los individuos o grupos de individuos, tanto en su condición de consumidores como, 

eventualmente, en la de empresarios que producen bienes o servicios no financieros de 

mercado, en este último caso siempre que sus operaciones de distribución (rentas, 
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impuestos, transferencias…) y financieras (depósitos, préstamos, valores...) no estén 

diferenciadas de su actividad empresarial.  

 

Es decir, según se ha mencionado en el apartado anterior, se incluyen aquí las 

empresas individuales sin personalidad jurídica distinta de la de sus propietarios, excepto 

aquellas, normalmente de gran tamaño, que, a pesar de no poseer personalidad jurídica 

propia, tienen un comportamiento económico y financiero similar al de las sociedades, que 

el SEC 95 denomina «cuasi-sociedades», y las clasifican en el sector S.11 Sociedades no 

financieras. 

 

También comprende a los individuos o grupos de individuos que producen bienes y 

servicios no financieros exclusivamente para uso final propio. 

 

En concreto, están incluidos en este sector:  

 

 Los individuos o grupos de individuos cuya función principal es consumir. 

 Los hogares colectivos, es decir, personas que viven permanentemente en 

instituciones (residencias de ancianos, cárceles, órdenes religiosas, etc.). 

 Las empresas no constituidas en sociedad que son propiedad de los hogares 

(empresas individuales, comunidad de propietarios sin personalidad jurídica, etc.).  

 Los individuos que producen bienes y servicios exclusivamente para uso final 

propio. 

 Las Instituciones Sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares (ISFLSH) que no tienen 

personalidad jurídica. 

 

En España, la aplicación práctica de esta definición de las CFEE, se realiza 

incluyendo, en este grupo, a los individuos y grupos de individuos que, en sus relaciones 

con las entidades de crédito y la Hacienda Pública, utilizan como NIF el número de su DNI 
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seguido de una letra y las que utilizan un NIF que empieza por las letras E y H (comunidades 

de propietarios y de bienes, respectivamente). 

 

Las cuentas del sector Hogares se elaboran con información procedente de los 

demás sectores en las que los Hogares figuran como sector de contrapartida y con 

información de los mercados financieros por lo que no existe una fuente de información 

que se pueda considerar propia del sector en este contexto.8 

 

En concreto y para esta primera aproximación al endeudamiento familiar, 

tomaremos los datos relativos a Préstamos, como variable fondo o stock, y a 31 de 

diciembre de cada año natural.  

Extrayendo los datos relativos a Préstamos9, se obtiene el siguiente gráfico: 

 
Figura 3. Pasivos. Hogares. Préstamos 1989-2011 

 (en miles de euros). 
 

 
                  (Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de España) 

                                                      

 8 Nota metodológica de las Cuentas Financieras de la Economía Española. Banco de España. 
 

 9 Préstamos como variable fondo o stock, es decir, el saldo pendiente de pago a una fecha determinada. 
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Centrándonos en el periodo objeto de esta Tesis, observamos que entre 1991 y 

2007, el endeudamiento neto de los Hogares pasa de 107,9 mil millones de euros en 1991  

a 870,5 mil millones en 2007. Es decir, se multiplica por un factor de 8,06 mientras el PIB lo 

hace por el factor 2,37 en el mismo período. 

 

Las cifras, en su conjunto, son las siguientes: 

 

Figura 4. Evolución Pasivos de los Hogares y PIB (pm)  
1990-2012 (en miles de euros). 

 

 
    (Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de España) 

 

En este cuadro se aprecia como los préstamos a los hogares (en miles de euros) 

representaban en 1991 el 24,3% del PIB y suponían un importe de aproximadamente 108 

Año Pasivos netos 

contraídos.Hoga

res.Préstamos. 

CF_2_201.23

PIB pm                         

(miles de euros)

Crecimiento 

PIB en % 

sobre año 

anterior

Pasivos netos 

contraidos 

Hogares 

Prestamos en 

% del PIB (pm)

Pasivos.Hogares. 

Préstamos 

CF_2_201.11 

(miles de euros)

Crecimiento 

en % sobre 

año anterior

Pasivos 

Hogares 

en % 

sobre PIB

Crecimiento 

anual (miles de 

euros).

dic-89 _ 88.176.264    -

dic-90 2.748.023      401.686.000      0,7% 97.205.512    10,2% 24,2% 9.029.248       

dic-91 3.672.287      443.715.000      10,5% 0,8% 107.994.536  11,1% 24,3% 10.789.024    

dic-92 2.553.752      463.263.000      4,4% 0,6% 116.667.640  8,0% 25,2% 8.673.104       

dic-93 1.854.082      425.936.000      -8,1% 0,4% 122.428.512  4,9% 28,7% 5.760.872       

dic-94 3.252.768      425.089.000      -0,2% 0,8% 128.588.184  5,0% 30,2% 6.159.672       

dic-95 2.648.948      456.495.000      7,4% 0,6% 138.750.590  7,9% 30,4% 10.162.406    

dic-96 3.843.894      490.476.000      7,4% 0,8% 152.068.021  9,6% 31,0% 13.317.431    

dic-97 6.812.496      505.438.000      3,1% 1,3% 173.349.416  14,0% 34,3% 21.281.395    

dic-98 10.008.066   536.917.000      6,2% 1,9% 205.538.877  18,6% 38,3% 32.189.461    

dic-99 11.194.855   579.942.000      8,0% 1,9% 245.389.876  19,4% 42,3% 39.850.999    

dic-00 13.863.488   629.907.000      8,6% 2,2% 288.442.533  17,5% 45,8% 43.052.657    

dic-01 10.245.094   680.397.000      8,0% 1,5% 324.714.097  12,6% 47,7% 36.271.564    

dic-02 13.367.133   729.258.000      7,2% 1,8% 377.274.150  16,2% 51,7% 52.560.053    

dic-03 22.577.144   783.082.000      7,4% 2,9% 448.100.828  18,8% 57,2% 70.826.678    

dic-04 26.481.988   841.294.000      7,4% 3,1% 538.198.646  20,1% 64,0% 90.097.818    

dic-05 34.075.164   909.298.000      8,1% 3,7% 648.818.813  20,6% 71,4% 110.620.167  

dic-06 35.670.268   985.547.000      8,4% 3,6% 775.040.843  19,5% 78,6% 126.222.030  

dic-07 21.008.626   1.053.161.000   6,9% 2,0% 870.541.231  12,3% 82,7% 95.500.388    

dic-08 3.972.148      1.087.788.000   3,3% 0,4% 907.293.316  4,2% 83,4% 36.752.085    

dic-09 1.286.251      1.046.894.000   -3,8% 0,1% 900.614.083  -0,7% 86,0% 6.679.233 -      

dic-10 2.931.336      1.045.620.000   -0,1% 0,3% 895.594.033  -0,6% 85,7% 5.020.050 -      

dic-11 5.636.410 -     1.046.327.000   0,1% -0,5% 867.283.175  -3,2% 82,9% 28.310.858 -   

dic-12 8.328.358 -     1.029.002.000   -1,7% -0,8% 829.839.332  -4,3% 80,6% 37.443.843 -   
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mil millones de euros. Hasta fin de 1996 este tipo de préstamos no crecen por encima de 

10%  anual y es a partir de 1997 cuando comienzan a crecer a tasas que en su máximo, en 

2005, suponen al 20,6% de incremento sobre el año anterior. En términos de porcentaje 

sobre PIB, llegan en ese año al 71,4%, alcanzando su máximo (86%) en 2009, ya en plena 

crisis. 

 

Los pasivos netos contraídos por año, considerados ahora como variable flujo 

(concesiones menos amortizaciones), muestran el siguiente comportamiento: 

 

Figura 5. Pasivos netos contraídos. Hogares. Préstamos.  
1990-2012 (miles de euros). 

 

 
    (Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de España) 

 
  



Selección de un modelo de análisis del endeudamiento de las familias españolas en el período 1991-2007. 47 

 

 

Figura 6. Pasivos netos contraídos. Hogares 
 1990-2012 (en % del PIB).  

 

 
     (Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de España) 

 

Del Informe Anual, 2013 (Banco de España, 2013) extraemos el siguiente 

comentario y gráficos (Págs. 43-45): 

 

“Entre 1995 y 2007, el crédito captado por las familias españolas aumentó a una 

tasa media anual del 17 %, frente a un avance medio del PIB nominal del 7,5 % (véase 

gráfico 2.2). Este fuerte dinamismo de su deuda se explica por la confluencia de varios 

factores. Por un lado, las holgadas condiciones de financiación propiciadas por el contexto 

de innovación financiera y laxitud de las condiciones crediticias a escala internacional, por 

la convergencia de los tipos de interés en España con los del área del euro y por el 

mantenimiento de una política monetaria expansiva, facilitaron el acceso al crédito a un 

menor coste. En paralelo, la mayor estabilidad macroeconómica y las favorables 

expectativas de crecimiento asociadas al ingreso en la UEM llevaron a prestamistas y 

prestatarios a infravalorar los riesgos de la deuda. Por último, la elevada demanda de 

vivienda, alimentada además de por los dos elementos anteriores por factores 

demográficos e institucionales, condujo a un boom inmobiliario que incrementó el valor 



Selección de un modelo de análisis del endeudamiento de las familias españolas en el período 1991-2007. 48 

 

 

esperado de los activos reales y que, a su vez, facilitó el endeudamiento al actuar dichos 

activos como garantía de los préstamos recibidos. 

 

Además, los efectos de estos tres factores se reforzaron entre sí: el aumento del 

crédito impulsó el gasto, lo que a su vez elevó el crecimiento económico y el precio de los 

activos, estimulando una mayor demanda de crédito y una mayor facilidad de acceso a él, a 

través del ascenso del valor de los activos que podían utilizarse como garantía. 

 

Esta interacción entre la demanda de crédito y el precio de los activos fue 

especialmente intensa en el mercado inmobiliario. Así, la mayor parte del endeudamiento 

de los hogares se dedicó a la compra de vivienda, de manera que el peso de esta 

modalidad de crédito pasó de suponer el 56 % de los pasivos del sector en 1995 al 75 % en 

2007. Los préstamos destinados a consumo y otros fines avanzaron a un menor ritmo, pero 

su expansión fue también notable (11 % de crecimiento medio anual). 

 

Como resultado de estos desarrollos, la deuda de las familias como porcentaje del 

PIB, que se situaba en 1995 en el 31 %, un nivel reducido en comparación con otros países 

avanzados, alcanzó el 83 % en 2007, un valor que superaba al del promedio de la UEM, 

aunque no lo observado en Estados Unidos y Reino Unido . En términos de la renta bruta 

disponible (RBD), el incremento fue igualmente notable, al pasar del 45 % al 131 %. El 

endeudamiento sobre la RBD alcanzó el máximo en 2008, pero, en términos de PIB, siguió 

aumentando durante los primeros años de la crisis debido a la evolución negativa del 

producto, alcanzando su valor máximo en 2010. Desde entonces ambos ratios se 

disminuyen lentamente pero siguen estando por encima de los registros del promedio del 

área del euro y, en el caso de la calculada a partir de la RBD, ha pasado a situarse en cifras 

superiores a las de Estados Unidos. 

 

Según los datos de la Central de Información de Riesgos (CIR): “el incremento de la 

deuda de los hogares durante la expansión previa a la crisis refleja, tanto el ascenso de la 
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proporción de endeudados (que pasó del 15 % en 1995, al 40 % en 2007), como la 

elevación de la deuda media soportada por cada uno de ellos (que aumentó, en términos 

nominales, de 20.000 euros a 52.000 euros entre esas mismas fechas)”.  

 

Figura 7. Endeudamiento de los Hogares 1995-2013. 
 

 
   (Fuente: Banco de España) 
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3.c. La situación patrimonial y las decisiones financieras de los 

hogares españoles. 

 

Siguiendo el modelo de investigación histórica de Vicens Vives, analizaremos,  la 

distribución de la riqueza y de sus signos específicos, es decir, la propiedad y los valores 

materiales. Los orígenes de la propiedad, su evolución, los procesos de transferencia, 

monopolio y transmisión, los cuales, añade Vicens, desentrañan el misterio de numerosos 

hechos históricos. (Vicens Vives, 1957). 

 

Para ello utilizaremos la Encuesta Financiera de las Familias (EFF) que es una nueva 

estadística incluida en el Plan Estadístico Nacional aprobado por el Gobierno de la Nación y 

que se realiza  cada cuatro años elaborada por el Banco de España. 

 

El objetivo básico de esta encuesta, cuya metodología esta descrita en (Bover, 

2004), es describir pormenorizadamente la situación patrimonial y las decisiones 

financieras de las familias.  

 

La primera encuesta  realizada fue la de  2002 referida a datos del 2001,  y 

posteriormente las realizadas en 2005 (datos de 2004) y 2008 (datos de 2007) para 

comparar  como evolucionaron  la riqueza familiar y sus distintos componentes en los 

periodos señalados. 

 

En esta encuesta se observan dos conceptos claves a nuestro entender. Por una 

parte se pregunta a los encuestados sobre renta y riqueza de los hogares desarrollando el 

concepto riqueza neta entre activos y pasivos reales y financieros. Además se incorpora 

una segmentación de la población encuestada en función de la edad del cabeza de familia, 

situación laboral, educación, régimen de tenencia de la vivienda principal número de 

miembros del hogar trabajando y número de miembros del hogar. 
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En cuanto a la renta mediana10 observamos que durante estos años se produce una 

ligera disminución pasando de 27.100 euros en 2002 a 24.700 euros en 2005 y 26.000 

euros en 2008 todo ello medido en euros de marzo de 2009. Es decir, en términos reales11 

la renta del conjunto de las familias disminuye un 4% entre 2002 y 2008. 

 

Esta evolución negativa se produce en todos los deciles12, siendo por grupos de 

renta: 

 
  

                                                      

 10 Como medida de la renta del hogar se utiliza la renta total del hogar incluyendo rentas laborales y no 
laborales de todos sus miembros obtenidas en un año natural. El concepto de renta obtenido en este informe 
es el de renta bruta, es decir, antes de impuestos y cotizaciones sociales. 

 Renta mediana significa que el 50% de los hogares tiene una renta por encima de ella y el otro 50% por 
debajo. 

 

 11 Todas las cantidades en euros de la EFF 2008 están expresados en euros de marzo de 2009 utilizando el 
índice de precios al consumo (IPC). Para ajustar activos y deudas a euros de 2009, los datos de la EFF 2005 se 
han multiplicado por 1,0738 y los de la EFF 2002 por 1,1791. Para ajustar la renta del hogar del año natural 
anterior a la Encuesta a euros de marzo de 2009 los factores aplicados han sido: 1,2262 para 2002, 1,1135 
para 2005 y 1,0040 para 2008. (Notas metodológicas de las EFF 2008). 

 

 12 Cada uno de los 9 valores que dividen un grupo de datos (clasificados con una relación de orden) en diez 
partes iguales, y de manera que cada parte representa un décimo de la población. 
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Figura 8. Renta mediana por grupos de renta 
 (en miles de euros). 

 

 
                 (Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de España) 

 

Analizando los patrones de distribución por grupos de edad, vemos que  las rentas 

evolucionan según el perfil del ciclo vital, aumentando por edad hasta alcanzar su máximo 

para el grupo de hogares de entre 45 y 64 años para posteriormente ir disminuyendo para 

los grupos de mayor edad. La renta aumenta, a su vez, con el nivel de educación siendo 

significativamente mayor para los hogares con estudios universitarios que para el resto. 

 

Por situación laboral, los hogares en los que el cabeza de familia trabaja por cuenta 

propia son los de rentas más altas, pero no exceden del 11,5% en ninguno de los periodos 

observados. Veamos cómo evolucionan las rentas de este tipo de hogares a lo largo del 

periodo:  

 

  

Percentil de 

renta

Variación en 

% 

 (miles de 

euros )
2008-2002

Menor de 20 9,3 7,4 8 -14,00%

Entre 20 y 40 18 15,6 16,7 -7,20%

Entre 40 y 60 27,1 24,6 25,9 -4,40%

Entre 60 y 80 39,9 36,5 36,7 -8,00%

Entre 80 y 90 58,7 54,8 52,1 -11,20%

Entre 90 y 100 91,4 90,7 80,8 -11,60%

Total 27,1 24,7 26 -4,10%

EFF 2002 EFF 2005 EFF 2008 
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Figura 9. Renta mediana por situación laboral del cabeza de familia  
(en % de hogares  y en miles de euros). 

 

Situación laboral 
del cabeza de 

familia 

EFF 2002 EFF 2005 EFF 2008 
Variación 

Renta en % 

% de 
hogares 

Mediana 
% de 

hogares 
Mediana 

% de 
hogares 

Mediana 2008-2002 

Empleado por 
cuenta ajena 

45,7 32,9 47,4 30,7 43,9 31,7 -3,5% 

Empleado por 
cuenta propia 

11,4 37,0 10,6 36,7 10,9 36,6 -1,2% 

Jubilado 25,4 20,6 25,5 16,9 24,2 17,9 -13,1% 

Otro tipo de 
inactivo o parado 

17,5 14,8 16,5 12,8 20,9 14,8 -0,2% 

Total 100,0 27,1 100,0 24,7 100,0 26,0 -4,1% 

   (Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de España) 

 

Como se ve por el análisis realizado esta reducción de renta es mayor en los hogares 

de jubilados: -13,1%,  aumentando además el peso de los hogares con situación laboral 

“Otro tipo de inactivo o parado” de 17,5% en 2002 al 20,9% en 2008 disminuyendo el peso 

del resto de situaciones laborales. 

 

En cuanto al régimen de tenencia de la vivienda principal, es destacable que el 

81,9% de los que la tienen en propiedad, declaran una renta mediana de 28.800 euros en 

2002, siendo en 2008 el 82,7% de la población, con una renta mediana de 27.000 euros. Es 

decir, aumenta el peso de los hogares con vivienda en propiedad, pero su renta mediana se 

reduce un 6,25%. 

 

Una vez analizada la evolución de las rentas familiares analizaremos la evolución de 

la riqueza neta familiar, definida en este informe como el valor total de los activos (reales y 

financieros) menos el importe de las deudas sin incluir el valor de automóviles u otros 

vehículos. Para más detalle véase (Bover, 2004).  
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La riqueza neta mediana de las familias españolas se cifra en la EFF 2008, en 

178.300 euros y la media en 285.800 euros respondiendo, por grupos de edad al perfil 

esperado del ciclo vital, es decir, llega a su máximo en los hogares con el cabeza de familia 

en el rango de edad de entre 55 y 64 años. Esta riqueza crece con la educación y es mayor 

para los hogares cuyo cabeza de familia es empleado por cuenta propia, es decir la riqueza 

neta aumenta a medida en que aumenta la renta. 

 

Observamos que la riqueza mediana de las familias que era de 113.100 euros en 

2002, aumenta hasta 189.900 euros en 2005 y baja de nuevo a 178.300 euros en 2008, 

todo ello en euros constantes de marzo de 2009. Es decir entre 2002 y 2008 la riqueza neta 

aumenta en un 57,6%. 

 

El 98,3 % de las familias posee algún tipo de activo, real o financiero con un valor 

mediano de 206.800 euros. El porcentaje de hogares propietarios de su vivienda principal 

es del 82,7% con un valor mediano de 180.300 euros y éste es mayor a medida que 

aumenta la renta y alcanza su nivel máximo para los hogares cuyo cabeza de familia tiene 

entre 55 y 64 años.  

 

La vivienda es el activo más importante de las familias ya que representa el 54,8% 

del valor de los activos totales, representando otras propiedades inmobiliarias el 24,8% de 

los activos totales y los negocios relacionados con actividades por cuenta propia de algún 

miembro del hogar familiar el 9,2% de los activos totales.13 

 

Las cifras de Riqueza neta, por percentil de renta, son las siguientes: 

 

                                                      

 13 En “otras propiedades inmobiliarias” se incluyen viviendas, solares y fincas, garajes (excepto cuando 
forman parte de la vivienda principal, naves industriales, tiendas, locales, oficinas y hoteles. El valor de los 
negocios se considera en algunos casos un activo real (cuando está relacionado con el trabajo de su dueño) y, 
en otros casos, un activo financiero a través de la posesión de acciones no cotizadas o participaciones 
(cuando es una forma de inversión del ahorro). (Nota metodológica de la EFF 2008). 
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Figura 10. Riqueza mediana neta de los hogares, por percentil de 
Renta  

(en miles de euros). 
 

Percentil de renta  
(miles de euros) 

EFF 2002  EFF 2005  EFF 2008  
Variación en % 

2008-2002 

Menor de 20 59,3 99,8 113,7 91,7% 

Entre 20 y 40 92,7 129,9 135,6 46,3% 

Entre 40 y 60 102,0 167,4 160,3 57,2% 

Entre 60 y 80 134,8 226,4 210,0 55,8% 

Entre 80 y 90 182,7 285,7 264,3 44,7% 

Entre 90 y 100 306,6 441,3 463,4 51,1% 

Total 113,1 189,8 178,3 57,6% 

  (Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de España) 
 

Y en forma gráfica: 

 
Figura 11. Riqueza Mediana neta de los hogares por percentil de 

renta 
 (en miles de euros). 
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                     (Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de España) 
 

Por situación laboral la riqueza neta de las familias  se distribuye de la siguiente 

manera: 

 

Figura 12. Riqueza Mediana neta por situación laboral del cabeza 
de familia (en % de hogares y en miles de euros). 

 

Situación laboral 
del cabeza de 

familia 

EFF 2002 EFF 2005 EFF 2008 
Variación 

Riqueza  en 
% 

% de 
hogares 

Mediana 
% de 

hogares 
Mediana 

% de 
hogares 

Mediana 2008-2002 

Empleado por cuenta 
ajena 

45,7 108,9 47,4 168,7 43,9 162,0 48,8% 

Empleado por cuenta 
propia 

11,4 217,3 10,6 396,3 10,9 308,2 41,8% 

Jubilado 25,4 120,0 25,5 203,1 24,3 211,0 75,8% 

Otro tipo de inactivo 
o parado 

17,5 71,4 16,5 117,4 20,9 118,2 65,5% 

Total 100,0 113,1 100,0 189,8 100,0 178,3 57,6% 

   (Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de España) 

 

Se observa en este cuadro como la riqueza mediana mayor se concentra en los 

“Empleados por cuenta propia” y la menor en los “Otros tipos de inactivo o parado” que es 

donde se produce el mayor incremento porcentual de riqueza entre 2008 y 2002. 

 

Centrémonos ahora en el capítulo de deudas. 

 

Los datos son los siguientes: 

 

Según la EFF 2002, el 43,6% de los hogares tiene algún tipo de deuda con un 

importe mediano de 25.940 euros14. En la EFF 2005 estos valores son: 49,5% de los hogares 

                                                      

 14 Valor ajustado utilizando los valores de la nota  11 ya que el valor se ha tomado de la EFF 2002 
directamente. 
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tienen algún tipo de deuda con un valor mediano de 33.600 euros. En la EFF 2008 el 50,1% 

de los hogares declaran tener algún tipo de deuda con un importe mediano de 36.000 

euros. En definitiva, el porcentaje de hogares endeudados aumenta un 15% y el valor 

mediano de la deuda lo hace en un 38,8% entre 2002 y 2008.  

 

En el cuadro mostrado a continuación, se observa, que el incremento en el 

endeudamiento se produce en todos los percentiles de renta, siendo este incremento 

especialmente significativo en el quintil 40-60: 

 
Figura 13. Endeudamiento por percentil de renta  

(miles de euros). 
 

Percentil de renta (miles 
de euros) 

EFF 2002  
Algún tipo de 

deuda 

EFF 2005 
 Algún tipo de 

deuda 

EFF 2008  
Algún tipo de 

deuda 

Variación en % 
2008-2002 

Menor de 20 15,9 18,7 16,5 3,8% 

Entre 20 y 40 37,4 42,3 42,3 13,1% 

Entre 40 y 60 49,2 57,5 63,6 29,3% 

Entre 60 y 80 54,2 63 61,2 12,9% 

Entre 80 y 90 57,5 66,6 68,5 19,1% 

Entre 90 y 100 64,7 65,4 64,7 0,0% 

Total 43,6 49,5 50,1 14,9% 

   (Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de España) 

 

Si observamos la mediana del valor de la deuda para los hogares que tienen dicha 

deuda nos damos cuenta de que el incremento de los valores absolutos de la deuda, se 

produce en los tramos de mayor renta, advirtiendo que, en el quintil de renta más baja, se 

produce un estancamiento de la deuda. 
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Figura 14. Mediana del valor de la deuda por percentil de renta  
(en miles de euros). 

 

Percentil de renta (miles 
de euros ) 

EFF 2002  
Algún tipo de deuda  

EFF 2005  
Algún tipo de 

deuda 

EFF 2008  
Algún tipo de 

deuda 

Variación en % 
2008-2002 

Menor de 20 12,7 6,5 10,3 -19,1% 

Entre 20 y 40 14,6 18,7 22,4 53,2% 

Entre 40 y 60 22,6 27,5 37,2 64,3% 

Entre 60 y 80 28,3 43,6 37,0 30,7% 

Entre 80 y 90 29,0 53,1 44,7 54,1% 

Entre 90 y 100 52,4 64,4 58,9 12,5% 

Total 25,9 33,6 36,0 38,8% 

   (Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de España) 
 

 

Veamos ahora cómo se comportan estos datos, como hicimos anteriormente, por 

situación laboral: 
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Figura 15. % de Hogares endeudados y Mediana del valor de la 
deuda por situación laboral del cabeza de familia (en miles de 

euros). 
 

Situación 
laboral del 
cabeza de 

familia 

EFF 2002 EFF 2005 EFF 2008 
Variación 

Deuda en % 

% de hogares 
endeudados 

Mediana 
% de hogares 
endeudados 

Mediana 
% de hogares 
endeudados 

Mediana 2008-2002 

Empleado por 
cuenta ajena 

59,8 29,5 67,5 38,7 68,4 40,6 37,7% 

Empleado por 
cuenta propia 

59,6 35,4 66,6 55,6 64,0 49,7 40,5% 

Jubilado 17,2 10,7 19,9 13,2 22,2 12,0 11,8% 

Otro tipo de 
inactivo o 

parado 
29,0 10,6 32,6 15,0 36,7 20,0 88,5% 

Total 43,6 25,9 49,5 32,6 50,1 36,0 38,8% 

   (Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de España) 

 

Es significativo como los hogares endeudados aumentan en todas las categorías 

analizadas siendo especialmente llamativo el porcentaje de hogares con situación laboral 

“otro tipo de inactivo o parado” que pasa de un 29% de hogares de este tipo endeudados a 

un 36,7% duplicándose prácticamente el valor mediano de la deuda que pasa de 10.600 

euros a 20.000 euros. Recordemos  que la renta mediana de este tipo de hogares era de 

14.800 euros en 2008. 

 

También llaman la atención los fuertes incrementos que se producen tanto en 

Empleados por cuenta propia como por Empleados por cuenta ajena. 

 

Expondremos, a continuación, utilizando los datos de las distintas EFF,  los datos de 

deuda familiar y renta familiar para intentar dar una idea del “esfuerzo” que les supone a 

las familias, por situación laboral del cabeza de familia. 
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Figura 16. Ratio Deuda/Renta del hogar por situación laboral  
(mediana en %). 

 

Situación laboral del cabeza 
de familia 

EFF 2002 EFF 2005 EFF 2008 
Variación 

2008/2002% 

Empleado por cuenta ajena 79,9 104,4 121,3 51,8% 

Empleado por cuenta propia 92,7 123,9 122,9 32,6% 

Jubilado 33,7 51,9 41,2 22,3% 

Otro tipo de inactivo o parado 47,7 81,9 100,9 111,5% 

Total 73,3 100,0 104,7 42,8% 

   (Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de España) 

 

Y en forma gráfica: 

 

Figura 17. Ratio Deuda/Renta del hogar. Por situación laboral  
(mediana en %). 

 

 
         (Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de España) 
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Observamos, en el cuadro anterior, como la relación deuda/renta en su conjunto 

que, en la EFF 2002, era inferior al 73%,llega al 104,7% en la EFF 2008 , remarcando 

especialmente el que se produce en la población “Otro tipo de inactivo o parado”15 que 

pasa de un coeficiente del 47,7% al 100,9%. Este tipo de perfil familiar se podría equiparar 

perfectamente a lo que en Estados Unidos se  denominó sector subprime al que ya nos 

hemos referido con anterioridad. 

 

Veamos ahora que pasó con otro coeficiente de esfuerzo muy significativo, que es la 

relación: Pagos por deuda/renta del hogar: 

 
Figura 18. Ratio de pagos por deudas/renta por situación laboral  

(mediana en %). 
 

Situación laboral del cabeza 
de familia 

EFF 2002 EFF 2005 EFF 2008 
Variación 

2008/2002% 

Empleado por cuenta ajena 14,9 17,0 18,9 26,8% 

Empleado por cuenta propia 18,8 20,6 22,4 19,1% 

Jubilado 13,1 13,2 13,6 3,8% 

Otro tipo de inactivo o parado 14,8 18,2 23,5 58,8% 

Total 15,2 17,2 19,0 25,0% 

   (Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de España) 

 

 

 

 

 

 

                                                      

     15 Este perfil es el que en la terminología al uso se denominó  NINJA: No Income, No Jobs, No Assets.  Es 

decir, personas sin ingresos, sin trabajos y sin activos. 
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Y en forma gráfica: 

 

Figura 19. Ratio de pagos por deudas/renta. Por situación laboral 
(mediana en %). 

 

 

                  (Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de España)  

 

Observamos como este ratio aumenta un 25% para el conjunto de las familias 

endeudadas y en todas las categorías analizadas con dos menciones expresas: Una para la 

situación familiar “Empleado por cuenta ajena” que aumenta un 27% y otra y 

especialmente remarcable es el incremento que se produce en la situación familiar “Otro 

tipo de inactivo o parado” que se incrementa un 59% en la EFF 2008 siendo el segmento de 

familias con mayor coeficiente de pagos por deuda. 

 

Siguiendo la metodología de Vicens Vives, hemos tratado de desentrañar, utilizando 

los mejores datos disponibles, la distribución de la riqueza y de sus signos específicos, es 
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decir, la propiedad y los valores materiales. Llega por tanto ahora el momento de 

establecer las conclusiones oportunas: 

 

 La renta mediana de los hogares españoles, en términos reales, prácticamente se 

estanca entre 2002 y 2008 con una ligera tendencia a la baja. 

 La mediana máxima de renta se concentra en los empleados por cuenta ajena y la 

mínima en Otro tipo de inactivo o parado. 

 La riqueza neta mediana de los hogares, aumenta en este periodo, un 57,6 % y este 

incremento en mayor o menor cuantía se produce en todos los estratos por 

situación laboral. 

 La riqueza neta mediana mayor se concentra en los empleados por cuenta ajena y 

la menor en Otros tipos de inactivo o parado. 

 El porcentaje de hogares que declara algún tipo de deuda pasa del 43,6% en 2002 al 

50,1% en 2008 siendo, en este año, la deuda mediana total de 36.000 euros. 

 El coeficiente Deuda/Renta del hogar que en 2002 era del 73,3% pasa a ser de 

104,7% en 2008, es decir, aumenta un 43%. 

 El  coeficiente  Pagos por deudas/Renta del hogar pasa del 15,2% en 2002 a un 19% 

en 2008. 

 

A continuación exponemos, como referencia,  los datos de renta nacional disponible 

neta per cápita y la evolución del PIB por ocupado desde 1999 a 2015 y el Panorama del 

empleo en España 1976-2014. 

 

En la Tesis Doctoral titulada “El crédito al consumo en España” 16 ,de la que es 

autora, Raquel Pinto Álvarez se realiza un estudio, en detalle, sobre la financiación al 

consumo en España y la incidencia del marco institucional y la crisis económica. 

Observamos que en esta tesis, en uno de sus apartados, se acude a las mismas fuentes de 

                                                      

16 “El crédito al consumo en España”. Tesis Doctoral. Raquel Pinto Álvarez. UNED. 2013. 
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datos a las que hemos acudido en esta investigación como son las Encuestas Financieras de 

las Familias que publica el Banco de España. En nuestro trabajo las utilizamos en su 

conjunto, es decir, nos sirven para evaluar cualitativamente, el endeudamiento familiar en 

su totalidad. Además remarcamos que los periodos temporales en nuestra Tesis son más 

amplios que en la citada. (Pinto Alvárez, 2013). 

Figura 20. Renta nacional disponible neta per cápita 17 y Evolución 
del PIB por ocupado en España (1999-2015). 

 

 
          (Fuente:www.cincodias.com) 

 

                                                      

 17 La renta nacional neta disponible a precios de mercado se define en base a la siguiente Identidad :RNND = 
PIB pm - CCF + RANRM + RNPERM + TCDNRM + SUBNTPMRM donde PIB pm es el Producto Interior Bruto a 
precios de mercado» CCF es el consumo de capital fijo, RANRM es la remuneración de asalariados neta con el 
resto del mundo, RNPERM son las rentas netas de la propiedad y la empresa con el resto del mundo, 
TCDNRM son las transferencias corrientes diversas netas con el resto del mundo y SUBNTPMRM son las 
subvenciones de explotación netas de Impuestos sobre la producción e Importación del resto del mundo. 
http://www.sepg.pap.minhap.gob.es/sitios/sepg/es. 
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Observamos que, mientras la Renta Nacional Disponible Neta per cápita pasa de 

12.760 euros, en 1999, a 19.492 euros en su máximo, en 2008 lo cual representa un 

crecimiento anual compuesto del 5%. El PIB por ocupado pasa de 36.284 euros en 1999 a 

53.550 en 2008, lo cual representa un crecimiento anual compuesto del 4%. 

 
 
 

Figura 21. Panorama del empleo en España 1976-2014. 
 

 

    (Fuente:www.cincodias.com) 
 

En este cuadro observamos la evolución de la población activa en España y del 

número de ocupados,  observando el constante crecimiento, desde 1974, de la población 

activa y las oscilaciones que, en el número de ocupados, causa el ciclo económico. 
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3.d.El contexto internacional del endeudamiento familiar. 

 

Nos interesa especialmente conocer, si este proceso de endeudamiento familiar, 

ocurrió también en otros países de nuestro entorno y con qué dimensión. 

 

En este sentido acudiremos al trabajo “The distribution of debt across Euro área 

countries: The role of individual characteristics of institutions and credit conditions” (Bover, 

et al., 2013) publicado por el Banco de España en 2013.  

 

Este trabajo se fundamenta en los datos obtenidos de la primera ola de una nueva 

encuesta sobre la situación financiera de las familias, la Encuesta sobre la Situación 

Financiera y el Consumo de los Hogares, HFCS (Household Finance and Consumption 

Survey). La primera ola de esta encuesta fue realizada entre el final de 2008 y la mitad de 

2011 y aunque este periodo se sale del periodo de nuestra Tesis, sin embargo nos puede 

aportar luz sobre el desarrollo del endeudamiento de las familias. Este trabajo se centra 

fundamentalmente sobre la deuda hipotecaria y sus dos propósitos básicos son: 

 

• Describir las diferencias básicas en los patrones de endeudamiento según las 

características socioeconómicas familiares  en 65.000 hogares de 11 países de la 

zona euro. 

• Describir los determinantes de los patrones de endeudamiento a través del 

análisis de algunas figuras jurídicas y económicas al uso en cada país. 

 

En cuanto al porcentaje de hogares que mantienen deuda observamos que el 45% 

de los hogares holandeses tienen una hipoteca pendiente de pago, como país con mayor 

porcentaje de familias con este tipo de deuda, siendo el país con menor porcentaje Italia 

con un 11%. En España el 32% de los hogares declaran tener deuda hipotecaria. Para 

Alemania este porcentaje es de un 21% y para Francia es del 24%.  
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En cuanto al cociente Deuda/Ingresos de nuevo es Holanda el país con mayor ratio 

251%, siendo España el tercer país con un coeficiente de 190%. Austria es el país con 

menor coeficiente situándose, éste, en el 75%. 

 

Para averiguar los patrones de endeudamiento por país, la encuesta se centra en 

hogares con la renta mediana del país, pareja de adultos entre 35 y 44 años, con educación 

secundaria y empleados por cuenta ajena. La encuesta los denomina hogares de 

referencia.  

 

Destaquemos tres resultados que contribuyen a entender el endeudamiento 

hipotecario en España. (Celentani & Conde-Ruiz, 2014): 

 

• La tendencia al endeudamiento familiar en España es la más alta de entre todos 

los países analizados. En España el 32% de los hogares de referencia tienen 

deuda hipotecaria. El mínimo lo tiene Italia con sólo el 10%. 

• España tiene la más alta probabilidad de que el adulto con edad comprendida 

entre 16 y 44 años, tenga deuda hipotecaria. 

• En España la tenencia de deuda hipotecaria responde más a los ingresos y 

menos al nivel educativo lo cual indica el alto riesgo de hacer frente en el futuro 

a los pagos previstos. 

 

En definitiva, en España, el endeudamiento hipotecario se produce muy temprano, 

responde mucho a los ingresos actuales y poco a los indicadores de renta permanente. 

 

Para tratar de averiguar por qué, los  patrones de endeudamiento son tan distintos 

en la zona euro, los autores seleccionan 4 instituciones jurídico-económicas que suelen 

asociarse a estos comportamientos: 

 

• Los incentivos fiscales asociados a los pagos de las cuotas hipotecarias. 
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• La existencia de regulación en cuanto a la ratio préstamo/valor (Loan to Value). 

• La existencia de información sobre los prestatarios acerca de sus conocimientos 

financieros. 

• La duración de las ejecuciones hipotecarias. 

 

Los autores encuentran que ni la fiscalidad, ni la regulación financiera, ni ninguna 

otra institución pueden explicar la dispersión en los patrones de endeudamiento como lo 

hace la duración de los procesos de ejecución hipotecaria. Teniendo en cuenta que España 

es el segundo país con plazo de ejecución hipotecario más corto esto puede arrojar cierta 

luz sobre los patrones de endeudamiento en nuestro país. Holanda lo tiene más bajo 

todavía que España. Recordemos que Holanda es el país con mayor porcentaje de hogares 

endeudados de los países analizados. 

 

Esta conclusión que resulta, en cierto modo sorprendente, es investigada en más 

profundidad por (Celentani, et al., 2014) y los autores se hacen dos preguntas:  

 

• ¿Tiene sentido que los breves plazos de ejecución hipotecaria provoquen estos 

patrones de endeudamiento hipotecario? 

• ¿Existen otras implicaciones que habría que tener en cuenta? 

 

Los autores responden a estas dos preguntas con un sí y sí, basados en un sencillo 

modelo bajo dos supuestos: sin crisis y con crisis.  

 

Y añaden que, la rápida ejecución hipotecaria en España implica que a la hora de 

conceder un préstamo, las instituciones financieras se preocupan más por la capacidad de 

hacer frente a los pagos debidos en el corto plazo (lo que se asocia a los ingresos en el 

momento de concesión del préstamo) que por la capacidad de hacer frente al plan de 

pagos en el futuro, el nivel educativo por ejemplo y la variabilidad de la renta futura. La 
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razón es que en caso de impago la garantía hipotecaria tiene un valor relativamente más 

elevado que en otros países. 

 

Entre las implicaciones adicionales por tener en cuenta señalan que esto tampoco 

es deseable, ya que en el caso de que llegue una crisis financiera, su coste (rescate) caería 

sobre el resto de contribuyentes. 

 

Conviene mencionar también que la HFCS indica, que España es el país de la 

eurozona con mayor tipo de interés en las hipotecas, 5%, conjuntamente con Grecia, 

seguido de Holanda (4,8%) y con el mínimo en Portugal con 2,0% y Austria y Luxemburgo 

con 2,6% y 2,4% respectivamente. 

 

Así mismo conviene señalar que España también encabeza el ranking de los países 

de la eurozona en cuanto al porcentaje de hogares “Inactivos o desempleados” 

endeudados con un 20,7% conjuntamente con Holanda que indica un 28,8%. El mínimo lo 

declara Austria con un 7,3% en esta categoría. 

 

En cuanto al ratio Loan to Value, España también encabeza el ranking de la 

eurozona con un factor de 80%, conjuntamente con Italia. En Holanda no existe límite para 

este factor. El valor mínimo lo detenta Alemania con un 60%. 

 

En definitiva y por lo que caracteriza a nuestro país, frente a otros de la eurozona, 

destacamos: 

 

• La tendencia al endeudamiento hipotecario en España es la más alta de entre 

todos los países analizados. En España el 65% de los hogares de referencia 

tienen deuda hipotecaria. El mínimo lo tiene Italia con sólo el 10%. 

• España tiene la más alta probabilidad de que el adulto con edad comprendida 

entre 16 y 44 años tenga deuda hipotecaria. 
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• En España, la tenencia de deuda hipotecaria responde más a los ingresos y 

menos al nivel educativo lo cual indica el alto riesgo de hacer frente en el futuro 

a los pagos previstos. 

• España es el país de la eurozona con mayor tipo de interés en las hipotecas, 5%, 

conjuntamente con Grecia. 

• En cuanto al ratio Loan to Value, España encabeza el ranking de la eurozona con 

un factor de 80%  conjuntamente con Italia. 

• España también encabeza el ranking de los países de la eurozona en cuanto al 

porcentaje de hogares “Inactivos o desempleados” endeudados con un 20,7%, 

conjuntamente con Holanda que indica un 28,8%. 

• España es el segundo país de la eurozona con plazo de ejecución hipotecario 

más corto. 
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4. Causas próximas . 

 

Debemos responder, para la correcta investigación histórica, a la demografía, el 

potencial humano y la base económica como fundamento de la estructura social que 

existe, en cuanto se apoya en una determinada distribución de la riqueza y una vez 

realizado esto, debemos definir la mentalidad de las distintas clases sociales como 

resultado liso y llano del proceso de relaciones humanas. (Vicens Vives, 1957). 

 

El contexto social de la etapa 1997-2007 fue de una amplia complicidad social en los 

excesos entonces producidos en la construcción de nuevas viviendas. Aparentemente 

todos los agentes sociales ganaban con el continuo subir de los precios de las viviendas y 

del suelo, sobre todo las Administraciones Públicas más favorecidas con el proceso. 

Propietarios de suelo, Ayuntamientos, promotores, constructores y asalariados en el sector 

así como las entidades financieras, eran los beneficiarios directos de este proceso. Los 

beneficios se advertían inmediatamente, pero las consecuencias negativas no se 

advirtieron de inmediato, aunque se pudieron prevenir ya que existían elementos 

informativos y regulatorios suficientes. 

 

La burbuja especulativa18
 

19creada en el sector inmobiliario, fuertemente 

apalancada, tuvo efectos posteriores dramáticos sobre la economía de nuestro país y por 

ende en las familias españolas. Si nos remontamos a lo largo de la historia económica 

                                                      

 18 Burbuja especulativa  (también llamada económica, burbuja financiera, burbuja de mercado o manía 
especulativa) es un fenómeno económico consistente en el incremento desproporcionado del precio 
corriente de algún activo o producto, de forma que dicho precio se aleja sustancialmente del valor teórico del 
mismo. Este proceso surge principalmente como consecuencia de la especulación. (Enciclopedia de 
Economia, 2010). 

 

 19 Una burbuja se produce cuando un activo, habitualmente adquirido bajo fuerte endeudamiento, cuyas 
expectativas de crecimiento y resultados son a todas luces inalcanzables, atrae de forma desordenada el 
interés de inversores que esperan rentabilidades mágicas a muy corto plazo. (Daniel Lacalle. Socimiis: 
¿burbuja o inversión perfecta? El Confidencial 15.06.2015). 
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mundial, vemos que los factores que producen este tipo de situaciones son muy similares: 

El precio del activo o producto en cuestión se incrementa como consecuencia de alguna 

moda o circunstancia (cambio en la mentalidad). Enseguida se advierte por parte de los 

agentes sociales la posibilidad de enriquecimiento a corto plazo comprando ahora y 

vendiendo después un bien del que es inasumible esperar una caída de precio, los 

especuladores se endeudan con las perspectiva de un fuerte enriquecimiento en el corto 

plazo, hasta que llega el punto en que los precios dejan de crecer por la percepción  de que 

el precio es excesivo o porque desaparece alguno de los factores que animaban el proceso, 

lo cual ocurrió con la crisis de agosto de 2007. (Rodríguez López, 2014). 

 

En el apartado 1.a Objeto y relevancia de la investigación, hemos enunciado las que 

hemos denominado, por su proximidad al fenómeno del endeudamiento familiar, causas 

próximas y que detallamos a continuación, para posteriormente, entrar en su estudio y 

descripción  en detalle: 

 

1. La situación demográfica. 

2. El sector crediticio, describiendo la actuación de Banca y Cajas de Ahorro, la 

estrategia de expansión seguida por el Sector y la utilización del criterio de 

concesión de hipotecas, denominado loan to value. 

3. El marco regulatorio que rodeo todo el fenómeno bajo estudio. 

4. El papel del Banco de España como supervisor del Sistema Crediticio. 

5. El modelo urbanístico español y el mercado de la vivienda. 

6. El impacto de las desgravaciones fiscales a la compra de vivienda. 
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4.a.La situación demográfica. 

 

Con objeto de establecer los móviles que actuaron sobre la mayor parte de la 

población en cada recodo del pasado procede realizar, un estudio demográfico de la 

población española en los años bajo estudio. No solo en su aspecto estático, como si fuera 

un censo,  sino en su dinámica (acrecentamiento, estancamiento, disminución, 

migraciones, etc.) y en su estructura (distribución por edades, sexos y ocupaciones). Ello 

nos revelará desde el principio las bases fundamentales de la estructura social sujeta a 

examen.  

 

Posteriormente investigaremos la distribución de la riqueza y de sus signos 

específicos, es decir, la propiedad y los valores materiales. Los orígenes de la propiedad, su 

evolución, los procesos de transferencia, monopolio y transmisión desentrañan el misterio 

de numerosos hechos históricos. (Vicens Vives, 1957). 

 

La demanda de viviendas está, sin duda, ligada al proceso de creación de hogares y 

a un conjunto de variables económicas Estas, a su vez, dependen de la dimensión de la 

población, de su composición por edades y también de la presencia de fenómenos 

migratorios significativos. (Rodríguez López, 2006). 

 

Elemento potencialmente importante de la demanda de vivienda, es la demografía. 

Diversos estudios han resaltado su importancia y se concluye que grandes cambios 

demográficos  provocan grandes cambios en la demanda de vivienda. Se producen 

incrementos significativos en la demanda de vivienda especialmente entre los 20 y los 34 

años. (Mankiv & Weil, 1989). (García Montalvo, 2007) . 
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La investigación en nuestra Tesis Doctoral se inicia en el año 1991, por lo que vamos 

a mostrar los datos de población desde ese año hasta el año 2007. Como fuentes básicas 

utilizaremos los datos relacionados tanto del INE como de la OCDE. 

 

El primer dato que nos interesa estudiar es, por supuesto cómo evoluciona la 

población total en su conjunto, en el período bajo estudio: 

 
Figura 22. Evolución de la población en España 1991-2007. 

 

 
   (Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OCDE) 

 

La población total que en 1991 era de 38,9 millones de personas se cifra a finales de 

2007 en 44,9 millones de personas, es decir un incremento neto de 6 millones de personas. 

Este crecimiento, de un 15 % ,en 16 años, es un dato que nos sorprende,  dado que, entre 

1951 y 1992, (41 años), el crecimiento neto de la población española es de un 32%. 

  

Año Poblacion. 

Todas las 

edades

Crecimiento 

(1991=100)

Crecimiento 

s/ año 

anterior %

1991 38.939.050 100,0%

1992 39.067.740 100,3% 0,33%

1993 39.189.400 100,6% 0,31%

1994 39.294.970 100,9% 0,27%

1995 39.387.020 101,2% 0,23%

1996 39.478.180 101,4% 0,23%

1997 39.582.410 101,7% 0,26%

1998 39.721.110 102,0% 0,35%

1999 39.926.270 102,5% 0,52%

2000 40.263.220 103,4% 0,84%

2001 40.720.480 104,6% 1,14%

2002 41.313.970 106,1% 1,46%

2003 42.004.520 107,9% 1,67%

2004 42.691.690 109,6% 1,64%

2005 43.398.140 111,5% 1,65%

2006 44.116.440 113,3% 1,66%

2007 44.878.940 115,3% 1,73%
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Este crecimiento es especialmente significativo a partir de 1998 ya que hasta ese 

año la población sólo crece 2 puntos porcentuales y es a partir de 1998 que la población 

crece 13 puntos porcentuales adicionales. En términos absolutos el crecimiento neto 

mencionado anteriormente de 6 millones de personas se produce de la siguiente forma: 

entre 1991 y 1998 la población crece en 800.000 personas y entre 1998 y 2007 la población 

crece en 5.200.000 personas. Es decir el 87% del crecimiento se produce en 9 años (1998-

2007). 

 

Vamos a desagregar los datos para poder analizar que ocurrió por tramos de edad. 

Segmentamos los datos de población en el rango de edad de  20-64 años y resto de la 

población. Nos interesa especialmente este rango de edades ya que como se ha 

mencionado anteriormente, es generalmente aceptado que se produzcan incrementos 

importantes en la demanda de vivienda, y por tanto de su  financiación, a partir de la edad 

de 20 años: 
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Figura 23. Evolución de la población en España y crecimiento 1991-
2007. 

 

Año 
Población (todas las 

edades, todas las 
personas) 

Crecimiento 
(1991=100) 

Población 20-64 
años 

Crecimiento 
(1991=100) 

% 20-64 sobre 
población total 

1991 38.939.050 100% 22.732.152 100% 58,4% 

1992 39.067.740 100% 22.965.359 101% 58,8% 

1993 39.189.400 101% 23.195.884 102% 59,2% 

1994 39.294.970 101% 23.424.122 103% 59,6% 

1995 39.387.020 101% 23.646.251 104% 60,0% 

1996 39.478.180 101% 23.863.722 105% 60,4% 

1997 39.582.410 102% 24.080.334 106% 60,8% 

1998 39.721.110 102% 24.309.662 107% 61,2% 

1999 39.926.270 103% 24.570.781 108% 61,5% 

2000 40.263.220 103% 24.922.832 110% 61,9% 

2001 40.720.480 105% 25.356.511 112% 62,3% 

2002 41.313.970 106% 25.867.347 114% 62,6% 

2003 42.004.520 108% 26.422.614 116% 62,9% 

2004 42.691.690 110% 26.966.847 119% 63,2% 

2005 43.398.140 111% 27.527.833 121% 63,4% 

2006 44.116.440 113% 28.065.983 123% 63,6% 

2007 44.878.940 115% 28.590.224 126% 63,7% 

   (Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OCDE) 

 

La población de entre 20-64 años que era, en 1991, de 22,7 millones de personas 

(58,4% del total), llega a finales de 2007 a 28,6 millones de personas (63,7% del total). Es 

decir, el incremento en términos absolutos en este segmento de edad es de 5,9 millones de 

personas, lo cual explica el 98% del crecimiento total de la población española en ese 

periodo y un crecimiento del 26% (siendo 1991= 100). 

 

Este crecimiento podemos desagregarlo en dos fases temporales, como hemos 

hecho anteriormente para el total de la población: Hasta 1998 el incremento es de 1,6 
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millones de personas y a partir de ese año y hasta 2007 de 4,3 millones de personas. Es 

decir el 73% del incremento se produce entre 1999 y 2007.  

Veámoslo en forma de gráfico: 

 
Figura 24. Evolución población en España 1991-2007 (1991=100). 

 

 
           (Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OCDE) 

 

Dado que España experimentó intensos flujos inmigratorios durante la primera 

década del euro veamos con cifras si esto explica este movimiento en la población en su 

conjunto. 

 

De acuerdo a los datos de la OCDE el saldo migratorio neto en España fue entre 

1991 y 2007 de 4,7 millones de personas, es decir, la emigración explica el 78% del 

crecimiento de la población española en los años bajo estudio. Desafortunadamente no 

disponemos de este dato por rango de edad, dado que los rangos de edad publicados de la 

inmigración son distintos de los utilizados por nosotros. Si disponemos, en cambio, del dato 

total por año. Así entre 1991 y 1998 (a.i.) la aportación migratoria neta fue de 414.000 

personas, produciéndose por tanto la gran entrada neta de población a partir de 1999 

hasta 2007 donde se contabilizan 4,3 millones de entradas netas. 
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Nos interesa especialmente remarcar de nuevo que, de los 6 millones de personas 

en que se incrementa la población total entre 1991 y 2007, corresponden 4,7 millones al 

saldo migratorio neto. 

 

Interesa, además, reflejar las características no tanto cuantitativas, sino cualitativas 

de la población española y de la inmigración, para lo cual nos apoyaremos en (Pereda, et 

al., 2003) y cuyas conclusiones principales son: 

 

 La sociedad española contemporánea se caracteriza por el estancamiento y el 

envejecimiento demográfico, una importante incorporación de las mujeres al 

mercado de trabajo, un crecimiento económico acompañado de elevados índices de 

paro y empleo precario y unos sistemas de protección social que, sumados a las 

redes de apoyo familiar, permiten la coexistencia de desempleo con ofertas de 

trabajo no cubiertas. 

 La inmigración de origen extranjero ha crecido de forma importante durante la 

última década. Entre diciembre de 1996 y marzo de 2002 llego un número de 

extranjeros superior al que había hasta entonces en España. Hasta esa fecha (1996) 

predominaban los originarios del “primer mundo” mientras que desde entonces son 

mayoría los procedentes del tercer mundo. 

 El conjunto de extranjeros representa el 3% de la población española y seria del 4% 

si incluimos  a los que han adquirido la nacionalidad española y a los que 

permanecen en situación irregular. 

 Por zonas de origen destacan los procedentes de la Unión Europea (26,6%), África 

(26%) Sudamérica (24%) y Países del Este de Europa (10%). Por países destacan: 

Marruecos 20%, Ecuador 10%, Reino Unido, Colombia y Alemania 5% cada uno, 

Francia, Portugal, China, Italia, Perú y Rumania 3% cada uno. 

 En la población inmigrante el predominio es de los hombres (dos tercios frente a un 

tercio de mujeres). Los grupos con predominio femenino proceden de Sudamérica y 

los  de mayoría masculina de África. 
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 El gran crecimiento de la inmigración posterior a 1996 lo protagonizan personas en 

el tramo de edad de entre 25 y 44 años. 

 Los europeos comunitarios representan la estructura más envejecida y el grupo de 

adultos jóvenes procede fundamentalmente de Europa del Este, Sudamérica, África 

y Asia. Entre los más jóvenes (niños) destacan las procedencias de África y Asia. 

 La distribución de la población inmigrante en España es muy desigual: El primer 

lugar lo ocupa Madrid seguido de Barcelona. A bastante distancia aparecen por 

orden de más a menos: Alicante, Málaga, Baleares y Las Palmas y más atrás Gerona, 

Almería, Tenerife, Murcia y Valencia. Los territorios donde la población extranjera 

son más numerosos en términos relativos son: Almería y Gerona más del 7%, 

Baleares, Las Palmas y Melilla 6%, Madrid, Málaga, Alicante, Barcelona y Tenerife 

5%. 

 En función de los grupos que predominan en cada territorio se pueden establecer 

tres grupos principales:  

o Aquéllos en las que predominan los europeos occidentales: Málaga, 

Baleares, Tenerife, Alicante y Las Palmas.  

o Los que cuentan con mayoría magrebí: Barcelona, Gerona, Almería y Murcia.  

o Predominio Latinoamericano: Madrid. 

 

La influencia de los procesos demográficos en la demanda de vivienda es un tema 

muy discutido (García Montalvo, 2008). El autor señala que el incremento de la demanda 

causado por la demografía no puede explicar el enorme incremento de producción y 

precios y calcula que únicamente explicaría el 5% del incremento de los precios en el 

periodo 1996-2006.  

 

Para el autor, la burbuja de liquidez propiciada por la reducción de tipos de interés y 

la relajación de las condiciones crediticias no ha sido ajena a la evolución de los precios de 

la vivienda. Y el mecanismo es simple. Mientras en las fases recesivas del ciclo inmobiliario 

el precio de la vivienda se fija añadiendo el beneficio industrial a los costes de producción, 
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en las fases expansivas el procedimiento es completamente diferente. Si las familias se 

plantean dedicar un porcentaje de su renta familiar a la compra de vivienda, el precio que 

están dispuestas a pagar se ajusta a su capacidad de pago, dadas las condiciones del 

mercado hipotecario (plazo, cantidad a pagar por anticipado y tipo de interés).  

 

Por tanto para una proporción fija  de la renta familiar destinada a la compra de 

vivienda el precio accesible aumenta cuando se relajan las condiciones crediticias (se 

reduce el tipo de interés, se aumenta el plazo de amortización, etc.). El funcionamiento de 

este mecanismo requiere un sistema crediticio que proporcione liquidez suficiente para 

que toda familia que  desee llegar a dicha proporción de su renta pueda hacerlo y se 

reduzca significativamente el porcentaje de familias que se enfrentan a restricciones de 

liquidez. El periodo entre 1995 y el segundo trimestre de 2007, proporcionó el contexto 

financiero adecuado a este proceso. 

 

A través del estudio de (Mian & Sufi, 2008) realizado en Estados Unidos, la evidencia 

sugiere que una fracción importante del aumento relativo de los precios en distritos de alta 

demanda latente, se produjo por la expansión de la oferta de los créditos hipotecarios.  

 

Pero ¿qué hace que la demanda latente crezca o se haya mantenido?  Los autores 

indican que  las expectativas de revalorización del precio de la vivienda ha sido una de las 

causas y realiza una encuesta dirigida a compradores de vivienda (1.509 encuestas en cinco 

ciudades) entre los años 2000 y 2005 y obtiene dos resultados básicos: El 90% señala que la  

compraron para usarla como primera vivienda y además para un 45,3% de los encuestados, 

en la decisión de compra tuvo una consideración importante el pensar que estaban 

haciendo una inversión rentable. Para un 18,4% el aspecto inversión tuvo, en parte, 

relevancia. 

 

Uno de los aspectos más interesantes de los resultados de esta encuesta son los 

motivos de la compra y la importancia de la rentabilidad de la vivienda en la decisión. Un 
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65% de los entrevistados señalan que la elevada rentabilidad de los activos inmobiliarios 

fue una consideración muy importante, o fue considerada en parte, en la compra de la 

vivienda. Esta información se complementa perfectamente con la importancia concedida a 

los precios de la vivienda esperados en el futuro como motivación para la compra en el 

momento que se realizó. Por tanto, y al igual que sucediera en el caso de la burbuja 

inmobiliaria de Estados Unidos de finales de los ochenta, muchos compradores se sienten 

«forzados» a adquirir una vivienda ante la posibilidad de que el incremento de precio 

futuro impida que puedan hacerlo y pensando en las ganancias que les proporcionará 

como inversión. 

 

Respecto a las expectativas de crecimiento futuro de los precios, los entrevistados 

son muy optimistas. Consideran que por término medio, la vivienda se revalorizará 

anualmente un 23,4% en los próximos diez años, proyectando al futuro la evolución 

reciente de los precios. Sin embargo, un 94,5% de los entrevistados se declaran conscientes 

de que la vivienda está sobrevalorada, hasta el punto de que un 40 por 100 considera que 

el nivel de sobrevaloración supera el 50 por 100.  

 

Esta aparente paradoja ha sido observada frecuentemente en los experimentos 

económicos. Los participantes en estos experimentos, aun siendo conscientes de que el 

precio de un activo será nulo en unos pocos períodos, pujan cantidades muy por encima 

del valor fundamental, que es conocido por todos. Incluso los agentes que se guían por el 

valor fundamental acaban contagiados del momentum y actúan como si tuvieran unas 

expectativas de crecimiento continuado de los precios, pues se dan cuenta de que otros 

agentes no están tomando decisiones basadas sólo en los fundamentales. 

 

Al final, y como es lógico, los precios se desploman, retornando de forma 

traumática al valor fundamental (que en el último período es 0). Aun cuando todos los 

agentes saben que se trata de una burbuja, todos pujan al alza esperando poder vender su 

participación antes de que el precio retorne al valor fundamental. 
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Estas expectativas optimistas sobre la evolución futura de los precios de la vivienda 

condicionan de manera determinante el apetito inmobiliario de los inversores y alteran la 

decisión entre compra y alquiler. La elevada rentabilidad de la compra de activos 

inmobiliarios genera una cierta «fiebre del oro». 

 

La justificación es clara: la compra, por ejemplo, de una vivienda sobre plano y 

posterior venta con anterioridad a la formalización de la escritura puede proporcionar una 

rentabilidad superior al 800 por cien. Por este motivo se han multiplicado los cursos de 

APIS y los intermediarios inmobiliarios, incluidos los “especuladores a tiempo parcial”.  

 

La encuesta proporciona un dato sorprendente: un 37,2 % de los entrevistados 

señalan que o ellos mismos o algún familiar o conocido directo, han realizado compra-

venta de viviendas como negocio (aunque sea a pequeña escala) durante los últimos cinco 

años. Este porcentaje alcanza el valor más elevado en Murcia (45,4 %). 

 

Asimismo, las expectativas de revalorización futura de la vivienda alteran la decisión 

de compra frente a la de alquiler. En la situación actual del mercado inmobiliario, la 

decisión más rentable es sin duda el alquiler, siempre que las expectativas de crecimiento 

futuro de los precios de la vivienda no superen el 6-7% anual en los próximos veinte años. 

Sin embargo, como se ha comentado con anterioridad, las expectativas de revalorización 

futura del precio de la vivienda son superiores a esta cifra, por lo que la compra domina 

por completo al alquiler. De hecho, en la actualidad se observa un fenómeno bastante 

generalizado: muchas viviendas pasan del mercado de alquiler al de venta cuando sus 

inquilinos, que acaban de comprar una vivienda, las abandonan. 

 

La baja rentabilidad del alquiler justifica esta decisión por parte de los que eran 

arrendadores. Dicha decisión se complemente con el deseo de adquisición de vivienda de 

muchos agentes, condicionadas por unas expectativas muy optimistas sobre la evolución 

futura de los precios. Esta coincidencia de intereses es además compatible con las 
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actividades de las entidades crediticias que, forzadas por una competencia creciente, 

reducen progresivamente los criterios de concesión de créditos20, generando un exceso de 

liquidez que proporciona el aire necesario para que la burbuja no se desinfle. (García 

Montalvo, 2006). 

 

El propio movimiento natural de la población española es moverse hacia modelos 

de propiedad como se observa en el gráfico siguiente impulsado por políticas 

gubernamentales  de vivienda “ad hoc” y por una Ley de Arrendamientos Urbanos que no 

favorece la revisión de los precios de alquiler estrangulando la oferta de este tipo de 

viviendas. Entre 1950 y 1991 el porcentaje de vivienda en propiedad pasa del 45,9% al 

78,3% según datos del Banco de España: 

 
Figura 25. Porcentaje de viviendas según Régimen de Tenencia.  

1950-2011. 

 
          (Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de España) 

 

Si a todo esto sumamos, la caída de tipos de interés, la liberalización del mercado 

hipotecario, el “push” del sistema financiero (Bancos y Cajas),una legislación menos 

volcada en la protección del ciudadano que en la del sistema financiero e inmobiliario y 

                                                      

 20 La relación entre empresas de tasación y entidades crediticias favorece la posibilidad de obtener créditos 
por encima del 80 por 100 del valor real de la vivienda. Esto se consigue fácilmente aumentando el valor de 
tasación.(Nota del autor) 
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unos organismos supervisores mudos o silenciados, obtenemos como conclusión una 

burbuja inmobiliaria inflada y sostenida por un endeudamiento histórico de las familias 

que, como veremos más adelante, desemboca en  una crisis financiera sin precedentes en 

la historia económica de nuestro país. 

 

Figura 26. El mercado hipotecario español. 
 

 
 

 
   ( Fuente: Banco de España, Registradores de la Propiedad, Instituto Nacional de  Estadística )                  

(www.elpais.com). 

 
En el primer gráfico se aprecia perfectamente la evolución, tanto del volumen de 

hipotecas concedidas y su exponencial crecimiento en el período, así como la cuota 

hipotecaria media, la parte de salario dedicada al pago de la hipoteca  y el tipo de interés 

http://www.elpais.com/
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medio de los créditos hipotecarios concedidos. En el segundo gráfico se aprecia la 

evolución de la hipoteca media en euros y la evolución del número de hipotecas 

constituidas entre finales de 2002 y mediados de 2013. 
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4.b.El Sector Crediticio en España. 

 

De los elementos que explican el desarrollo del boom inmobiliario en España, 

ocurrido entre 1988 y 2007, sin duda el elemento fundamental lo constituye el Sector 

Crediticio. (Santos, 2014) 

 

Una de las características que explican porque España es particularmente propensa 

a ciclos especulativos, (Jimeno & Santos, 2014) es la existencia de un gran y competitivo 

sector bancario, dispuesto a intermediar y  dirigir ingentes cantidades de fondos a financiar 

el boom de consumo e inversión que tuvo lugar en España durante la primera década del 

euro. El sistema bancario español sufrió una gran transformación durante la década 

anterior a la entrada en el euro.  

 

Primero, experimentando una gran transformación durante los años que siguieron 

al acceso de España a las Instituciones Europeas. Algunas de las entidades resultantes se 

convirtieron, gracias a una agresiva estrategia de adquisiciones en bancos globales. Como 

resultado de este proceso, España tenía instituciones financieras de gran envergadura, 

comparadas con el tamaño de la economía española. 

 

Segundo, los cambios legales realizados en la segunda mitad de los 80´s, 

convirtieron a las Cajas en un nuevo y dinámico participante en el mercado crediticio 

español, convirtiéndolas en bancos en todos sus aspectos menos en el nombre, pero con 

una crucial excepción: Su estructura de Gobierno. 

 

Además el Banco de España se había modernizado y ganó considerable experiencia 

en la gestión de crisis bancarias sostenidas, después de haberse enfrentado a dos de ellas 

en el plazo de 20 años. 
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Se introdujeron elementos macro prudenciales como el sistema de provisiones 

dinámicas que llevó a creer, a muchos observadores, que el sistema bancario español tenia 

salvaguardas suficientes contra cualquier desequilibrio que se generara en la economía. 

 

Pero la explosión de la burbuja inmobiliaria, gestada desde finales de los 90  hasta 

2007 fue tremenda. La exposición de la cartera de préstamos  al sector inmobiliario de 

Bancos y Cajas, compuesta de créditos a promotores y constructores e hipotecas, ascendió 

desde un 32,7% a finales de 1992 hasta un 62%  a finales de 2007. (Santos, 2014).  

 

Las Cajas tuvieron una exposición considerablemente más alta que los Bancos y 

alcanzó un máximo del 70% de su cartera crediticia, aunque este dato sería mucho mayor 

ya que no incluye las participaciones que Bancos y Cajas tenían en el capital social de 

promotoras y constructoras, así como préstamos a hoteles que estaban  en muchos casos 

cercanamente relacionados con el sector inmobiliario, por tanto la sensibilidad de los 

activos bancarios a una corrección de los precios del sector inmobiliario fue enorme. 

 

Dado el tamaño en términos de PIB de la inversión inmobiliaria en el balance de las 

instituciones de crédito, los riesgos potenciales fueron calificados de sistémicos. En su 

máximo, la cartera hipotecaria estuvo por encima de los 600 mil millones de euros lo que 

en términos de PIB suponía un 60%. (Santos, 2014). 

 

Como veremos más adelante, el incremento en las hipotecas se produjo con una 

baja calidad de los estándares de préstamo. Por ejemplo en el estudio realizado por  (Akin, 

et al., 2014)veremos que trabajadores con contratos temporales recibieron hipotecas 

durante el boom con Loan to Value´s idénticos a los que recibían los trabajadores con 

contrato fijo y pagaban los mismos tipos de interés. Ellos concluyen que los estándares de 

préstamo durante el boom fueron excesivamente blandos. También investigan las 

diferencias en el comportamiento de concesión de préstamos de Bancos y Cajas y 

concluyen que las Cajas concedieron hipotecas con los más altos Loan to Value  y además 
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ambos, sortearon las regulaciones relativas a éstos, forzando a las agencias de valoración a 

inflar sus estimaciones trucándolas, para facilitar el cumplimiento con la regulación 

vigente. (Santos, 2014). 

 

En resumen, lo que pasó en España durante el boom inmobiliario y en la crisis 

posterior puede calificarse como la tormenta perfecta. (Fernández Méndez de Andes, 

2015). Fuertes flujos de capital exterior fueron capturados por un agresivo sector  bancario, 

que fue capaz, de emitir activos seguros con el subyacente de  un floreciente sector 

inmobiliario. Dos factores adicionales (Santos, 2014) contribuyeron, además, a favorecer el 

mecanismo de crecimiento: 

 

 La presencia en España de grandes compañías constructoras que pudieron llevar 

adelante este  boom masivo en la construcción. 

 Una estructura del mercado de trabajo que favorecía los contratos temporales y 

que encajaba perfectamente en la estacionalidad del sector de la construcción. 

 

España creció a una tasa promedio del 3,5% durante los años 1999 a 2007 bien por 

encima de la Eurozona (2%) y los Estados Unidos (2,6%).El desempleo se redujo 

constantemente desde el 16% en 1999 a ligeramente por encima del 8% en 2007, la menor 

tasa de desempleo en España desde finales de los 70´s.  

 

Esto fue acompañado además por un entorno donde la inflación fue relativamente 

baja y estable aunque más alta que en los países de nuestro entorno y las finanzas públicas 

estaban estabilizadas.  

 

La deuda pública en España suponía un 36% del PIB en 2007.Todo ello como 

consecuencia de los criterios fijados para permitir nuestra entrada en el euro. Además 

ocurrieron dos factores colaterales como fueron la convergencia de tipos de interés y la 

apertura de nuestra economía hacia el exterior. 
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En España existen tres tipos de instituciones financieras (Santos, 2014): 

 

 La Banca Comercial que abarca desde  los grandes bancos privados 

internacionales como BBVA y Santander, a la pequeña y cuasi localista banca 

como Banco de Sabadell y Banco Popular. 

 Las Cajas de Ahorro que eran en ese tiempo entidades con una peculiar 

estructura de gobierno de las que hicieron presa fácil las poderosas clases 

políticas regionales, que formaban parte tanto del Partido Popular como del 

PSOE, en función de su implantación política regional. 

  

 Las Cooperativas de Crédito que eran tan pequeñas en tamaño que no nos 

referiremos a ellas. 

 

La Banca Comercial operaba bajo similares regulaciones y normas que sus colegas 

de otros países. Los principales bancos cotizaban en Bolsa y eran profusamente seguidos 

en su gestión por analistas financieros y supervisados por el Banco de España. 

 

Las Cajas, en cambio, no cotizaban en Bolsa y aunque no únicas en España, fueron la 

peculiaridad del Sistema Financiero Español. Operaban como instituciones privadas, pero 

estaban efectivamente controladas por los Gobiernos Autonómicos y por las Corporaciones 

Locales aunque también estaban supervisadas por el Banco de España (Velarde, 2011). 

Ellas constituyeron la parte más dinámica del mercado crediticio durante las dos décadas 

que precedieron a la crisis, expandiéndose rápidamente hasta contabilizar 

aproximadamente el 50% de los préstamos y créditos totales en el advenimiento de las 

crisis. 
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Se pueden señalar tres grandes crisis bancarias en la España contemporánea: 

 

La primera  crisis que va de 1970 a 1980 a la que siguió una fase de liberalización y 

desregulación bancaria y que fue conformada por la crisis económica causada por la crisis 

del petróleo de 1973. 

 

La segunda crisis  se asocia con la profunda recesión de la primera mitad de los 90´s. 

Como la actual crisis, ésta fue seguida por otro boom de la vivienda. Esta crisis produjo lo 

que hasta entonces fue considerado como el mayor fracaso de la banca privada en España 

y fue el caso Banesto (Banco Español de Crédito). 

  

La tercera crisis es la que estamos todavía hoy digiriendo. El ratio Non Performing 

Loans21 bate los records de la segunda crisis bancaria y puede calificarse sin miedo, tanto 

en términos absolutos como relativos como la mayor y peor crisis bancaria sufrida por 

nuestro país en los últimos 70 años. 

 

Pero lo más llamativo es el bajo nivel de préstamos impagados durante la primera 

década del euro. Fue entre 1998 y 2007 cuando los prestamos e hipotecas, que luego 

resultaron, parcialmente impagados, se concedieron. La burbuja enmascaró o no quisieron 

ser vistos los serios problemas de calidad crediticia en el sistema financiero durante 

muchos años. Pero, lo que es más importante, tampoco se corrigieron los serios defectos 

en la estructura de gobierno de las Cajas, que se habían convertido en el 50% del sistema 

financiero Español. Probablemente era difícil mostrar la evidencia para su reforma, dado 

que contabilizaban enormes beneficios, mientras sus balances se inclinaban hacia el riesgo 

inmobiliario y la financiación mayorista. (Fernández Méndez de Andes, 2015). 

 

                                                      

21 Non Performing Loan es un préstamo cuyo principal e intereses, probablemente, no van a ser pagados por el 
prestatario.Fuente: http://www.businessdictionary.com/definition/non-performing-loan.html 
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Las Cajas eran entidades privadas con unos derechos de propiedad extrañamente 

definidos, que hizo que fueran capturadas por las clases políticas gobernantes. (Santos, 

2014) 

 

La Ley 31/1985  LORCA (Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros) que 

regula el gobierno de las Cajas, consagra el principio de la representación política de 

gobiernos autonómicos y municipales. La liberalización del Sistema Crediticio Español y las 

suaves condiciones monetarias que acompañaron la introducción del euro, permitieron y 

alimentaron su crecimiento. (Terceiro, 1995). 

 

Las Cajas fueron utilizadas, por la clase política, para financiar proyectos 

inmobiliarios que crearon prosperidad en el corto plazo y que ayudaron a financiar a 

Ayuntamientos y facilitaron la reelección de la clase política gobernante. (Santos, 2014), 

(Rodríguez López, 2015), (Terceiro, 1995). 

 

No es de extrañar que muchas Cajas dirigidas y gestionadas por preeminentes 

políticos locales o nacionales, (Rodríguez López, 2015) acabaran restructuradas, absorbidas 

y por último, desaparecidas o convertidas en Bancos y que fueran causa y razón del 

Rescate Financiero, que España tuvo que solicitar a la Unión Europea en 2012. 

 

En 2007 la cartera crediticia de las Cajas en el sector inmobiliario, alcanzó un 70%, 

mientras que en los Bancos era del 48%. El Gobernador del Banco de España Miguel Ángel 

Fernández Ordoñez, advirtió en 2007 del sobrepeso inmobiliario en los balances de Bancos 

y Cajas. 

 

En el gráfico siguiente se observa la evolución del sistema financiero español en el 

pasado reciente: 
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Figura 27. Radiografía de la salud del sistema financiero español. 
 

 
 
        (Fuente: www.cincodias.com). 
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El Banco de España fue un elemento clave en este proceso (Santos, 2014)  aunque 

en tiempos tuvo fama de duro supervisor, regulando las famosas provisiones dinámicas o 

anticíclicas y por su papel en la gestión de las dos crisis bancarias previas. En esta ocasión el 

Banco de España tomó una aproximación hacia la supervisión bancaria más volcada hacia 

las realidades económicas que a las reglas contables. (Torrero Mañas, 2015). 

 

Dos ejemplos atestiguan esta inusual aproximación. El primero fue el conocido 

sistema de provisiones dinámicas que aspiraba a construir un amortiguador sobre el ciclo 

económico para nivelar el flujo de crédito. Esto se llevó a cabo con la oposición de los 

contables puros que preferían reconocer las pérdidas cuando se producían. Pero la 

experiencia y la evolución económica llevaron al Banco de España a la sana idea de forzar a 

los bancos a realizar provisiones para cubrir riesgos de impago en lo alto del ciclo. 

 

La segunda herramienta supervisora tuvo que ver con el tratamiento de las 

obligaciones fuera de balance. España se convirtió en mayor mercado de titulizaciones de 

la Eurozona y el segundo más grande de Europa, por detrás del Reino Unido. El Banco de 

España forzó, que este tipo de operaciones financieras fueran mantenidas consolidadas en 

los balances bancarios, en contra de lo que ocurrió por ejemplo en Estados Unidos. Esto 

significó que las operaciones bancarias, “en la sombra” estuvieran a la vista de todos. 

(Santos, 2014). 

 

Estas dos medidas macro prudenciales hicieron que España tuviera un mejor marco 

de supervisión que otros países, pero estas medidas fueron insuficientes para prevenir la 

enorme crisis. Estas medidas tuvieron el defecto de crear un cierto estado de opinión entre 

los gobernantes, de que la Banca y las Cajas aguantarían mejor la crisis en su advenimiento.  

 

La pregunta es: ¿Hubo complacencia o fue inadvertida la generación y el desarrollo 

de esta enorme masa de deuda generada con el soporte del mercado inmobiliario? 
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La burbuja inmobiliaria fue un tópico en las conversaciones en España desde 

comienzo de los 2000: 

 

(Terceiro, 1995) diagnosticó claramente las cuestiones de gobierno relacionadas 

con las Cajas y repetidamente apuntó los peligros asociados con estos defectos de 

gobierno. J. García Montalvo avisó (García Montalvo, 2006) de los desequilibrios que se 

estaban generando en el sector inmobiliario y algunos otros como Miguel  Sebastián en 

2004 y Miguel Ángel Fernández Ordoñez en 2006 alertaron, aunque tarde, de estos 

peligros. Pero como ha ocurrido muchas otras veces, los ciclos especulativos son 

extensamente reconocidos, pero rara vez se actúa en consecuencia. (Santos, 2014). 

 

“El Banco de España nunca creyó que había una burbuja inmobiliaria “. (Torrero 

Mañas, 2015) 

 

Conviene mencionar aquí a (Rodriguez López, 2006, p. 76) : “Es evidente que los 

altos precios actuales de las viviendas garantizan un nivel global aceptable de solvencia al 

conjunto de los hogares, pero dicha solvencia depende pesadamente del mantenimiento 

de los altos precios de las viviendas. Respecto de estos últimos, nada garantiza que puedan 

mantenerse indefinidamente en los más que altos niveles del momento, en especial si se 

produjese un movimiento alcista de los tipos de interés, que afortunadamente no es algo 

que esté a la vista”. 
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4.b.i La Banca Comercial. 

 

Anteriormente a la desregulación bancaria, que tuvo lugar desde 1977 a finales de 

los 80´s, la estructura del mercado crediticio en España estuvo fuertemente regulada, 

como correspondía al sistema cuasi autárquico, heredado del régimen del General Franco. 

(Santos, 2014) 

 

Los tipos de interés tenían que fluctuar entre techos y suelos y la banca no tenía 

flexibilidad en su política crediticia ya que se fijaban por el Gobierno determinados 

coeficientes de inversión obligatoria. Además la expansión vía sucursales estaba también 

limitada. 

 

La liberalización del mercado crediticio resultó en una crisis bancaria ya que algunos 

bancos pobremente gestionados se vieron obligados a competir en la búsqueda de 

financiación y llevaron sus carteras crediticias hacia préstamos más arriesgados. El choque 

petrolero de 1973 agravó la situación. 

 

De los 110 bancos que operaban en España en 1977, 51 tuvieron problemas de 

solvencia entre 1978 y 1983. Estas entidades suponían el 20% del sector y el 20% de los 

depósitos. (Ontiveros & Valero, 2013).  

 

En 1977 se creó el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades Bancarias  

transformado en 2011, en el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito.22 

                                                      

      22 El Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito fue creado por el Real Decreto-ley 16/2011, de 
14 de octubre. Tiene personalidad jurídica propia, con plena capacidad para el desarrollo de sus fines en 
régimen de derecho privado, y su sede está en Madrid. El Fondo tiene por objeto garantizar los depósitos en 
dinero y en valores u otros instrumentos financieros constituidos en las entidades de crédito, con el límite de 
100.000 euros para los depósitos en dinero o, en el caso de depósitos nominados en otra divisa, su 
equivalente aplicando los tipos de cambio correspondientes, y de 100.000 euros para los inversores que 
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En ese momento el sector de las Cajas estaba libre de los problemas que acuciaban 

a los bancos. 

 

La crisis se resolvió mediante un proceso de fusiones y adquisiciones bien dirigido 

desde el Banco de España y el sector acaba en 1986 con 7 grandes bancos (Banesto, 

Popular, Central, Hispano, Santander, Bilbao y Vizcaya). Continuaron algunos bancos 

públicos de los cuales el mayor era el Banco Exterior de España (Caja Postal de Ahorros, 

Banco Hipotecario de España, Banco de Crédito Local, Banco de Crédito Agrícola y Banco de 

Alicante) agrupados todos ellos en la llamada Corporación Bancaria de España y 

posteriormente denominada Argentaria. 

 

La entrada de España en las instituciones europeas en 1986 provocó una mayor 

liberalización del sector. Se crea en 1988 el Mercado Único de Servicios Financieros y el 

Banco de España ante el temor de que se produjera la compra por bancos extranjeros de la 

banca privada española, impulsa una segunda ola de fusiones acabando este proceso con la 

fusión por un lado del Bilbao, el Vizcaya y Argentaria creándose el BBVA entre abril de 1988 

y 1991, creándose por otra parte el BCH fruto de la fusión de Central e Hispano a la sazón 

el mayor banco en volumen de activos de la época. 

 

La recesión que comenzó en 1992, creo una nueva crisis bancaria afectando, 

básicamente, al Banco Español de Crédito (Banesto) que fue vendido al Banco de 

Santander en 1994. Posteriormente, este Banco, que se había quedado algo rezagado en 

este proceso de fusiones, adquiere el BCH en 1999, pasando a denominarse BSCH. 

Posteriormente en 2007 adoptó el nombre de Banco Santander. Ambos bancos 

emprendieron un proceso de diversificación internacional en diversos países del mundo. 

  

                                                                                                                                                                   

 

hayan confiado a una entidad de crédito valores u otros instrumentos financieros. Estas dos garantías que 
ofrece el Fondo son distintas y compatibles entre sí. http://www.fgd.es/es/index.html. 
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4.b.ii. Las Cajas de Ahorro. 

 

La otra mitad del mercado bancario español estaba en manos de las Cajas de 

Ahorro que fueron el epicentro de la crisis financiera del 2007.Las Cajas operaban 

exactamente igual que los Bancos con la diferencia de que sus beneficios debían ser 

dedicados a la llamada “Obra Social”. Estas actividades abarcaban desde actividades 

culturales a asistencia social y actividades de investigación. En dos palabra una Caja era un 

Banco más una Fundación. (Velarde, 2011). Las diferencias fundamentales con la Banca, en 

lo que respecta a su estructura de gobierno es que, ésta, era nombrada por la clase política 

regional y local y los derechos de propiedad se fueron definidos incorrectamente. (Santos, 

2014) y (Terceiro, 1995). 

 

Las Cajas tienen una larga historia en España. En su primer periodo, desde su 

fundación en 1848 hasta el advenimiento de la II República (1931), las Cajas prestaban 

servicios financieros a las clases más desfavorecidas. Eran pequeñas, muy locales y 

dedicadas a actividades caritativas fundamentalmente. 

 

La II República y el régimen del General Franco introdujeron un mayor control del 

Estado en este sector. Esencialmente consistió en utilizarlas para financiar al Estado y sus 

políticas, mediante la suscripción obligatoria de Deuda Pública o para financiar empresas 

públicas, medidas, éstas, que también fueron aplicadas a la Banca Privada mediante los 

denominados coeficientes de inversión obligatoria, etc. 

 

El tercer periodo comienza ya en tiempos de la democracia en España y así el Real 

Decreto 2290/1977 equipara las Cajas a los Bancos, tanto en operaciones de activo como 

de pasivo. Nótese que es en esa época cuando se produce la primera gran crisis de la banca 

y que las cajas, con una posición más solvente, estaban muy bien posicionadas para 

competir. 
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Lo que en la Banca se denominaba como órgano supremo, la Junta General de 

Accionistas, en las Cajas se denominó Asamblea General y estaba formada por 

representantes de los depositantes, fundadores y corporaciones locales. Dadas las 

funciones que las Autonomías detentaban en 1985, mediante la LORCA pasaron a 

depender de los gobiernos de las Comunidades Autónomas. Esta ley permitió, además, la 

expansión de las Cajas fuera de sus territorios naturales y aunque dotó a las cajas de 

órganos de gobierno similares a los de los bancos, esto no funcionó debido a tres razones 

como ha señalado J. Terceiro (Terceiro, 1995): 

 

 La primera era que las Cajas operaban y crecían con beneficios retenidos además 

del capital Social suministrado por sus fundadores que sólo disponían de un interés 

minoritario en estas. No disponían de accionistas y carecían de mecanismos de 

recapitalización. Fueron denominadas “Cuotas Participativas” pero sólo disponían 

de derechos económicos y no políticos que no eran suficientemente atractivos. 

 Las Cajas no podían ser adquiridas por los bancos, pero ellas si podían adquirir 

bancos. 

 La entrada en el euro eliminó el riesgo de tipo de cambio que había impedido el 

flujo de capital extranjero hacia España y muchos inversores extranjeros invirtieron  

en los grandes bancos españoles, trayendo a nuestro país una mayor transparencia 

y mejores prácticas de gobierno. 

 

Nada de esto pasó en las Cajas y dado que podían comprar Bancos, exportaron sus 

malas prácticas de gobierno. En realidad el único Banco que cayó en la crisis fue el Banco 

de Valencia, propiedad de Bancaja, posteriormente fusionada con Caja Madrid en los 

comienzos de la crisis, formando Bankia, entidad que fue nacionalizada en 2012. 

 

Es importante mencionar que la Ley obligaba a las Cajas a informar a la Comisión 

Nacional del Mercado de valores (CNMV) y estaban sujetas a los procesos estándar de 
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auditoría externa como cualquier Banco. Además estaban sujetas a supervisión  por parte 

del Banco de España. 

 

La segunda razón es que las reformas citadas y la LORCA en particular, aseguraban 

que las Cajas fueran controladas por las clases políticas. La ley de 1985 creaba 4 

instituciones de gobierno en las Cajas. 

 

 La Asamblea General como órgano supremo formada por: Depositantes 44% de los 

votos, Trabajadores 5%, Fundadores 11% y Políticos locales 40%. 

 Consejo de Administración, elegido por la Asamblea General en proporción a sus 

derechos de voto. Tenía dos funciones básicas: 

o Supervisar las operaciones financieras, incluida la aplicación de fondos a la 

Obra Social. 

o Nombramiento del Presidente. 

 Comité de Control nombrado con las mismas proporciones que el Consejo y cuya 

misión era supervisar al Consejo y revisaba los Estados Financieros. Este órgano era 

el punto de comunicación con el Banco de España.23 

 

A pesar de que los políticos locales y regionales no disponían de mayoría absoluta 

en los órganos de gobierno, estos controlaron de facto las Cajas (Mai, 2004). (Véase, por 

ejemplo, los casos de Caja Madrid, Caixa Cataluña y Caja Castilla La Mancha por nombrar 

algunas). 

 

Los Gobiernos Autonómicos, al amparo de la LORCA, inmediatamente emitieron 

leyes que aseguraban el alineamiento de las Cajas con sus objetivos políticos, disponiendo, 

así, de una potente herramienta económica para su consecución. Algunas de estas 

legislaciones fueron recurridas ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno Central pero 

                                                      

 23 Hasta 1972 las Cajas fueron supervisadas por el Instituto de Crédito de las Cajas de Ahorro, que fue 
disuelto y sus responsabilidades fueron transferidas al Banco de España. 
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el TC rechazó estos recursos (sentencias 48 y 49/1988) lo cual tuvo el efecto inmediato de 

que los políticos regionales reforzaran su control sobre ellas. En los casos de Galicia y 

Cataluña incluso se redujo el porcentaje de representación de los depositantes a favor de 

los políticos regionales y locales. Con pocas excepciones, la calidad de gestión de las Cajas 

cayó hasta extremos inusuales (Cuniat & Garicano, 2009). 

 

El último ingrediente de esta explosiva fórmula, fue la Ley 1582/1988, que permitió 

a las Cajas expandirse fuera de sus territorios naturales, lo que hizo que las Cajas ganaran 

cuota de mercado a costa de los Bancos, en muchos casos concediendo préstamos a 

promotores y constructores cuyas peticiones habían sido rechazadas previamente por los 

Bancos (Santos, 2014). 
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4. b.iii. La estrategia de expansión del Sector Crediticio. 

 

Las estrategias comerciales de Bancos y Cajas han estado tradicionalmente, en 

nuestro país, volcadas en las operaciones de captación de pasivo. Podríamos denominar 

esta estrategia ·primero pasivo y después activo” Así se puede distinguir un primer boom 

publicitario fechado en 1989 y liderado por el Banco de Santander con la intención de 

introducir su nuevo producto la “Supercuenta” a la que dedica el 66,5% de su inversión 

publicitaria y que combinó con una estrategia de precios agresivos. 

 

En 1990 se produce la reacción del resto de la banca  como respuesta a la acción 

mencionada del Banco de Santander que aumenta el peso de su inversión publicitaria hasta 

el 70% y se produce la respuesta de Banesto con la “Cuenta única” a la que dedica el 54% 

de su inversión publicitaria, la del BBV con el “Libretón” y la “Supercuenta BBV Plus”  a los 

que dedica el 76,6% de su inversión publicitaria y la del Banco Hispano Americano con su 

“Cuenta Total” a la que dedica el 32,6% de su inversión publicitaria. (Bocigas Solar, s.f.). 

 

En 1993 cambia la estrategia y además de la guerra de las libretas de ahorro 

remuneradas comienza la de las hipotecas abriéndose así la llamada “guerra de activo”. 

Pasamos a la estrategia “primero activo y después pasivo”. No olvidemos que la peseta es 

devaluada un 8% el 14 de mayo de 1993, lo cual hace que los tipos de interés bajen del 

13% al 11,5%. El presidente del BBV Emilio Ybarra pronosticó que los tipos de interés 

bajarían tres puntos antes de fin de ese año. Por su parte el Ministro de Economía y 

Hacienda, Carlos Solchaga, anunció que negociaría con la Banca, una rebaja en los tipos de 

interés de los créditos a viviendas de protección oficial. 

 

El Banco de Santander una vez más rompe moldes en el mercado bancario (Carcar, 

1993) y lanza su “Superhipoteca” con un tipo de interés TAE del 12,12%. Inmediatamente 

reacciona Argentaria que detentaba un 20% del mercado hipotecario a través del Banco 
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Hipotecario de España y de Caja Postal, con el lanzamiento de su “Crédito Casa” con una 

TAE de 12%, un periodo máximo de amortización de 15 años y una comisión de apertura 

del 1% pudiéndose optar entre tipo de interés fijo o variable a partir del tercer año. (Pais, 

1993) 

 

Pocos días después, el 3 de mayo de 1993 el Banco Central Hispano lanza su 

“Hipoteca Central Hispano” destinada a primera vivienda y orientada a particulares por un 

máximo del 80% del valor de la vivienda, un mínimo de 2 millones de pesetas, con un plazo 

de amortización de 12 años y una TAE de 11,7%. El mismo día BBV lanza su “Credi-uno 

plus” rebautizado posteriormente como el “Hipotecón” con un tipo de interés nominal 1 

centésima por debajo del BCH. Las Cajas también reaccionan y Caja Laboral Popular 

también lo hacen. El 20 de mayo de ese año la CECA anuncia una campaña institucional 

para reaccionar a la “ofensiva comercial” de la banca. (Hernández, 1993). 

 

En esos momentos el mercado hipotecario en España se cifraba en 12 billones de 

pesetas, con las Cajas liderándolo con una cuota de mercado del 51%. (Ayuso & Hernández, 

1993). A finales de 1993 los bancos sitúan sus tipos preferenciales por debajo del 10%. 

(Gonzalez-Besada, 1993) 

 

Se podía asegurar que la guerra por el segmento hipotecario, había comenzado. 

 

Sin embargo, el instrumento fundamental utilizado por  las Cajas de Ahorro para 

expansionarse y así adquirir mayor cuota de mercado fue la apertura de oficinas o 

sucursales bancarias. Simultáneamente a las acciones publicitarias mencionadas, las Cajas, 

comienzan por utilizar  ésta,  para ganar cuota de mercado. (Rodríguez López, 2015). 

Veamos cual fue el resultado:  

 

Las Cajas incrementan el número de oficinas en todo el territorio nacional. Estas 

pasan de  11.043 oficinas en 1994, a  24.157 oficinas en 2007, es decir multiplican su 
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presencia por un factor de 2,2, mientras que  los Bancos, por su parte, pasan de 16.652 

oficinas a 15.475 en ese mismo periodo, es decir reducen su presencia un 7%. (Delgado, et 

al., 2008). Véase gráfico a continuación: 

 

Figura 28. Evolución de las oficinas bancarias entre Bancos, Cajas y 
Cooperativas de Crédito. 1984-2007. 

 

 
      (Fuente: Evolución y Reforma de las Cajas de Ahorro. Banco de España. 21-02-2011). 

 

Estas políticas expansionistas llevaron al sector crediticio a una exposición, en su 

cartera de préstamos hipotecarios más préstamos a promotores y constructores, del 32,7% 

hasta el 62% en 2007. Los balances de las Cajas mostraban que esta exposición  era aún 

mayor que la media: el 70%.  

 

El siguiente cuadro muestra las cifras consolidadas a diciembre de 2010, de las Cajas 

de Ahorro: 
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Figura 29. Balance del sector de Cajas de Ahorro a Dic. 2010  

(en miles de millones de euros). 
 

 
    (Fuente: Evolución y Reforma de las Cajas de Ahorro. Banco de España. 21-02-2011). 
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Y su exposición al sector de promoción y construcción inmobiliaria: 

 

Figura 30. Exposición de las Cajas de Ahorro al sector 
Promotor/Constructor a Dic. 2010 (en miles de millones de euros). 

 

 
  (Fuente: Evolución y Reforma de las Cajas de Ahorro. Banco de España. 21-02-2011). 

 

En el cuadro expuesto, se observa como el riesgo crediticio de las Cajas en el sector 

Constructor/Promotor, supone un 22% del total riesgo crediticio, situándose éste  un 80% 
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en puro riesgo crediticio y un 20% en inmuebles adjudicados. El conjunto total suponía una 

cifra de 217 mil millones de euros a diciembre de 2010. 

 

Del esclarecedor trabajo de (Cuniat & Garicano, 2009, p. 1) titulado: “Did Good 

Cajas Extend Bad Loans? Governance, Human Capital and Loan Portfolios”, se obtienen las 

siguientes conclusiones: 

 

“The lending behaviour in the run up to the crisis and current non-performing loan 

situation of different Savings and Loans in Spain (Cajas) has varied widely. However, neither 

formal governance institutions (e.g. the way the board is appointed) nor real governance 

(e.g. the actual composition of the board and the role played by political parties in it) are 

highly correlated with the composition of the loan book at the peak of the financial crisis 

(the size of the portfolios of real estate and individual loans) or with the performance of 

these loans (the amount of non-performing loans in the crisis or the decrease in ratings). 

On the other hand, we find a clear and significant impact of the human capital of the Cajas 

Chairmen on the measures of loan book composition and performance. In particular, we 

find that: 

 

(1) Cajas whose chairman was previously a political appointee have had very 

significantly worse loan performance.  

(2) Cajas whose chairman did not have postgraduate education have 

significantly worse performance. 

(3)  Cajas whose chairman had no banking experience had significantly worse 

performance.” 

 

En definitiva, no todas las Cajas se comportaron de la misma manera. 
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Aquéllas cuyo Presidente fue un personaje político, o no tenía formación de 

postgrado o que no tuvo previa experiencia en Banca, fueron las que peor se comportaron 

en este proceso. 

No se puede culpar sólo a la politización de las Cajas sino, en línea con las 

conclusiones del trabajo mencionado, a una combinación letal de control político y falta de 

conocimientos y experiencia de gestión en un negocio tan complejo como el bancario. Este 

tema fue anticipado por Jaime Terceiro en 1995 en un artículo publicado en Información 

Comercial Española. (Terceiro, 1995). 
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4. b.iv. La relación Préstamo/Valor o Loan to Value. 

 

Merece la pena detenernos en este indicador muy utilizado en los préstamos 

hipotecarios y que a nuestro entender constituye una de las claves explicativas del proceso 

de endeudamiento familiar. 

 

Loan to Value en  terminología anglosajona o relación Préstamo/Valor es la relación 

entre el importe del préstamo concedido  y el valor de tasación de la vivienda y constituye 

uno de los indicadores clave en el proceso de  concesión de hipotecas. 

 

Poco después de la explosión de la burbuja inmobiliaria (2007) y ante los abusos 

manifiestos por parte de bancos y cajas en la utilización de este parámetro, (Torrero 

Mañas, 2015), (Fernández Méndez de Andes, 2015), (Pizarro Montero, 2015) que se regula 

en la Ley 2/1982 imponiendo un techo del 80% para que las entidades crediticias pudieran 

refinanciar las hipotecas por medio de Cédulas Hipotecarias, el Banco de España emitió la 

circular 6/2008 de 26 de noviembre donde se obliga a las entidades de crédito españolas a 

determinados requerimientos de información semestral.  

 

En concreto, se obliga a informar del volumen de sus operaciones crediticias  en 

función del tipo de garantía, finalidad del préstamo y contraparte receptora de los 

préstamos concedidos, incluyendo además el porcentaje que representa el riesgo 

concedido sobre el valor de la última tasación disponible de la garantía hipotecaria, es 

decir, el denominado Loan to Value o relación Préstamo/Valor. A raíz de ese nuevo  

requerimiento de información se ha publicado un estudio (Trucharte Artigas, 2010) sobre 

los resultados obtenidos que resumimos a continuación. 
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Los datos obtenidos en este estudio publicado por el Banco de España, representan, 

para el Mercado Hipotecario, los distintos valores de Loan to Value con respecto del 

volumen de cada cartera en porcentaje y corresponden a junio de 2009: 

 
Figura 31. Loan to Value en % por tipo de entidad bancaria. 

 

 
Banca Cajas Cooperativas Total 

Loan to Value < 50%. 36,2 27,0 31,7 31,4 

50%>Loan to Value<80%. 48,3 56,3 53,0 52,7 

Loan to Value >80% 15,5 16,7 15,3 15,9 

            (Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de España) 

 
Es decir, que de acuerdo a estos datos, el 15,9% de los préstamos hipotecarios 

concedidos lo fueron con un importe superior al 80% del valor del subyacente, en este 

caso, la vivienda adquirida, siendo este indicador, el 16,7% en el caso de las Cajas y del 

15,5% en el caso de los Bancos, sin tener en cuenta los criterios de análisis de solvencia 

crediticia utilizados. (Fernández Méndez de Andes, 2015). Recordamos aquí, que el valor 

del subyacente (vivienda) era establecido por el propio sistema crediticio a través de sus 

entidades de valoración. 

 

.  
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4.c.  El marco regulatorio. 

 

Durante el mandato del Presidente Calvo-Sotelo y mediante la Ley 2/1981 de 25 de 

marzo de regulación del mercado hipotecario y el Real Decreto 685/1982 de 17 de marzo, 

se crea el mercado hipotecario en España. En esta legislación se producen cinco elementos 

clave para el futuro desarrollo del mercado hipotecario español, reservado hasta entonces 

al Banco Hipotecario de España y a las Cajas de Ahorro: 

 

 Por un lado se liberaliza el mercado, permitiendo operar en éste a entidades que 

hasta esa fecha no podían hacerlo, como son Bancos y otras entidades financieras. 

 Se regulan las operaciones activas, es decir, la concesión de hipotecas, fijando un 

tope máximo al préstamo hipotecario de un 70% del valor de tasación con un 

máximo del 80% para financiar construcción, rehabilitación o adquisición de 

viviendas.  

 Se regulan, así mismo, las operaciones pasivas cuyo elemento básico consiste en 

autorizar a las entidades financieras a emitir cédulas y bonos hipotecarios para 

financiar la actividad de concesión de hipotecas con el límite del 90% de los 

capitales no amortizados de los créditos hipotecarios de su cartera.  

 También se regula el régimen fiscal, financiero y de control administrativo de las 

entidades autorizadas y por último se regula la operativa en el mercado secundario 

de estos títulos. 

 

Este desarrollo legal obedece, a uno de los acuerdos fijados en los llamados Pactos 

de La Moncloa firmados el 25 de octubre de 1.977 por el Gobierno y los grupos 

parlamentarios, en cuyo texto y en su apartado V Política de Urbanismo, Suelo y Vivienda, 

Letra B. Vivienda, Punto 9º se especifica: “Remoción de los obstáculos jurídicos y 

administrativos que se oponen a la creación de un mercado amplio de hipotecas, revisando 

para ello el impuesto que grava las transmisiones patrimoniales en el ámbito de los bienes 
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inmuebles y proponiendo la regulación de los fondos de inversión inmobiliaria que tomen 

como activo las hipotecas sobre inmuebles”. 

 

Así mismo y en su apartado VII Reforma del Sistema Financiero, punto 7º se dice: 

“Respecto del mercado de hipotecas, se eliminarán las trabas legales y administrativas que 

actualmente obstaculizan el desarrollo del mismo”. 

 

Así pues, desde que se firman Los Pactos de la Moncloa, hasta que se genera el 

primer desarrollo legislativo que comienza por dar forma a los citados acuerdos, 

transcurren cuatro años.  

 

Pero ¿cómo funcionaba en España anteriormente a esta Ley, el mercado 

hipotecario? Básicamente el comprador debía aportar un porcentaje superior al 40% del 

valor de la vivienda con un plazo de vencimiento medio de 10 años (Mayayo Chueca, 2004), 

financiándose el resto a medio y largo plazo mediante los préstamos que otorgaban las 

Cajas de Ahorros a promotores y constructores, en los que posteriormente se subrogaba el 

adquirente final de la vivienda. La Banca Privada apenas operaba en el campo del crédito a 

la vivienda y si lo hacía era más bien orientando su actividad a la financiación de circulante 

y en escasísima cuantía a la consolidación del préstamo a largo plazo para la vivienda a 

favor del adquirente.  

 

Para darnos una idea de los volúmenes de créditos a la vivienda (Disposiciones 

Brutas) en 1977, año de la firma de los Pactos de La Moncloa eran: 1.794,5 millones de 

euros otorgados por Cajas de Ahorros, 448,9 millones de euros otorgados por la Banca 

Privada y 181,5 millones de euros otorgados por el Crédito Oficial. En términos 

porcentuales, las Cajas de Ahorros otorgaban el 74 % de los créditos a la vivienda, pasando 

a ser, en 1980, el 81% del total de créditos a la vivienda (2.423,7 millones de euros). Este 

crecimiento se debe sin duda a dos factores clave: Por un lado la aprobación del Plan 

Trienal de Construcción de Viviendas de Protección Oficial 1981/83 y por otro la reforma 
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del Sistema Financiero Español que determina una disminución progresiva del coeficiente 

de regulación especial de las Cajas de Ahorro que afecta a la financiación de vivienda 

protegida, impulsándose por tanto el trasvase de estos recursos a las de régimen libre. 

(Santillana del Barrio, 1981). 

 

Es decir, el crédito hipotecario a los particulares en España, solo estaba autorizado 

para las Cajas de Ahorro, que estatutariamente eran regionales, y el Crédito Oficial, lo que 

limitaba de hecho la competencia y la existencia de un mercado real como mercado 

primario. (Mayayo Chueca, 2004) Pero además, apenas existía un mercado secundario que 

diera liquidez a las carteras de préstamo dado el coste de transmisión de las hipotecas 

concedidas y su complejidad jurídica.  

 

La Ley de Regulación del Mercado Hipotecario intentaba resolver, todo este 

conjunto de problemas como ya se ha comentado anteriormente. Veamos como funcionó 

esta ley, de la mano de Julio Rodríguez López que fue Presidente del Banco Hipotecario de 

España desde 1985 a 1994. (Rodríguez López, 1990, pp. 184-192). 

 

El autor indica que los objetivos de la Ley 2/1981, respecto de la conversión del 

mercado hipotecario en un mecanismo de refinanciación de los préstamos no se lograron y 

añade: “Queda bastante por hacer, en lo referente al ajuste de los procedimientos de 

captación de  recursos con destino al crédito hipotecario en condiciones adecuadas”. 

 

Sin embargo esta normativa tuvo éxito, en cuanto dotó de seguridad a los títulos 

hipotecarios sobre las operaciones activas. Se citan entre otras la reglamentación sobre los 

procedimientos de tasación de las garantías inmuebles y la obligatoriedad de que éstas se 

realicen por entidades especializadas con fuerte responsabilidad pecuniaria. Pero más 

importante, añade Rodríguez López fue: “la reconsideración sobre las relaciones 

préstamo/valor de la garantía (Loan to Value) que hasta la aplicación de la Ley no 

superaban el 50% pasándose a valores muy superiores (hasta el 80% en el caso de 
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vivienda), normales en la mayoría de los países europeos. Las consecuencias han sido 

evidentes.  

 

Hasta entonces los compradores de viviendas en España sólo obtenían financiación 

a largo plazo para una fracción reducida del importe de la transacción. El resto se 

financiaba a plazos nunca superiores a cinco años. La capacidad de endeudamiento de los 

particulares se acrecentó al extenderse la financiación a largo plazo a una fracción muy 

superior del precio de adquisición de la vivienda”. Continúa, Rodríguez López, añadiendo 

que “una mayor competencia y unas mejores condiciones de los créditos hipotecarios han 

favorecido el fuerte aumento de este tipo de créditos en la última década”. (La de los 80).24 

 

Hemos visto anteriormente como la Ley 2/1981 introdujo, entre otros, un cambio 

sustancial en los criterios de concesión de hipotecas que fue la relación préstamo/valor25 

de la garantía pasando del 50% anterior a la ley  2/1981 hasta un 80% regulado en su 

artículo quinto donde en su párrafo segundo se dice: 

 

 “El préstamo garantizado por esta hipoteca, no podrá exceder del setenta por 

ciento del valor de tasación del bien hipotecado. Cuando se financie la construcción, 

rehabilitación o adquisición de viviendas, el préstamo podrá alcanzar el ochenta por ciento 

del valor de tasación, sin perjuicio de las excepciones que prevé esta Ley”. 

 

Más adelante y en el apartado dos de ese mismo artículo se añade: “En todo caso se 

aplicará el límite máximo del ochenta por ciento a las viviendas sociales de protección 

pública”. 

                                                      

 24 Los saldos vivos de los Créditos con garantía hipotecaria y los Créditos vivienda pasaron de  5,1 billones de 
pesetas en 1983 a 14,3 billones de pesetas en 1989 según datos del Banco de España. Es decir se produce un 
Crecimiento Anual Compuesto del 18,7%. 

 

 25 Loan to Value en la terminología anglosajona o relación Préstamo/Valor: Relación entre el importe del 
préstamo concedido  y el valor de tasación de la vivienda. 
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Adicionalmente la Ley 2/1981 prevé en su artículo séptimo que: “… los bienes 

hipotecados deberán haber sido tasados por los servicios de tasación de las Entidades a las 

que se refiere el artículo segundo o bien por otros servicios de tasación que cumplan los 

requisitos que reglamentariamente se establecerán”. 

 

Esta ley,  entró en vigor el día de su publicación en el BOE, es decir, el 15 de abril de 

1981 y el Reglamento que la desarrolla, entra en vigor el 17 de marzo de 1982. 

 

Conviene remarcar que la citada ley no limitaba taxativamente el importe máximo 

por financiar mediante hipoteca al 80% de su valor tasado. Solamente lo hacía para limitar 

la financiación bancaria de las hipotecas a través de las llamadas Cédulas Hipotecarias, es 

decir, si la financiación bancaria de las hipotecas no se hacía a través de Cédulas 

Hipotecarias el criterio de Loan to Value no tenía limitación. Este elemento clave es el que 

hace que la Banca se lance a buscar otras vías de financiación alternativas como veremos 

más adelante. 

 

En definitiva, la Ley 2/1981, introduce tres cambios significativos en el mercado 

hipotecario que nos interesa remarcar: 

 

 Abre el mercado de concesión de hipotecas a la competencia  total. Se autoriza la 

entrada de Bancos, Cooperativas de Crédito y se crean las Sociedades de Crédito 

Hipotecario. 

 Modifica los criterios de concesión de hipotecas fijando la ratio préstamo/valor en 

un máximo del 80%, que  hasta entonces no superaba el 50%. 

 Crea un mercado de financiación de las hipotecas mediante el mecanismo de 

emisión de cédulas y bonos hipotecarios. 

 

Existe otra legislación relevante que conviene mencionar y es la Ley 2/1994 de 30 

marzo sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecarios, forzada, sin duda, por 
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la fuerte caída de tipos de interés. Recordemos que en 1981 los tipos de interés 

hipotecarios se situaban en el entorno del 20% y que en abril de 1994 estaban en el 10,5 %.  

 

En efecto, en la propia exposición de motivos de dicha  ley se dice: “El descenso 

generalizado de tipos de interés experimentado en los últimos meses ha repercutido, como 

es lógico, en los de los préstamos hipotecarios, y parece razonable y digno de protección 

que los ciudadanos que concertaron sus préstamos con anterioridad puedan beneficiarse 

de las ventajas que supone este descenso.”  

 

La citada ley regula dos aspectos clave: Por una parte regula y limita las comisiones 

por amortización anticipada “impuestas” (sic) por las entidades crediticias y la duplicación 

de comisiones que implicaría la cancelación de un crédito hipotecario y la constitución de 

uno nuevo y por otra, incorpora la posibilidad de subrogación de las hipotecas con un 

nuevo acreedor introduciendo un factor nuevo de competitividad a las entidades 

crediticias. 

 

Recordemos por un momento las cifras del periodo bajo estudio e incorporemos el 

dato de los partidos políticos gobernantes, para tener una visión más clara. 
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Figura 32. Pasivos netos contraídos. Hogares.  
Por período político 1990-2012  

(en miles de euros). 
 

 

                 (Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de España) 

 

Vemos claramente tres tipos de tendencia en cuanto a la toma de préstamos por los 

Hogares españoles. Por una parte entre 1990 y 1995 apenas se producen cambios 

significativos en estas cifras. Podemos definirlo como un periodo de calma estadística en el 

que la concesión neta anual de préstamos a las familias no supera los 3,7 mil millones de 

euros con una media anual, en ese período, de 2.932 millones de euros. 

 

El primer cambio importante se produce en 1997, ya con el Partido Popular en el 

Gobierno de la Nación. Los pasivos netos contraídos por los hogares  en este año pasan a 

6.812 millones de euros, llegando en diciembre de 2004 a la cifra de 26.481 millones de 

euros, es decir un crecimiento anual compuesto del 31,7%. Se produce una ligera caída en 

2001 y 2002 debido básicamente al aumento producido en los tipos de interés (Euribor) 

que se inicia en julio de 1999, para recuperar el nivel de dicho mes hacia mediados de 

2002. 

PSOE PSOE PP 
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Posteriormente a esa fecha y entre 2004 y 2007, continúa el vertiginoso crecimiento 

del endeudamiento familiar, ya con el PSOE en el Gobierno, alcanzándose el pico máximo 

en 2007 con una cifra de 35.670 millones de euros, comenzando un descenso que no se 

detiene, llegándose a 2.931 millones en 2010 e incluso alcanzando cifras negativas 

(mayores amortizaciones de préstamos que nuevas concesiones) en 2012 con -8.328 

millones de euros. 
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4.d. El papel del Banco de España. 

 

¿Cuál fue la actitud del Banco de España, entre 1991 y 2007, frente a los 

desequilibrios que se estaban formando en el sector financiero y el endeudamiento de las 

familias? 

 

Señalemos en primer lugar, quienes fueron los Gobernadores del Banco de España 

en la historia reciente: 

 

 Mariano Rubio Jiménez de 1984 a 1992.Propuesto por el PSOE. 

 Luis Ángel Rojo Duque de 1992 a 2000. Propuesto por el PSOE. 

 Jaime Caruana Lacorte de 2000 a 2006. Propuesto por el Partido Popular. 

 Miguel A. Fernández Ordoñez de 2006 a 2012. Propuesto por el PSOE. 

 

Tradicionalmente los nombramientos de Gobernador y Subgobernador eran 

pactados entre los dos grandes partidos gobernantes. Esta tradición fue rota por el PSOE 

con el nombramiento de Miguel Ángel Fernández Ordoñez en 2006. 

 

Hubo dos grandes cuestiones, a las que el Banco de España tuvo que enfrentarse en 

esa época (Santos, 2014): 

 

 Su papel en el debate sobre si en España existía una burbuja inmobiliaria o no. Los 

banqueros centrales argumentan la falta de instrumentos para identificar y suavizar 

ciclos especulativos. Recordemos que desde la entrada de España en el euro, la 

política monetaria pura (manejo de la masa monetaria) se dicta desde el Banco 

Central Europeo en Frankfurt. No así fue la utilización de instrumentos macro 

prudenciales  y de supervisión bancaria que quedaron en manos de los bancos 

centrales de cada país. Entre ellas recordemos la famosa provisión dinámica cuyos 
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objetivos eran básicamente dos: Por una parte regular el flujo de crédito al sector 

privado por parte de los Bancos y por otra cubrir riesgos de impago en caso de que 

el ciclo cayera. 

 

 Los serios defectos en la estructura de gobierno de las Cajas, que hubieron 

requerido una más y mejor vigilancia sobre sus operaciones crediticias. Se debieron 

de diseñar planes de contingencia y restructuración en claro anticipo al “crash” 

bancario de 2008. 

 

Fue durante el mandato del Sr. Caruana cuando la burbuja comenzó a inflarse a 

ritmos extraordinariamente intensos. Sorprendentemente se generó un debate sobre la 

existencia o no de un ciclo especulativo fuertemente apalancado en el sector inmobiliario. 

(Torrero Mañas, 2015), (Fernández Méndez de Andes, 2015). Sobre estos debates no hay 

más que leer la prensa, especialmente en 2003. 

 

Recordemos que el endeudamiento de las familias y por consiguiente los créditos 

bancarios comienzan a crecer por encima de las tasas anteriores de crecimiento y a ritmos 

nunca antes vistos a partir de 1988.  (García Montalvo, 2008) ofrece una extensísima 

relación de artículos por parte de autoridades, periodistas y empresarios sobre la 

formación de la burbuja inmobiliaria. 

 

Por fin, en 2003, el Banco de España publica dos diferentes estudios  que 

argumentaban que los precios de la vivienda crecían muy por encima de sus valores a largo 

plazo algo como entre el 8% y el 20% anual y que una corrección era esperable (Ayuso, et 

al., 2006). 

 

Enseguida comenzó la crítica hacia estas alarmas, de manera que tanto las 

autoridades económicas como los grandes banqueros discrepaban públicamente de las 

conclusiones de estos dos estudios. 
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El Gobernador Caruana explícitamente negó la existencia de una burbuja 

inmobiliaria (Cinco Días 19/06/2003) y en un alarde de equilibrio dialéctico, matiza que: ”la 

fuerte apreciación de los precios de la vivienda y los fuertes fundamentales de la economía, 

combinados con componentes especulativos, son las fuerzas explicativas de esa situación”. 

 

En 2005 afirma que las instituciones de crédito estaban preparadas con ratios de 

solvencia y provisiones suficientes para soportar una corrección en los precios de la 

vivienda. 

 

Posteriormente, en 2006, el Gobernador Caguana, archiva una carta que la 

Asociación de Inspectores del Banco de España dirigió al entonces Vicepresidente Segundo 

del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, el 26 de mayo de 2006, 

alertando de que los riesgos en el sector financiero español eran mucho mayores de lo que 

se podía inferir de los discursos del Gobernador Caruana. Dicha carta fue mantenida en 

secreto, hasta que fue publicada por el diario “El Mundo” el 21/02/2011. En esta carta la 

Asociación de Inspectores del Banco de España alertaban además sobre el efecto, que el 

brutal endeudamiento, tendría sobre las economías familiares, a la hora de hacer frente a 

los pagos y aseguraba que las entidades financieras estaban bien capitalizadas y con una 

solvencia que resistiría cualquier escenario desfavorable. En esta carta no se menciona 

explícitamente la situación, más explosiva si cabe de las Cajas. 

 

El mandato del Sr. Caruana finalizó poco después y fue nombrado Gobernador, 

Miguel Ángel Fernández Ordóñez, miembro destacado del PSOE y con amplia experiencia 

como servidor público en puestos como Ministro de Economía y Comercio con Felipe 

González y más tarde como Secretario de Estado de Economía en el Gobierno de José Luis 

Rodríguez Zapatero.  
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Tradicionalmente los cargos de Gobernador y Subgobernador eran pactados entre 

PP y PSOE, pero esta vez no ocurrió esto, lo que trajo severas consecuencias para la gestión 

de la crisis bancaria. 

 

Pero ¿cómo evolucionaron los balances de Bancos y Cajas de Ahorro? En general 

sus balances sufrieron una severa concentración de riesgos en el sector inmobiliario 

(Santos, 2014). Por lo que respecta al conjunto de hipotecas más préstamos a promotores 

y constructores las entidades financieras en su conjunto tenían una exposición, en 1992, 

del 32,7% de la cartera de préstamos. En 2007 este porcentaje excedía el 62% del cual las 

Cajas detentaban un 70% y los Bancos un 55%. 

 

A estas cifras habría que añadir los riesgos concentrados en negocios tales como 

hoteles además de algunos problemas de clasificación de préstamos por parte de las 

entidades financieras, tema que se subraya en el informe encargado por el Gobierno de 

Mariano Rajoy a la consultora Olyver Wyman (Oliver Wyman, 2012) y que fue previo a las 

medidas tomadas por dicho Gobierno de saneamiento y restructuración del sector 

crediticio. 

 

En definitiva, aunque el Banco de España fue clarividente al implementar medidas 

macro prudenciales, éstas se revelaron insuficientes y hubo poca disposición por parte de 

las autoridades competentes para actuar más decisivamente con el fin de reducir la 

excesiva acumulación de riesgos inmobiliarios en los balances de Bancos y Cajas. 

 

El corolario de esta situación fue el Rescate Financiero de las Cajas, solicitado por el 

Gobierno de España al resto de la Eurozona y que acabó con la desaparición de las Cajas de 

Ahorro como tales, del panorama financiero español. 
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A estos efectos nos interesa reflejar algunos puntos del “Memorándum of 

Understanding” (MoU), (Gobierno de España, 2012, pp. 2-6) firmado entre el Gobierno 

Español y la Comisión Europea el 20 de julio de 2012: 

 

“2. La crisis financiera y económica mundial ha puesto de manifiesto las debilidades 

en el modelo de crecimiento de la economía española. España experimentó un largo 

período de fuerte crecimiento basado, en parte, en el auge de la demanda interna basada 

en el crédito. Los bajos tipos de interés reales desencadenaron la acumulación de grandes 

desequilibrios internos y externos, así como la creación de una burbuja inmobiliaria. La 

corrección súbita de ese auge en el contexto de la crisis financiera internacional condujo a 

la recesión y  destrucción del empleo. 

 

4. Los retos a los que se enfrentan algunos segmentos del sector bancario continúan 

afectando negativamente a la economía, al persistir las restricciones en los flujos de 

crédito. En particular, la gran exposición a los sectores inmobiliarios y de la construcción ha 

erosionado la confianza de los inversores y los consumidores. El estrechamiento de los 

vínculos entre el sector bancario y la financiación soberana ha generado un círculo vicioso. 

Así, la reestructuración (incluida, en su caso, la resolución ordenada) y la recapitalización 

de los bancos es esencial para atenuar esos vínculos, aumentar la confianza e impulsar el 

crecimiento económico. 

 

5. Con la excepción de unas pocas grandes entidades de crédito con intereses 

diversificados a escala internacional, los bancos españoles han perdido el acceso en 

condiciones favorables a los mercados mayoristas de financiación. Como consecuencia de 

ello, los bancos españoles tuvieron que depender, en gran medida, de la refinanciación del 

Eurosistema26. Además, la capacidad de endeudamiento de los bancos españoles se ha 

                                                      

 26 El Eurosistema es la autoridad monetaria de la zona del euro y está integrado por el Banco Central 
Europeo (BCE) y los Bancos Centrales nacionales de los Estados miembros cuya moneda es el euro. Su 
objetivo primordial es mantener la estabilidad de precios. 
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visto gravemente mermada por el impacto de la rebaja de la calificación sobre la 

disponibilidad de activos de garantía. 

 

6. El sector bancario español se ha visto perjudicado por el estallido de la burbuja 

inmobiliaria y de la construcción, y por la consiguiente recesión económica. Como 

consecuencia de lo anterior, varios bancos españoles han acumulado grandes reservas de 

activos problemáticos. La preocupación sobre la viabilidad de algunos de estos bancos ha 

contribuido a la volatilidad del mercado.” 

 

En el apartado 24 de dicho Memorándum of Urdestanding se añade: 

 

“Se reforzará el marco de supervisión. Las autoridades españolas adoptarán 

medidas en los ámbitos siguientes: 

 

 Es preciso un ulterior refuerzo de la independencia operativa del Banco de 

España. Antes del 31 de diciembre de 2012, las autoridades españolas 

transferirán las competencias sancionadoras del Ministerio de Economía al 

Banco de España. Es más, antes de finalizar octubre de 2012, las autoridades 

españolas determinarán las posibilidades existentes de facultar al Banco de 

España para que emita directrices o interpretaciones vinculantes. 

 

 Los métodos de supervisión del Banco de España deberán perfeccionarse en 

función de una revisión interna formal. El Banco de España llevará a cabo 

una revisión interna de sus procedimientos de supervisión y decisión antes 

de finales de octubre de 2012, a fin de detectar deficiencias e introducir las 

mejoras precisas. En este proceso de revisión, el Banco de España verificará 

las recientes mejoras introducidas en los procedimientos de supervisión a fin 

de cerciorarse de que las conclusiones de las inspecciones realizadas in situ 

se traducen, rápida y eficazmente, en medidas correctivas. En concreto, las 
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autoridades españolas analizarán la necesidad de realizar nuevas mejoras en 

la comunicación a los órganos decisores de las vulnerabilidades y riesgos del 

sistema bancario, a fin de garantizar que se introducen las correcciones 

pertinentes. Es más, las autoridades españolas se asegurarán, de que los 

resultados de la supervisión macroprudencial, se trasladan adecuadamente 

al proceso de microsupervisión y a las respuestas estratégicas pertinentes 

 

 Para finales de 2012, el Banco de España exigirá a las entidades de crédito 

que revisen y, si procede, preparen y apliquen estrategias para hacer frente 

al deterioro de activos. El Banco de España determinará la capacidad 

operativa de las entidades de crédito para gestionar atrasos, vigilará posibles 

anomalías operativas y verificará la aplicación de estos planes. La valoración 

de la idoneidad de las estrategias de reestructuración de préstamos se 

basará también en las conclusiones de auditores y consultores externos 

obtenidas durante el proceso de revisión de la calidad de los activos”. 

 

Y en el apartado 25 se añade: 

 

“Debe reforzarse la protección de los consumidores y la legislación sobre valores, 

así como la supervisión del cumplimiento por las autoridades, a fin de limitar la venta, por 

parte de la banca, de instrumentos de deuda subordinada a clientes minoristas no 

cualificados y mejorar sustancialmente el proceso de venta a estos últimos de 

instrumentos no cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos. Ello exigirá una mayor 

transparencia en cuanto a las características de tales instrumentos y sus consiguientes 

riesgos, a fin de garantizar que tales clientes son plenamente conscientes de ellos. Las 

autoridades españolas propondrán normas específicas a este respecto antes de finalizar 

febrero de 2013”. 
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Como se puede observar en el citado Memorándum of Understanding,  no se hace 

una referencia específica a las Cajas de Ahorro, sino que se habla de Sistema Bancario o 

Bancos. Posteriormente y una vez realizada la auditoría independiente del Sector, se 

empezaría a hablar ya, claramente, del problema de las Cajas de Ahorro. 

 

Hay dos aspectos adicionales importantes del citado documento: Por un lado se 

señala la necesidad de mejorar el marco de supervisión bancaria dando más competencias 

al Banco de España y por otro lado se obliga al Gobierno de España a reforzar la protección 

de los consumidores limitando la posibilidad de venta a los consumidores de instrumentos 

financieros complejos. 

 

El informe realizado por el Tribunal de Cuentas, y enviado al Congreso de los 

Diputados se expone con toda crudeza el coste del mal llamado Rescate Bancario y que 

debió ser denominado Rescate de las Cajas de Ahorro.27  

 

El Tribunal de Cuentas indica en dicho informe:  

 

“El importe de los recursos públicos empleados o comprometidos en la 

restructuración, como consecuencia de las actuaciones realizadas entre 2009 y 2012  fue 

de 107.913 millones de euros. De estos 107,9 mil millones de euros, 65,8 mil millones 

corresponden al Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB), 32,3 mil millones al 

Fondo de Garantía de Depósitos (FGDEC) y  9 mil millones al Banco de España”.  

 

Esta variedad de fuentes de financiación  da idea de cómo se subestimó, 

inicialmente, el alcance de la crisis, iniciándose el rescate por el Banco de España, 

continuando con el FGDEC y terminando, mediante la solicitud de recursos financieros al 

resto de países de la eurozona. 

                                                      

27 Diario  “El Mundo” 7-04-2014. 
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Estos mencionados 107,9 mil millones de euros se distribuyen, por entidad y tipo de 

apoyo de la siguiente forma: (Importes en miles de euros.) (Segovia, 2014). 

 
Figura 33. Recursos públicos empleados en la restructuración 

bancaria. 
 

 
            (Fuente:www.elmundo.es). 

 

A modo de aclaración, añadimos, a continuación, la desagregación de las entidades 

mencionadas: 
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Figura 34. Restructuración de las Cajas de Ahorros. 
 

Entidad Procedencia 

Banco CAM Caja de Ahorros del Mediterráneo. 

BFA+ Bankia. Caja Madrid, Bancaja, C. Insular Canaria, C. Laietana, C. Ávila, C. Segovia, C. 
Rioja 

Banco de Valencia Propiedad de Caja de Ahorros del Mediterráneo. 

Catalunya B. (Cx) Catalunya Caixa, C. Catalunya, C. Tarragona. C. Manresa. 

Novacaixa Galicia Caja Galicia, Caixa Nova. 

CACM- Liberbank Caja Castilla La Mancha, Caja Astur, C. Extremadura, Caja Cantabria 

Unnim Banc Caixa Sabadell, Caixa Terrassa, Caixa Manlleu. 

Caja Sur Grupo Kutxa  Bank. 

B. Mare Nostrum. (BMN) Caja Murcia, Caja Granada, Sa nostra. 

Banco CEISS Caja Duero, Caja España. 

B. Gallego Único Banco rescatado. 

B. Cívica Caja Navarra, Caja Burgos, Caja Canarias, Caja Sol. 

B. Grupo Caja Tres CAI, Caja Círculo, Caja de Badajoz. 

   (Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Tribunal de Cuentas) 

 

Del conjunto total, es decir, de los 107,9 mil millones, 98 mil millones de euros de 

euros, corresponden a aportaciones al Capital y Cuotas participativas 57,9 mil millones, de 

los que 51 mil millones corresponden al FROB28 y de estos 39 mil millones fueron 

financiados por el MEDE29.  

 

                                                      

 28 FROB : “ Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. El FROB es una entidad de Derecho público con 
personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada para el desarrollo de sus fines que tiene por 
objeto gestionar los procesos de resolución de las entidades en su fase ejecutiva”. Fuente: 
http://www.frob.es/es/Sobre-el-FROB/Paginas/Naturaleza-y-regimen-juridico.aspx. 

 
 29 MEDE: “Mecanismo Europeo de Estabilidad. La finalidad del MEDE será movilizar fondos y proporcionar 

apoyo a la estabilidad, bajo una estricta condicionalidad, adaptada al instrumento de asistencia financiera 
elegido, a los miembros del MEDE que experimenten o corran el riesgo de experimentar graves problemas de 
financiación, cuando ello sea indispensable para salvaguardar la estabilidad financiera de la zona del euro en 
su conjunto y de sus Estados miembros. Con este fin, el MEDE estará facultado para obtener fondos a través 
de la emisión de instrumentos financieros o mediante la celebración de acuerdos o convenios de índole 
financiera o de otro tipo con sus propios miembros, entidades financieras u otros terceros”. Fuente: 
http://www.eurogersinfo.com/espagne/actes912.htm. 

http://www.frob.es/es/Sobre-el-FROB/Paginas/Naturaleza-y-regimen-juridico.aspx
http://www.eurogersinfo.com/espagne/actes912.htm
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En definitiva y hasta la fecha del informe mencionado el contribuyente español ha 

aportado al Rescate de las Cajas 98 mil millones de euros a la espera de que se puedan (o 

no) recuperar. 
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4.e.El modelo urbanístico en España y el mercado de la vivienda. 

 

Tradicionalmente  se han utilizado en España tres tipos de regulaciones en el campo 

urbanístico: Planes de Vivienda, Leyes de Suelo y la Ley de Arrendamientos Urbanos. Los 

objetivos según  (Garcia Montalvo, 2003, pp. 4-7) eran los siguientes: 

 

“El objetivo de los Planes de Vivienda es favorecer el acceso a una vivienda a las 

personas con niveles de renta bajos y medios, aunque hasta 1976 las ayudas eran 

independientes del nivel de renta de los adquirentes, lo que le valió la denominación de 

política de “apoyo a la piedra”. 

 

Las sucesivas Leyes de Arrendamientos Urbanos, desde la inicial de 1964, se han 

caracterizado por regular, entre otros, tres aspectos esenciales de la relación entre 

arrendadores y arrendatarios: la duración de los contratos de arrendamiento, las 

posibilidades de subrogación de dicho contrato y la renta y los procedimientos para su 

actualización.  

 

El tercer instrumento de regulación en el mercado inmobiliario han sido  las leyes 

del suelo cuyos elementos básicos de esta legislación son: 

 

 El régimen urbanístico del suelo define los usos (residencial, industrial) y los tipos 

de suelo (urbano, urbanizable, rústico, etc.). 

 El planeamiento urbanístico delimita, mediante planes de ordenación urbana, los 

usos y clasificación del suelo de un municipio, área metropolitana, etc. 

 La valoración de los distintos tipos de suelo. La legislación sobre el suelo define 

como se debe valorar cada tipo de suelo: valor de mercado, valor inicial, etc. 

 La gestión urbanística se refiere a las fases administrativas que supone el proceso 

de promoción y construcción”. 
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Más adelante  (Garcia Montalvo, 2003, p. 14) añade: “El Estado también ha utilizado 

la llamada Política Presupuestaria para incentivar el acceso a la vivienda mediante ayudas 

directas e indirectas. Las ayudas directas aparecen en los sucesivos Planes de Vivienda y se 

materializan en subvenciones personales a fondo perdido, subsidios de tipo de interés y 

acceso a préstamos cualificados. Las ayudas indirectas son las derivadas del tratamiento 

fiscal de la vivienda habitual en el sistema impositivo español y, en particular, en el 

impuesto sobre la renta de las personas físicas”. 

  

España contaba, tras la Guerra Civil (1936-1939), con un parque de viviendas 

insuficiente y de mala calidad en el que el alquiler era el régimen de tenencia mayoritario 

sobre todos en ciudades. (Naredo & Montiel Márquez, 2011). El Censo de Edificios y 

Viviendas de 1950 acredita que, en ese año, más de la mitad del stock de vivienda lo era en 

régimen de alquiler.  

 

En los años 50 los esfuerzos de reconstrucción de la posguerra apenas habían 

conseguido paliar el problema de la escasez de vivienda en las grandes ciudades 

básicamente debido a la afluencia de un flujo migratorio importante desde el campo a las 

ciudades. El empeño del gobierno del General Franco por resolver este acuciante problema 

llevó a la creación del Ministerio de la Vivienda en 1957 siendo su primer ministro José Luis 

de Arrese que consciente de las limitaciones del Estado para resolver este problema trató 

de pasar a la iniciativa privada la resolución de esta situación de escasez. (Trello Espada, 

2007). 

 

Además de dotar a instituciones como el Instituto Nacional de la Vivienda o la Obra 

Sindical del Hogar dedicadas a la construcción de viviendas de promoción pública y 

alquileres baratos su establecieron importantes subvenciones, desgravaciones y 

exenciones tributarias para incentivar a las empresas a construir viviendas para sus 

trabajadores en las proximidades de sus centros de trabajo. El resultado, nada 

despreciable, es que entre 1940 y 1970 se construyeron cerca de 500.000 viviendas de 
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promoción pública con alquileres baratos propiedad de administraciones y empresas. En 

este período convivieron fuertes alzas en los precios de las viviendas con normativas que 

congelaban el precio del alquiler y se favoreció el crédito hipotecario básicamente a través 

del Banco Hipotecario de España de titularidad pública y de las Cajas de Ahorro. 

 

El marco legislativo urbanístico durante el franquismo pivotó sobre tres leyes:  

 

 La Ley de 19 de abril de 1939 que deroga toda la legislación anterior y crea el 

concepto de “vivienda protegida”  donde es el constructor el protagonista 

de la misma como receptor de las ayudas oficiales básicamente centradas en 

la exención del pago de la contribución urbana durante 20 años y préstamos 

sin interés y subvenciones en función del presupuesto de construcción. 

Además y por Ley de 25 de noviembre de 1944 se regulan las “viviendas de 

clase media” y mediante Decreto-Ley de 19 de noviembre de 1948 se 

regulan las llamadas “viviendas bonificables”. Los beneficios otorgados a 

estos dos tipos de viviendas eran más amplios que los de las “viviendas 

protegidas” (Trello Espada, 2007).  

 La Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana de 12 de mayo de 1956 

y el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Ordenación Urbana de 9 de abril de 

1976 donde se incorporan las técnicas de clasificación del suelo (urbano, 

urbanizable y no urbanizable) como base de la ordenación y ejecución 

urbanística, se incorpora la potestad pública de ordenación mediante un 

sistema de planes jerarquizados y la ejecución de un urbanismo orientado a 

regular los crecimientos urbanos a través de modalidades de gestión en las 

que se daba preferencia a la iniciativa privada (compensación) frente a las 

de intervención pública (reparcelación y expropiación forzosa).  

 

Así el moderno derecho urbanístico en España se fundó sobre el reconocimiento del 

derecho a la apropiación del aprovechamiento urbanístico por los titulares del suelo y su 
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iniciativa urbanizadora casi en exclusiva, cargando a sus expensas la cesión de terrenos 

para dotaciones e infraestructuras públicas y los costes de urbanización en términos de 

planeamiento. Estos principios respondían, sin duda, a la urgencia por resolver la escasez 

de vivienda en España causada por los movimientos migratorios campo-ciudad y por  el 

crecimiento de la población originado por el desarrollismo y la industrialización de nuestro 

país.  

 

Este modelo urbanístico estuvo en funcionamiento hasta la Constitución de 1978, 

en virtud de la cual se delegan las competencias exclusivas en ordenación del territorio, 

urbanismo y vivienda en las Comunidades Autónomas. Se pasa, pues,  de una 

centralización total delegada en la iniciativa privada a una descentralización también 

basada en la iniciativa privada como veremos a continuación.  

 

La Constitución de 1978, reservó al Estado la potestad de planificación general de la 

economía además de la reserva de competencias en legislación civil y mercantil, bases del 

régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo 

común, expropiación forzosa aunque alguna de estas legislaciones fue declarada 

inconstitucional por el tribunal Constitucional por invadir competencias autonómicas, 

legislación básica sobre contratos y concesiones y sistema de responsabilidad patrimonial 

de las Administraciones Públicas. El Estado comparte con las autonomías y ayuntamientos 

el deber de reconocer, respetar y proteger el derecho a una vivienda digna y adecuada 

regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la 

especulación así como el derecho de la comunidad, a participar en las plusvalías que 

genere la acción urbanística de los entes públicos. 

 

En base a lo anteriormente mencionado, el Estado ha legislado en materia 

urbanística en seis ocasiones desde 1978  si bien alguna de las regulaciones fue declarada 

inconstitucional por el Tribunal Constitucional por invadir competencias autonómicas. 
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Entre las legislaciones autonómicas, destaca la Ley 6/1994 de 15 de noviembre 

Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) impulsada por el último Gobierno socialista 

en la Comunidad Valenciana y ampliamente apoyaba por el Partido Popular y que 

incorporaba formulas originales algunas muy discutibles y que supusieron una autentica 

ruptura con el modelo tradicional urbanístico en España y que fue emulada por otras 

legislaciones autonómicas alcanzando incluso el ordenamiento básico estatal.  

 

Esta Ley, conjuntamente con las facilidades de acceso a crédito barato, abundante y 

poco exigente, junto con una fiscalidad favorable, favoreció un espejismo de eficacia en la 

producción de suelo residencial. Las hipótesis de partida  de la LRAU eran claras: 

 

 Se urbaniza poco en relación con lo que se edifica, en la medida en que la inversión 

en urbanismo se focaliza en la vertiente edificatoria relegando el aspecto 

vertebrador de la urbanización lo que produce un encarecimiento por escasez de 

suelo urbanizado. 

 La actividad urbanística es una función pública, cuya responsabilidad debe 

reclamarse a los poderes públicos y no a los propietarios de terrenos, función que 

requiere una inversión económica importante y una actividad gestora de dicha 

inversión lo cual la convertía también en una típica función empresarial. 

 

Como consecuencia de la LRAU, la acción urbanizadora dejó de estar vinculada a los 

propietarios de los terrenos y como consecuencia se podía incorporar a la actividad pública 

urbanística terceros no propietarios que, con criterios puramente empresariales, podían 

vincularse  a la ejecución del planeamiento en su fase de urbanización, creándose así la 

famosa figura del “Agente Urbanizador”. Este Agente de no optar la propia Administración 

por ejercer la gestión directa seria seleccionado por ella bajo su supervisión y control y 

sobre la base de criterios de racionalidad y transparencia, ajenos a la previa titularidad o no 

del suelo. (Rodríguez López, 2015). 
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La LRAU introduce también un nuevo instrumento que es el llamado programa, 

cuya finalidad básica es planificar el proceso de gestión urbanística mediante los llamados 

Programas de Actuaciones Integradas (PAI). Con estos Programas se desarticula el esquema 

jerárquico tradicional con lo que se consagra la posibilidad de modificación de un plan 

superior por otro de rango inferior, instituyéndose así la liberalización del planeamiento 

urbanístico. Todo esto creo una nueva clase empresarial investida de potestades públicas y 

comenzaron por aparecer multitud de empresas con el mínimo capital social requerido por 

la Ley y con uno o dos trabajadores, presentado planes o PAI´s inverosímiles, por su 

tamaño, en algunos casos.  

 

La LRAU no consiguió uno de sus principales objetivos que era el de abaratar el 

suelo ya que a pesar de haberse producido millones de metros cuadrados de suelo y techo, 

estos quedaron retenidos en pocas manos de forma tal que éstas  regulaban la oferta y con 

ella el precio final del producto. Considerando el ciclo alcista de 1997 a 2007 los precios en 

la Comunidad Valenciana, según la estadística elaborada por el Ministerio de la Vivienda no 

solamente no bajaron sino que superaron a la media nacional multiplicándose por 3,18 

entre 1997 y 2007 mientras que a nivel nacional lo hacían al 2,97. 

 

Este modelo legislativo, inspirado por el Partido Socialista de la Comunidad 

Valenciana en su última legislatura en el Gobierno Autonómico  y explotado 

posteriormente por el Partido Popular, fue rápidamente exportado fuera de la Comunidad 

Valenciana, siendo la Comunidad de Castilla La Mancha la primera en copiar el modelo 

valenciano mediante la Ley 2/1998 de 19 de junio de Ordenación del Territorio y 

Actuaciones Urbanísticas. En definitiva hubo dos modelos legislativos constituidos uno por 

la legislación autonómica valenciana, castellano- manchega y extremeña al que se agrega 

en algunos aspectos la legislación asturiana y andaluza y otro por el resto de comunidades 

siendo la figura del Agente Urbanizador clave en todas ellas, en exclusiva o como 

modalidad alternativa a otras para la ejecución del planeamiento. Incluso en la normativa 

estatal la Ley 8/2007 y el Texto Refundido de la vigente ley del suelo aprobado por Real 
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Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio consolida y consagra la participación de la 

iniciativa privada, sea o no propietaria, en los procesos de urbanización. 

 

Como resumen, la LRAU supuso una brutal ruptura con el modelo de urbanismo 

heredado del franquismo y en la práctica contribuyó a la consolidación de un modelo 

desarrollista, especulador y expansivo, vulnerador de derechos, agresivo para el medio 

ambiente y destructivo para los bienes colectivos. (Rodríguez López, 2006)  

 

Lo peor de la LRAU fue facilitar el predominio de los intereses privados. Además con  

autoridades regulatorias con poca o nula  idea de lo que debe ser la planificación territorial 

se produjo una mezcla explosiva. Es decir se hizo una ley sin previa evaluación de las 

realidades y necesidades sociales y económicas y basadas en una actuación coyuntural 

cortoplacista y especuladora, abandonando completamente los principios del urbanismo 

moderno con devastadores efectos sobre el territorio, el paisaje y el medio ambiente. 

(García Montalvo, 2008). 

 

Los abusos originados al amparo de la LRAU en la Comunidad Valenciana 

provocaron que más de 15.000 personas presentaran quejas en el Parlamento Europeo, 

donde el diputado Fourtou30 presentó un informe del cual  resaltamos los siguientes 

puntos: 

 

“1.-Constata que en la Comunidad Valenciana residen desde hace décadas decenas 

de miles de ciudadanos europeos, que en su mayoría se muestran satisfechos de vivir en 

ella, y que existe una creciente demanda de ciudadanos comunitarios que desean 

establecerse de modo permanente en esa región europea; no obstante, constata también 

                                                      

 30 Informe sobre las alegaciones de aplicación abusiva de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística 
(LRAU) y sus repercusiones para los ciudadanos europeos (Peticiones 609/2003, 732/2003, 
985/2002,1112/2002, 107/2004 y otras) (2004/2208(INI)). Comisión de Peticiones. Ponente: Janelly Fourtou. 
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que durante los últimos tres años se han incrementado de manera muy notable las 

reclamaciones por abusos urbanísticos. 

 

2.-Considera que los principales problemas que señalan los ciudadanos se centran 

en la aplicación abusiva de la LRAU por parte de los agentes interesados en el proceso de 

urbanización y en la gestión realizada por los poderes públicos competentes, 

especialmente algunos ayuntamientos y la Generalitat Valenciana. 

 

3.-Se congratula, en estas condiciones, de la decisión de la Generalitat Valenciana 

de elaborar y promulgar una nueva ley que sustituya a la LRAU, a fin de evitar las 

desviaciones constatadas en la aplicación de esta última, y se felicita, en particular, de la 

invitación dirigida por el Presidente de la región al Parlamento Europeo para que éste 

formule recomendaciones. 

 

4.-Alienta a la Comunidad Valenciana en su esfuerzo por resolver este problema con 

mayor diligencia que hasta ahora, dando así prueba de su interés por las inquietudes de los 

ciudadanos.” 

 

Finalmente, la citada ley, tuvo que ser derogada ante las presiones que, desde el 

Parlamento Europeo, se realizaron y lo que fue más grave y vergonzante en este proceso: 

No se produjo la intervención previa de las autoridades competentes del Estado Español 

(Administración Central, Autonómica o Local) ya sean poderes legislativos, ejecutivos o 

judiciales. 

 

Esta ley estuvo vigente desde el 4 de diciembre de 1994, hasta el 1 de febrero de 

2006. 

 

No estaría completo este apartado de nuestra investigación, sin mencionar los 

Planes de Vivienda, que fueron  el instrumento utilizado por las autoridades públicas de los 
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distintos Gobiernos, para desarrollar la construcción de las viviendas, que la población 

española demandaba. (Trello Espada, 2007) y que resumimos a continuación: 

 

El I Plan Nacional de Vivienda 1955-1960  regulado por la Ley de 15 de julio de 1954 

que crea dos tipos de vivienda: Las de “Renta Limitada” de protección pública y las de 

“Renta Libre” que no gozaban de esa protección. El 25 de febrero de 1957 se crea el 

Ministerio de la Vivienda pasando el Instituto Nacional de la Vivienda a depender de dicho 

ministerio saliendo de la órbita del Ministerio de Trabajo. Este Plan lo desarrolla el Decreto 

de 1 de julio de 1955 y en él se regula la nueva figura del “promotor” ya que la legislación 

hasta esa fecha regulaba única y exclusivamente la figura del constructor. 

 

El II Plan Nacional de Vivienda 1961-1976 ha sido el de mayor duración de los 

habidos en España se realiza en un contexto de crecimiento económico (Plan de 

Estabilización de 1959) y demográfico y un saldo migratorio del campo a la ciudades que se 

cifro en 8,2 millones de personas desplazadas con la demanda de vivienda que esto 

implicaba.  
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El Plan se dividía en cuatro cuatrienios de dos bienios cada uno y se encajaba en los 

distintos Planes de Desarrollo creándose 181.800 viviendas en el Plan de Desarrollo 1964-

1967. El Segundo  Plan de Desarrollo 1968-1971 se fija un objetivo medio anual de 283.000 

viviendas y el Tercer Plan de Desarrollo se fijó un objetivo anual de 335.000 viviendas. En 

este último plan se señalaron los problemas para adquirir los volúmenes financieros 

necesarios para la construcción de las viviendas planificadas. La vivienda en alquiler fue 

perdiendo importancia debido a la ley que congelaba los alquileres, haciendo esta 

inversión menos atractiva, desarrollándose por consiguiente la mentalidad de la vivienda 

en propiedad. 

 

Entre 1976 y 1977 en un contexto de crisis económica provocada por el choque 

petrolero de 1973 y de crisis política provocada por el cambio de régimen, sin embargo sí 

que hay elementos destacables, como los cambios que se introdujeron a  la hora de 

acceder a la vivienda protegida, como fueron las condiciones subjetivas del adquirente de 

vivienda y la creación de la “Vivienda Social” fijándose características propias como 

superficie mínima, diseño, calidad, equipamientos sociales y precio de venta.(Real Decreto 

2278/1976 de 15 de septiembre).   

 

El Ministerio de la Vivienda desaparece después de las elecciones de junio de 1977 

transfiriéndose sus competencias al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

 

Con Los Pactos de La Moncloa de septiembre de 1977 se intenta resolver uno de los 

problemas surgidos históricamente en cuanto a la financiación de la construcción de 

viviendas, involucrando a la Banca Pública y a las Cajas de Ahorro en la financiación de la 

política de vivienda, mediante el Real Decreto Ley 31/1978 de 31 de octubre que enfocan 

las ayudas y la financiación en el sector promotor-constructor. Además se unifican las 

diferentes modalidades de vivienda en la denominada Vivienda de Protección Oficial o VPO 

fijándose el destino de la vivienda, su superficie, diseño y calidad definiéndose el módulo 

económico que servirá de base para la fijación de los precios de alquiler y venta máximos. 
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Mediante el Real Decreto Ley 3.148/1978 de 10 de noviembre regula la llamada “Ayuda 

Económica Personal” (AEP), que pretendía regular la financiación al adquirente de la 

vivienda. Dado el contexto de crisis económica continuada y el incremento del desempleo 

esta regulación apenas tuvo efecto en la construcción de viviendas. 

 

En el periodo 1981-1983 se aprueba el Plan Trienal de Vivienda mediante el Real 

Decreto Ley 2455/1980 de 7 de noviembre y en él se establecen dos tipos de vías de 

promoción. Por una parte las viviendas destinadas a familias con bajos ingresos, 

promocionadas por el sector público y las viviendas destinadas a familias de mayor 

capacidad adquisitiva que, en función de su renta, recibirían más o menos ayudas públicas 

y que eran de promoción privada. La financiación del Plan fue negociada por el MOPU con 

la banca pública (Banco de Crédito y la Construcción y Banco Hipotecario)  a quienes 

aportaron un 25% de la financiación, mientras que el resto fue cubierto por las Cajas de 

Ahorros y la Promoción Pública.  

 

Hay que destacar que este Plan en la práctica, derivó hacia la construcción de 

segundas viviendas en la costa, ya que no se fijaba la obligación de residir en el municipio 

donde se construía la vivienda ni demostrar la necesidad de esta vivienda. 

 

En el mes de marzo de 1981 se publica la Ley 2/1981 de Regulación del Mercado 

Hipotecario que bastante después de su publicación, tuvo una gran trascendencia en la 

financiación de las nuevas viviendas como ya hemos señalado en otros apartados de esta 

Tesis Doctoral. 

 

El siguiente periodo por estudiar es el de 1984-1987 que se sigue caracterizando 

desde el punto de vista económico como un periodo de crisis económica y aumento del 

desempleo. Se promulga el Real Decreto 3280/1983 de 14 de diciembre (Plan Cuatrienal de 

Vivienda 1984-1987) que contiene algunas novedades sobre los aprobados anteriormente 



Selección de un modelo de análisis del endeudamiento de las familias españolas en el período 1991-2007. 145 

 

 

ya que añade ayudas al comprador aunque con una fuerte influencia de ayudas al 

promotor-constructor. Se incorporan límites de renta para acceder a la vivienda principal.  

 

Con esta regulación y la Ley 2/1981 comienza a desarrollarse la financiación 

hipotecaria vía Banca Privada (Cajas y Bancos,) descendiendo la financiación vía Banca 

Pública. Pero los intereses eran todavía altos lo que hizo que las promociones se 

financiaran vía descuento de letras entregadas por los compradores, como forma de pago. 

Esto encarecía las promociones aún más. En este periodo se introduce la financiación vía 

conciertos como un paso más hacia la liberalización de los mercados financieros.  

 

Los préstamos se concedían a un tipo de interés fijo y a un plazo medio de entre 13 

y 25 años. Dados los altos tipos de interés los alargamientos de plazo apenas tenían 

repercusión en la reducción de la cuota de amortización de las hipotecas. Este Plan fue 

bienvenido y bien aceptado por promotores y constructores consiguiéndose, a pesar de 

todo, cubrir los objetivos planteados en termino de número de viviendas construidas. Sin 

embargo, por lo que respecta al alquiler, no se consiguieron los objetivos propuestos dadas 

las limitaciones vigentes a la revisión de alquileres y la pobre estructura de financiación de 

las empresas dedicadas a este negocio que se basaba fundamentalmente en financiación a 

corto plazo. 

 

En 1988 la política de vivienda cambia sustancialmente, regulándose periodos 

anuales hasta 1991. El entorno económico mejoró, como consecuencia de la Expo de 

Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992 y la construcción se convirtió en la 

locomotora del crecimiento económico con la ayuda de la industria y los servicios. Se 

introdujeron novedades con respecto a los planes anteriores en lo que respecta a la 

adquisición de vivienda usada con financiación protegida y se creó la posibilidad de 

financiar compra de suelo a los promotores privados. En este periodo por primera vez la 

vivienda libre supera a la vivienda protegida en número de viviendas iniciadas. Debido a la 

política monetaria aplicada por el Gobierno y el Banco de España los tipos de interés 
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subieron a entornos del 16-17%, tipos que superaban los pactados entre el Gobierno y las 

Entidades financieras, limitándose por tanto la financiación hipotecaria a la realizada por el 

banco Hipotecario que fue la única entidad que financió los planes anuales de vivienda en 

los años 1989.1990 y 1991. (Trello Espada, 2007). 

 

En 1991 se produce una caída del mercado inmobiliario con bajadas generalizadas  

de precios y fracasan varios proyectos inmobiliarios. La Administración decide la vuelta a la 

planificación cuatrienal y se desarrolla el Plan 1992-1995 mediante el Real Decreto Ley 

224/1985 de 3 de marzo que consiguió un amplio consenso y apoyo de los gobiernos 

autonómicos que por mandato Constitucional detentaban las competencias en materia de 

urbanismo y suelo y así se desarrollan los convenios Estado-Comunidades Autónomas y 

Estado- Sector Financiero. Además se adaptaron los tipos de interés a la situación del 

mercado de una forma más realista, se instrumentan ayudas personalizadas de importante 

cuantía y se amplían los ingresos familiares para acceder a las ayudas personales.  

 

Este Plan fue un completo éxito superándose los objetivos previstos que planeó 

494.000 viviendas llegándose a financiar 593.500 viviendas en todas sus modalidades 

según datos del Ministerio de Obras Públicas Transporte y Medio Ambiente (MOPTMA). 

Los préstamos concedidos alcanzaron el objetivo establecido alcanzándose 2.734 mil 

millones de pesetas siendo las cajas de Ahorros los más activos, contabilizando el 63% del 

total seguido por la Corporación Argentaria con el 27% del total. 

 

El Real Decreto Ley 2190/1995 de 28 de diciembre regula el siguiente Plan de 

Vivienda 1996-1997 que es continuista con el anterior y con el Gobierno del PSOE que gana 

las elecciones en 1996 lo cual significó una reducción de actuaciones protegidas. 
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El Plan 1998-2001 fue promulgado mediante Real Decreto 1186/1998 de 12 de junio 

desarrollándose en plena expansión crediticia e inmobiliaria. La liberalización del sector 

financiero introdujo una clara competencia entre entidades financieras con nuevos 

productos que incorporaban mayores plazos, más financiación en función de la valoración 

de la vivienda y  menores tipos de interés. Los precios crecieron significativamente en el 

sector de la vivienda para facilitar el acceso a la vivienda en propiedad. En un entorno de  

bajos tipos de interés, las ayudas se concentraron en la llamada Ayuda Directa a la Entrada 

y en el subsidio de la cuota de amortización hipotecaria, extendiéndose el límite para ser 

considerado “joven”, a efectos de las ayudas hasta la edad de 35 años. 

 

El siguiente Plan de Vivienda  fue el de 2002-2004 se aprueba mediante el Real 

Decreto  1/2002 de 11 de enero, sobre medidas de financiación de actuaciones protegidas 

en materia de vivienda y suelo y fija un objetivo de 400.000 viviendas asignando créditos 

por importe de 17 mil millones de euros. Dado en favorable entorno financiero se utilizó un 

sistema de subasta para adjudicar el volumen de préstamos a las entidades financieras. 

 

Con unas condiciones muy competitivas en materia de tipos de interés, plazos y 

comisiones como la introducción de los tipos de interés variables, plazos de amortización 

de 20 años, se considera la posibilidad de negociar los impagos en caso de situaciones de 

desempleo y subvenciones a los adquirentes de primera vivienda. Otras medidas de cara a 

promotores y constructores que intentan paliar la escasez de suelo. 

 

En el año 2004 se crea de nuevo el Ministerio de la Vivienda y ante las dificultades 

de acceso a la primera vivienda debido  a inaccesibilidad al pago de las cuotas hipotecarias 

se concede prioridad al alquiler estableciéndose subvenciones de hasta el 40% de la renta 

con un máximo de 2.880 euros fundamentalmente para menores de 35 años y con rentas 

anuales inferiores a 15.792 euros. Además y para incrementar la oferta de viviendas en 

alquiler se regula una subvención de 6.000 euros para viviendas vacías que se destinen al 

alquiler y la contratación de un seguro que cubra los impagos. Estas viviendas debían ser 



Selección de un modelo de análisis del endeudamiento de las familias españolas en el período 1991-2007. 148 

 

 

inferiores a 120 m2 útiles y la renta anual no debía ser superior al 7% del precio teórico de 

la vivienda. 

 

Todo ello se regula mediante el Real Decreto 801/2005 de 1 de julio mediante el 

que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008. Este Plan intenta favorecer el acceso de los 

ciudadanos a la vivienda, lo cual supone un cambio de enfoque radical sobre los anteriores 

planes  que estaban dirigidos más hacia los lados de la oferta de vivienda (promotores y 

constructores) que hacia el de la demanda.  

 

Este plan estableció como objetivo facilitar el acceso a las familias a una vivienda 

digna con un presupuesto para los cuatro años de 6,8 millones de euros y una 

disponibilidad de recursos de 33 mil millones de euros con unas condiciones hipotecarias 

muy ventajosas como la no existencia de comisiones, cuotas constantes, tipo de interés 

regulado por el Gobierno reduciéndose el tipo de referencia de los préstamos hipotecarios 

de la media de los últimos tres años en un 8,25% y unos plazos de amortización entre 10 y 

25 años , con tres-cuatro años de carencia. Este Plan consiguió aumentar las viviendas 

protegidas, construidas, mayor número de viviendas en alquiler y una reducción del 

número de viviendas libres. 

 

Las autonomías fueron asumiendo progresivamente competencias en materia de 

vivienda y elaboraron normas con una velocidad que se ha multiplicado exponencialmente 

y que dependía de las necesidades de cada autonomía y del color político de sus 

gobernantes. 

 

Para ver el resultado de estas  políticas (Trello Espada, 2007) nos muestra el dato de 

viviendas protegidas y libres construidas en España desde 1943 y que reproducimos a 

continuación, completando nosotros mismos los datos de ejercicios posteriores. 
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Figura 35. Evolución del número de Viviendas Protegidas/Libres 
 1943-2010. 

 

 
              (Fuente: Elaboración propia a partir de datos de J. Trello) 

 

Después de observar este gráfico y los datos numéricos podemos afirmar que desde 

1977 ya con el advenimiento de la democracia en España, la vivienda protegida sufre una 

constante caída, mientras que la vivienda libre continua creciendo, aunque ligada a las 

fluctuaciones del ciclo económico, siendo ésta sin lugar a dudas, la causante de la burbuja 

inmobiliaria. 

 

De acuerdo a (García Montalvo, 2007) el mercado inmobiliario español ha vivido, 

entre 1997 y 2007, el ciclo expansivo más largo de los últimos cuarenta años. Esta 

expansión se ha visto acompañada de un preocupante aumento de los precios de la 

vivienda forzando a muchas familias a endeudarse intensamente para poder acceder a la 

compra de su residencia. Este intenso endeudamiento no hubiera sido posible sin la 

relajación sustancial de las condiciones para el acceso a los préstamos hipotecarios y la 

duración de los mismos, además de la evidente reducción de los tipos de interés. 

 

El primer elemento por analizar es la evolución de los precios de la vivienda en este 

período y tratar de explicar su evolución utilizando los factores que se consideran 
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explicativos como la evolución demográfica, inmigración, tipos de interés, desempleo, 

crecimiento de la renta, etc. No será posible, por muy complejo que sea el modelo 

utilizado, explicar más del 60 o 65% del cambio en los precios. El otro 35-40% no explicado, 

se denomina como burbuja inmobiliaria. 

 

El segundo elemento es calcular el ratio PER31. El Banco de España señala que la 

rentabilidad por alquiler es del 2% por tanto la ratio PER sería de 50. Este valor de ratios 

PER se corresponde con los que existían en Wall Street en el año 29 justo antes del crash 

bursátil o durante la fase de auge de la burbuja tecnológica de finales de los 90. 

 

Tercer elemento: El 94,5% de los compradores recientes de viviendas creen que 

ésta, está sobrevalorada (un 40% cree que la sobrevaloración es superior al 50%) y sin 

embargo, estos encuestados señalan que esperan que el precio siga subiendo al 20% anual 

durante los próximos años. Las expectativas de revalorización futura tienen una gran 

importancia en la demanda de vivienda. 

 

 El precio oficial de la vivienda en España se calcula a partir de la agregación 

ponderada de los precios de tasación suministrados por las empresas tasadoras. Pero esto 

presenta grandes problemas ya que no se tiene en cuenta la composición de la calidad de 

las viviendas tasadas en cada período. El precio de la vivienda en España, no recoge, por 

tanto, ninguna corrección hedónica por la calidad de los inmuebles a pesar de la 

heterogeneidad de este tipo de bienes. 

 

En segundo lugar el contenido informativo de este tipo de precios está 

profundamente sesgado al utilizar precios de tasación y no precios de transacción. (Ver 

página anterior). Además ésta sobre-tasación genera efectos en los precios de tasación de 

                                                      

 31.El índice PER (Price Earning Ratio)  en el mercado inmobiliario  determina el número de años que se tarda 
en recuperar la inversión realizada en la compra de una vivienda mediante su alquiler anualizado. La fórmula 
es: PER de la Vivienda = Precio de la Vivienda/Alquiler Anual. 
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las viviendas de la misma zona o barrio generándose a su vez un nuevo sesgo al alza de los 

precios. Es decir que parte de la burbuja inmobiliaria creada, podría ser consecuencia del 

propio método de medición de los precios. 

 

En cualquier caso veamos los datos (euros/m2): 

 
Figura 36. Precio euros/m2 vivienda libre 1995-2015. 

 

 
                       (Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE y del Ministerio de la Vivienda/Fomento) 

 

Y en forma de índice: 
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Figura 37. Precio m2 vivienda libre 1995-2015.  

Índice 1995Q1=100. 
 

 
                     (Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE y del Ministerio de la Vivienda/Fomento) 

 

El Ministerio de la Vivienda cambió, en 2005, la metodología para el cálculo del 

índice del precio de la vivienda pero, en lugar de corregir los puntos mencionados 

anteriormente, se únicamente cambió la ponderación de los precios, pasando de utilizar la 

población de hecho de cada área geográfica, a  las viviendas tasadas en cada zona, 

introduciéndose la estacionalidad en los niveles y en las tasas de crecimiento mensuales, lo 

que podría provocar errores de interpretación. Además se insiste en proporcionar precios 

medios en lugar de precios medianos. Así las estadísticas de precios de la vivienda en 

España son pocas, de calidad cuestionable y de baja frecuencia. 

 

Para entender la evolución del mercado inmobiliario es fundamental conocer el 

volumen de la demanda. Es decir, entender que parte de la demanda, está relacionada con 

inversores. Uno de las mitos más extendidas en los años del boom fue que los inmigrantes, 

los jubilados del resto de Europa, y los jóvenes del “baby boom” español representaban 

una demanda casi  ilimitada lo cual en este último caso no deja de sorprender ya que la 
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fecha del ultimo “baby boom” fue 1967, lo cual nos dice que la  mayor parte de esta 

generación ya está saliendo del grupo en edad de compra de la primera vivienda. 

 

Pero el problema fundamental al que nos enfrentamos para calcular la demanda 

potencial de vivienda, es la enorme imprecisión y poca fiabilidad de las estimaciones sobre 

formación de hogares del INE ya que utiliza como fuente básica la Encuesta de Población 

Activa (EPA). (García Montalvo, 2007). 

 

Se afirma por parte de muchos analistas que la demografía tiene una fuerte 

importancia en la evolución del mercado inmobiliario  lo cual no deja de ser una 

“correlación ocular”. Efectivamente la demografía es un factor determinante, en el largo 

plazo, sobre la demanda potencial de vivienda, pero para que se transforme en demanda 

efectiva deben darse además factores como: crecimiento de la renta per cápita, 

condiciones de financiación favorable, disminución del desempleo, reducción de tipos de 

interés, etc. 

 

(García Montalvo, 2007) realiza un análisis de regresión utilizando los factores 

determinantes. Los factores de demanda  son los causantes del movimiento de la curva de 

demanda de vivienda. Entre ellos las explicaciones potenciales son  la demografía, la renta 

per cápita, la tasa de desempleo, el tipo de interés y la rentabilidad de los activos 

alternativos. 

 

Las conclusiones obtenidas de este análisis son las siguientes para el período 1996-

2006: 

 

 El tipo de interés de los préstamos explica  el 56% del incremento de los precios, la 

evolución del IBEX (rentabilidad de la inversión alternativa) explica un 16%, el coste 

de edificación explicaría casi un 13%, la evolución del desempleo explicaría  casi un 
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8%, el crecimiento poblacional algo menos del 5% y por último la evolución del PIB 

un 3%. 

 

 El autor realiza un estudio adicional sobre el acceso de los jóvenes a la vivienda e 

indica que el acceso tan significativo en la proporción de jóvenes que viven 

independientemente y son cabeza de familia tiene que ver con la relajación de las 

condiciones de acceso a los créditos en cuanto a plazo, reducción de la proporción 

de entrada y la reducción de tipos de interés y reducción del desempleo juvenil. Los 

jóvenes se han endeudado en ocasiones a 30 y 40 años lo cual indica un riesgo 

relacionado con un cambio en el ciclo expansivo de la economía española. Además 

se señalan los riesgos de tipos de interés variable (95% de los nuevos préstamos) la 

escasa diversificación de la cartera de activos de este segmento de la población, 

adquirido con un fuerte apalancamiento, lo cual provocará una reducción del 

consumo de esta población. Aparentemente la estrechez del mercado de alquiler, la 

presión social por comprar y la previsión de grandes ganancias ha precipitado a los 

jóvenes a la compra de vivienda antes de haber estabilizado su situación laboral lo 

cual representa un cambio sustancial en los comportamientos/mentalidades de 

este tipo de población. 

 

Se señalan, (García Montalvo, 2007) además, unas líneas de actuación para las 

autoridades públicas, que no podemos dejar de remarcar: 

 

 Eliminar las desgravaciones fiscales a la compra de vivienda por ser inútiles para el 

fin que se pretende. Finalmente la economía señala que se trasladan al precio 

siendo pues una transferencia de renta de los ciudadanos a los promotores y 

constructores. 

 Favorecer el alquiler de vivienda mediante desgravaciones fiscales en el IRPF. 

Parece que el último Gobierno va por esa vía. 
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 Favorecer políticas de construcción de viviendas de protección oficial. Si se ven 

estadísticas este tipo de vivienda ha pasado a ser prácticamente marginal frente a la 

vivienda libre. 

 La oferta de suelo no es el problema. Es demostrable empíricamente  que los 

incrementos de precio del suelo observados en los municipios españoles en los años 

del boom no tienen nada que ver con la cantidad de suelo disponible ni con su 

calificación. 

 No generar falsas expectativas sobre los precios: También pueden bajar como se ha 

visto recientemente. Durante el boom inmobiliario se crearon expectativas tanto 

desde el sector financiero como inmobiliario además de algún silencio atronador 

sobre la creación de la burbuja. 

 Separar absolutamente sociedades de tasación y entidades financieras. Todos 

hemos visto lo que pasó en la gestación del boom inmobiliario. 

 Publicar los resultados de las Inspecciones realizadas por las autoridades 

supervisoras en las entidades crediticias. 

 

A modo de corolario  (García Montalvo, 2007) señala que, la acción pública debe ser 

más proactiva de lo que fue durante el periodo del boom tanto en temas de vigilancia y 

control como en la creación de políticas públicas de vivienda que debieron ser más 

dirigidas al equilibrio de compra y alquiler. 

 

Tampoco debemos olvidar que el boom inmobiliario se produjo en un contexto 

social en el que todos ganaban: Propietarios de suelo, ayuntamientos, promotores, 

constructores, familias y finalmente Bancos y Cajas. Los beneficios eran apabullantes y así 

se generó un “círculo virtuoso” con el final que todos conocemos. 

 

Además la fuerte competencia entre entidades financieras aceleró el proceso 

mediante aumentos de plazo y elevación de la relación préstamo/valor. 
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La fuerte expansión crediticia y el consiguiente aumento de la actividad en el 

mercado inmobiliario acentuaron los desequilibrios de la eurozona materializados en los 

grandes déficits exteriores de los países periféricos financiados por los superávits de los 

países de centro Europa y si hay que destacar culpables hay que señalar tanto al sector 

crediticio mediante las manipulaciones de los elementos básicos de concesión de 

préstamos (Loan to Value, plazo y riesgo) como del elemento regulador básico del sector 

financiero como es el Banco de España que no actuó ante estos desmanes. 

 

Como señaló, (Moral Moral, 2014, pp. 28-29), Auditora del Tribunal de Cuentas: 

 

“El extraordinario crecimiento y la concentración de riesgos generados en las 

carteras de inmobiliario, fundamentalmente en las Cajas de Ahorros, con insuficiencia de 

recursos propios (y la dificultad de adquirirlos en el mercado de capitales), la no 

discriminación de tipos de interés activos en función de la calidad del riesgo (sino 

compitiendo, en lugar de a través de ellos, con alargamiento de plazos de los créditos y/o 

aumento de las cuantías de financiación ofertando otros servicios para filializar al cliente), 

la sobrevaloración de precios de la vivienda y suelo, la relajación de los criterios de 

concesión y los frecuentes conflictos de interés por la composición de los órganos de 

administración y su proximidad a los procesos especulativos de la gestión urbanística en los 

entornos de las Administraciones territoriales, constituyeron actuaciones, en estos 

ámbitos, cada vez más alejadas de la consideración profesionalizada de la gestión”. 

 

Mención aparte merece la importancia del llamado crédito a promotor, mediante el 

cual la entidad crediticia concede un crédito al promotor de la vivienda en unas 

determinadas condiciones. Cuando el promotor vende la vivienda el crédito inicial se 

subdivide en tantos préstamos individuales como viviendas se hayan puesto a la venta. Los 

nuevos propietarios se subrogan entonces en el crédito inicial concedido al promotor. Se 

trata, pues, de un producto financiero de alto riesgo de impago, pues su recuperación 

depende de la venta de las viviendas en cuestión. Además el 90% de los nuevos créditos 
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formalizados a comprador se hicieron tomando como referencia el Euribor a 12 meses más 

un diferencial o spread, pasando así el riesgo de tipo de interés al prestatario. 

 

Los ayuntamientos y comunidades autónomas emprendieron un proceso masivo de 

recalificación de suelo como urbanizable pero las expectativas creadas por el desarrollo 

inmobiliario provocaron que los precios se elevaran sustancialmente. La fuerte presencia 

de representantes de las Administraciones competentes en materia de suelo, 

Ayuntamientos y Comunidades Autónomas en los órganos de gobierno de las Cajas de 

Ahorros, impulsando con más fuerza, si cabe, el crédito destinado a la promoción 

inmobiliaria. El peso de los impuestos derivados de la construcción en los presupuestos 

municipales osciló entre el 35% y el 50%. Las Cajas de Ahorros fueron el instrumento del 

que se valieron las emergentes burguesías autonómicas para financiar la transformación de 

amplias superficies de terreno en suelo urbanizable. 

 

Las viviendas iniciadas, según visados de los Colegios de Arquitectos, pasaron de 

338.000 en 1997 hasta un máximo de 865.600 en 2006. El parque de viviendas según el INE 

pasó de 21 millones a finales de 2001 a 25,2 millones a finales de 2011.La inversión en 

vivienda paso del 4,7% del PIB a precios corrientes en 1997 al 12,2% en 2007. El conjunto 

del crédito inmobiliario pasó del 28,4% del PIB en 1997, al 102,9% del PIB en 2007. 

(Rodríguez López, 2014). 

 

En el estudio realizado por (Ferranz Aranaz & Marquez García, 2013) se realiza un 

análisis comparativo por provincia de las trayectorias de las hipotecas en España en el 

período 1995-2012 y se concluye que el período de gran expansión hipotecaria afectó, 

aunque con diferencias importantes, a todas las provincias españolas señalándose que las 

provincias de las comunidades del noroeste de España (Galicia, Asturias, Cantabria, País 

Vasco, Navarra, La Rioja, Castilla y León y Madrid) registran las tasas de crecimiento más 

moderadas mientras que las provincias pertenecientes a Comunidades Autónomas situadas 
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en la mitad sur (Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia Comunidad 

Valenciana) y en Canarias y Baleares se registran las tasas de crecimiento más acusadas. 

 

Por su parte (Garcia Montalvo, 2003, p. 4) añade que: “La contribución del sector de 

la construcción al crecimiento económico español desde 1997 hasta el año 2002 ha sido 

espectacular. Mientras el PIB real crecía un 26% entre el primer trimestre de 1997 y el 

último trimestre de 2002 el VAB del sector de la construcción lo hacía un 71,5%. De esta 

forma la contribución del sector de la construcción al crecimiento económico en este 

periodo fue del 15,2% (4,5 puntos porcentuales). Si tomamos como punto de referencia 

inicial el primer trimestre de 2000, la contribución del sector de la construcción es todavía 

mayor. Entre el año 2000 y el cuarto trimestre del año 2002 la economía española creció 

un 10,1% frente al 38,7% de crecimiento del sector de la construcción. Esto significa que la 

construcción ha aportado un 26,4% del crecimiento del PIB español durante esos años. Por 

tanto, sea cual sea el periodo de referencia, la aportación del sector de la construcción al 

crecimiento económico español, en fecha recientes, ha sido muy importante”. 
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4.f. Las desgravaciones fiscales a la compra de vivienda. 

Tradicionalmente y desde el año 1978, en el que se introduce el nuevo Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), en sustitución de la regulación que en este 

sentido estableció la Ley del Impuesto General sobre la Renta de las Personas Físicas, texto 

refundido aprobado por Decreto 3358/1967, de 23 de diciembre, la desgravación fiscal por 

compra de vivienda ha sido un elemento tradicional en la legislación tributaria en nuestro 

país. 

 

La legislación del IRPF ha reconocido dos tipos diferentes de beneficios  fiscales a la 

vivienda: por un lado la exención de los beneficios obtenidos por la venta de la vivienda 

habitual si se reinvierten en la adquisición de una nueva vivienda habitual y la deducción 

por inversión en la que nos centraremos por ser la más relevante a la hora  de la 

adquisición de vivienda. (Fuenmayor Fernández & Granell Pérez, 2010, pp. 160-161). De 

este trabajo tomamos los comentarios siguientes: 

 

“La deducción por inversión en la vivienda habitual ha sido una constante en el 

IRPF, desde su nacimiento. El art. 29.f.1 de la Ley 44/1978, fijó dicha deducción en un 15% 

de las cantidades satisfechas en el período para dicho fin. La Ley 50/1984, de Presupuestos 

Generales del Estado para 1985, añade la necesidad de permanencia en un período mínimo 

de tres años, requisito que figuraba anteriormente en el Reglamento. También permite que 

formen parte de la base de la deducción los gastos satisfechos relacionados con la 

adquisición de la vivienda, aunque sigue excluyendo los intereses, ya que pueden ser 

deducidos de los rendimientos del capital inmobiliario imputados. A partir del ejercicio 

1991, la nueva redacción del art. 29 de la ley del impuesto incluye, dentro del ámbito de la 

deducción, las cantidades depositadas en cuentas vivienda. La reforma del año 1998 sí que 

tuvo mayor calado. En primer lugar, se incluyó como parte de la base de la deducción los 

intereses de capitales ajenos invertidos en la adquisición de la vivienda habitual. En 

segundo lugar, se introduce un límite fijo en la base de la deducción, que ascendió a 
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1.500.000 ptas. En tercer lugar, la ley introduce un tratamiento especial en caso de 

financiación ajena (que definirá el art. 53 del Reglamento, Real Decreto 214/1999). Este 

esquema se mantendrá esencialmente inalterado hasta la reforma de 2006, con la única 

salvedad de los cambios derivados de la Ley 21/2001 sobre el nuevo sistema de 

financiación de la Comunidades Autónomas. Esta ley introduce la cesión parcial del IRPF a 

las Comunidades Autónomas, junto con la capacidad normativa sobre las tarifas y algunas 

deducciones. La deducción por inversión en vivienda habitual, será heredada por la Ley 

35/2006 (arts. 69 y 79), pero cambiará de condiciones, perdiendo los tramos 

incrementados”. 

 

Estos cambios normativos han tenido consecuencias importantes en las cifras del 

impuesto, como pone de manifiesto la Tabla y los comentarios que se exponen a 

continuación (Fuenmayor Fernández & Granell Pérez, 2010, p. 162): 

 

 “En los últimos años resulta evidente el efecto de la reforma del IRPF de 1998. A 

pesar de la introducción de las limitaciones en la base de la deducción, los porcentajes 

incrementados y la inclusión de intereses dieron lugar a que el coste de la deducción se 

duplicara en 1999, no tanto por el aumento en el número de liquidaciones (que de hecho 

se redujeron), como en el aumento del importe medio. A partir de este momento, el 

número de liquidaciones que han incluido deducción por inversiones ha seguido creciendo 

a una tasa importante (entre un 4 y un 9%), aunque el importe medio ha permanecido 

bastante estable”. 
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Figura 38. Evolución de la Deducción fiscal por inversión en 
vivienda.    (1980-2006). 

 

 
                     ( Fuente: (Fuenmayor Fernández & Granell Pérez, 2010, p. 162) 

 

Como se ve en los datos anteriormente reflejados, el número de declarantes que 

han utilizado esta deducción por inversión en vivienda ha ido aumentando año tras año, 

con alguna pequeña disminución ocurrida en 1999 debido a los cambios legales 

introducidos, lo que pone de manifiesto la popularidad de dicha medida, aunque los 

importes medios por declaración no son de una magnitud elevada. Si se observa, en la serie 

numérica, que los importes totales deducidos se multiplican por un factor próximo a 8,7 

veces, pasando de 727 millones de euros en 1991 a 6.310 millones de euros en 2006 

pasando el número de declaraciones de 2,5 millones a 7 millones en ese mismo periodo. 
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En cuanto a la comparativa internacional, un estudio del Banco de España  (Rubio, 

2011) apunta que, la fiscalidad en España, ha favorecido tradicionalmente la compra de 

vivienda, a través, sobre todo, de la deducción en el IRPF del pago del principal y los 

intereses de los préstamos asociados a dicha compra. De los 15 países analizados, cuatro 

(Alemania, Chipre, Malta y Eslovenia) no permiten desgravar ni los intereses ni el principal 

de las cantidades satisfechas por el préstamo hipotecario; diez (Bélgica, Irlanda, Grecia, 

Francia, Italia, Luxemburgo, Holanda, Austria, Portugal y Finlandia), admiten la 

desgravación por intereses, y sólo España permite una desgravación tanto por intereses 

como por la devolución del principal. (Raya, 2012). 

 

Nosotros concluimos, en este apartada a la desgravación fiscal por compra de 

vivienda que, ésta, no tiene una influencia elevada en el proceso de endeudamiento 

familiar por dos razones fundamentales: los importes individuales desgravados por el 

contribuyente son bajos relativamente y en muchos casos el boom de compra de vivienda 

se produce sobre segundas viviendas cuya desgravación fiscal es nula. 

 

A modo de resumen utilizamos los gráficos que reproducimos a continuación  que 

expresan la evolución de los precios de la vivienda y del número de viviendas iniciadas, la 

evolución del crédito al sector terciario y su comparación con el total del crédito concedido 

así como la evolución de los préstamos bancarios por sector económico. 
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Figura 39. Sector Vivienda. Precios, Número de viviendas vendidas, 
Viviendas iniciadas. 

 

    
(Fuente: www.cincodias.com) 
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Figura 40. Evolución del Crédito al sector terciario y total 
 1992-2015. 

 

 
                (Fuente: www.cincodias.com) 

 

Figura 41. Préstamos bancarios por Sector Económico. 

 
               (Fuente: www.cincodias.com) 

http://www.cincodias.com/
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5. Causas Remotas. 

 

Hasta aquí hemos analizado los factores que, en la corta duración, contribuyeron al 

fenómeno del endeudamiento familiar.  

 

Pero no podemos quedarnos en el acontecimiento o episodio. Debemos, según nos 

enseña (Braudel, 2006), cargar los acontecimientos descritos de significaciones y de 

relaciones. Debemos buscar los movimientos profundos, los mecanismos de las causas y los 

efectos y salir del tiempo corto que es la más caprichosa y engañosa de las duraciones. 

Debemos entrar en lo que los economistas denominan “tendencia secular”32 y que Braudel 

denomina “larga duración” y encontrar así, medidas y explicaciones más amplias, lo cual 

nos lleva a la estructura, entendida como una organización, una coherencia o unas 

relaciones fijas entre realidades y masas sociales. Debemos entrar, pues,  para encontrar el 

tercer nivel de la historia o de las mentalidades, en las regularidades y permanencias que 

nos ayuden a entender su sentido profundo. 

 

El historiador francés (Duby, 1961) ha explicado con su llamada de atención a las 

mentalidades, que existe, en el conjunto de la realidad histórica, una comunicación de 

factores estructurales que, de suyo, son suficientemente intensos para generar pluralismos 

que niegan, por ejemplo, al “monismo” economicista, predicado por la rama marxista del 

sociologismo, respecto del cual, el filósofo Martin Heidegger, ha introducido la triada 

analítica “interacción-tiempo-consistencia”, factores fundamentales del análisis histórico, 

mediante el cual se origina la función de la relación de las estructuras, mediante la 

conversión de una idea en mentalidad comunitaria centrada en el cambio, categoría 

                                                      

 32 “Se denomina tendencia secular o simplemente tendencia a la trayectoria temporal de crecimiento, 
decrecimiento o estabilidad que sigue una serie cronológica a largo plazo. Movimiento unidireccional y 
persistente que describe la evolución temporal de una determinada variable, una vez depurada de sus 
variaciones estacionales, cíclicas y accidentales”. Fuente: http://www.economia48.com/spa/d/tendencia-
secular/tendencia-secular.htm. 
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histórica de máxima importancia en la realidad social. Ésta realidad, configurada por la 

experiencia humana, es la que  el historiador, desde su propia situación, trata de 

comprender en su dimensión pluridimensional del mundo histórico en cuestión. 

 

Puesto que la experiencia del hombre es de gran complejidad, resulta evidente que 

el análisis de las mentalidades, es necesariamente pluridisciplinar en el tiempo histórico en 

el cual se desarrolla, sea corto (hecho), medio (generación), o largo (estructura). La mínima 

unidad capaz de generar un cambio histórico es una idea, mientras que la máxima 

dimensión del cambio es el proceso que lleva a una posición contraria (denominada 

“tournant” por la escuela historiográfica francesa).  

 

Este análisis de las mentalidades aunque todavía no ha sido suficientemente 

sistematizado, sin embargo si fue enunciado por el profesor Vicens Vives, en su “Historia 

Social y Económica de España y América, vol. I. Introducción” en la que aplica la analítica de 

la escuela francesa de “Annales”. Es decir las estructuras sociales existen en tanto en 

cuanto, se apoyan en determinada distribución de la riqueza o de sus signos específicos 

con repercusiones en la sociedad, en especial cuando ésta, en sus planteamientos 

defensivos tiene que ajustarse a los principios emanados de la organización económica 

regulada por las leyes. Ello en cuanto resultado de una situación histórica.  

 

Los orígenes de la propiedad, su proceso de evolución y cambio en las distintas 

épocas, sus modelos de transferencia y distribución originan reacciones sociales a partir de 

las cuales se elabora el concepto de mentalidad. Desde este panorama básico, Vicens ha 

tratado de definir y comprender la mentalidad de las diferentes clases sociales, entendidas 

éstas, no como un ente social aislado enmarcado por el nacimiento, fortuna y legislación, 

sino  como la expresión de una coherencia vital, es decir, el acomodamiento orgánico de 

unos seres a unas condiciones de vida y exigencias.  
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Además de la coherencia, es preciso conocer la constitución de la institución social 

examinando en sus marcas vitales propias, los intereses económicos que los vinculan a una 

actividad económica, sus relaciones con otros grupos o instituciones y como defiende su 

peculiaridad, respecto del poder; en fin cuáles son sus creencias religiosas, sus aficiones 

literarias, estéticas. Este es un muy amplio campo de investigación. Como indica Vicens, 

hay que proceder con extraordinaria precaución y muy particularmente evitando caer en 

una engañosa problemática desde la aplicación de un texto legal, novela, ensayo o poesía. 

 

La mentalidad social no puede definirse como arma de combate o propaganda, sino 

como resultado del proceso de relaciones humanas. De ahí la importancia de la 

investigación sobre fuentes indirectas, concretamente aquellas que pueden aportar 

testimonio autentico y sincero de un modo de reaccionar ante leyes, ordenamientos 

económicos de las instituciones y ofertas de atractiva finalidad, sobre todo si estas se 

proceden de  entidades crediticias. En concreto, es evidente que las instituciones sociales, 

en primerísimo lugar las familias, deben ser protegidas de graves situaciones de 

circunstancias económicas ilusorias, desde los poderes del Estado para evitar grandes 

quebrantos a las familias. 

 

La importancia de la Historia como disciplina autónoma, consagrada al análisis de la 

realidad humana en el tiempo, en el contraste continuidad-discontinuidad, y adquiere esta 

condición en relación con las ciencias humanas y sociales. (Braudel, 1986). Los 

historiadores que se interesaron por esa frontera asumieron la conciencia de que la mayor 

dificultad de la ciencia que cultivaban, consistía en utilizar caminos históricos difíciles, para 

solamente alcanzar una verdad que siempre es relativa. Sin embargo esa frontera ha 

abierto, tanto para la información del historiador como para su capacidad de comprensión 

nuevos y decisivos horizontes: la interdisciplinariedad ha conducido al concepto, de que el 

verdadero realismo consiste en saber que la realidad humana es múltiple y además, no 

organizada siempre del mismo modo.  
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La Historia se ha convertido pues,  en eje de relación temporal de la realidad 

humana. Por otra parte las nuevas generaciones de historiadores, al tiempo que liberan la 

Historia de sus dogmas anquilosados, míticos o utópicos, dan a las especialidades, un papel 

más destacado en el conocimiento de la realidad, pero también y muy especialmente, de 

los impulsos y de las motivaciones promotoras de los destinos individuales y colectivos. 

Afirma Arnold J. Toynbee, que la historia interesa tanto en nuestra época, porque a través 

de ella se puede aprender lo que significa para nosotros el presente y de modo particular, 

lo que representa para el futuro.33. 

 

El campo en el que puede producirse la aproximación a la realidad humana es, en 

primer lugar, el hombre. La Antropología que comenzó siendo una ciencia “general”, hoy es 

“social”, “cultural”, “política” y “económica”. El mérito fundamental de la escuela surgida 

en Sorbonne en 1929, en torno a la revista “Annales”, no ha cesado de predicar una 

historia encarnada en el hombre, como un centro dinámico y de relaciones. Siente la 

necesidad de establecer equilibrios propios de su condición humana, de modificar, crear, 

transformar, interpretar, escribir, en relación con los factores estructurales, en procesos de 

decisión, acción, razón y pasión. Ello promueve, una especial intensidad, al eje que 

relaciona las seis estructuras del ser histórico colectivo. La relación sitúa, en presencia de 

categorías, núcleos de relación, actitudes de la más diversa índole, que han sido estudiadas 

en tres dimensiones (Hernández Sánchez-Barba, 1981): 

 

 La de los sectores: historia política, historia social, historia económica, historia 

de las ideas y los pensamientos, etc. 

 La de los niveles de temporalidad: evento, generación, estructura. 

 La del tercer nivel o dimensión profunda de la historia: Las mentalidades. 

                                                      

 33La orientación de la ciencia histórica ha sido puesta de manifiesto por importantes historiadores como 
Pierre Chaunu en su” Storia e scienza del futuro”. Tesina. 1977, o sociólogos como Daniel Bell en “The coming 
of post-industrial society. A venture in Social Forecasting”. New York.1975. 
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Esta última dimensión, es en la actualidad, de atención preferente para los 

historiadores. La sectorialidad consiste en los emplazamientos, cuyo objetivo es establecer 

la articulación de los hechos en el eje de cada uno de los aspectos históricos específicos 

que afectan a los hombres: según el componente estructural, el tiempo, la profundidad. El 

tercer nivel es integrador de la visión interdisciplinar, raigal e integral del hombre histórico, 

no solo en el plano sectorial, como la temporalidad de vigencia y por las reacciones 

mentales que haya originado. Es, en fin, la triple factoriedad que se deduce de la sucesión 

característica del pensamiento de Martin Heidegger respecto a la dinámica histórica: 

interacción-tiempo-consistencia34.  

 

La unidad de la historia es el hombre, los hombres. La comprensión de esa unidad 

debe ser interdisciplinar. 

 

La mentalidad es, pues, un conocimiento del tercer nivel (Duby, 1961). Hay que 

advertir que su contenido radica en el ámbito de lo afectivo; su ámbito es el de las series 

históricas complejas y extensas, de largo recorrido. Sus referencias hacen mención a 

comportamientos, actitudes conscientes e inconscientes, las vías intelectuales. La vía 

psicológica colectiva lanzó el desafío a los historiadores en 1928 (Blondel, 1928): era 

necesario establecer, los modos universales para determinar el pensar, actuar, sentir 

colectivo en los grupos, sociedades, economías, religiones, etc. La respuesta al desafío de 

Blondel la dio el historiador francés Lucien Febvre (Febvre, 1938) quien llevó a efecto 

importantes precisiones que pueden considerarse básicas para el análisis de las 

mentalidades históricas (Febvre, 1938). 

 

En definitiva todas las corrientes que se han preocupado por el estudio de las 

mentalidades, señalan que su contenido más decisivo es una actitud colectiva como 

                                                      

 34 Martin Heidegger recorre un camino de pensamiento que se inicia con la reseña de “La Psicología de las 
concepciones del mundo de Karl Jaspers en 1921 y culmina en 1927 con la publicación de “Ser y Tiempo”. Lo 
más definitivo e importante es, justamente, el método para convenir los procesos históricos. 
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respuesta a una situación, en la medida en que ofrezca una carga de intención a través de 

una experiencia en el juego de conseguir una posibilidad en la medida en que ello puede 

crear un espacio inteligente en el que quepa coincidencia psíquica activa con otras 

persones: una reacción psíquica colectiva respecto de un proyecto real. 

 

Entre las causas remotas del problema bajo estudio identificamos, básicamente, las 

siguientes: 

 

 La historia política de la época y la sucesión de cambios políticos su estructura socio-

económica y la transición a la democracia y su  afianzamiento.  

 La antropología familiar dominante en España. 

 El proceso de “financiarización”.  

 La Política Monetaria  como instrumento de  Política Económica imperante tanto en 

España como en el mundo occidental. 

 Las tendencias internacionales en la financiación hipotecaria. 
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5.a.La historia política de la época y la sucesión de cambios 

políticos. Estructura socio-económica de la época. La transición 

a la democracia y su  afianzamiento. Cambios políticos y 

modernización económica. 

 

Es esencial centrar el objetivo de nuestra investigación, en un conjunto histórico, 

mediante el intento de conseguir una síntesis racional de lo histórico a través de un análisis 

existencial, en consecuencia personal y comunitario, en el nexo que establece relaciones 

entre los contenidos humanos, que desde luego se tienen en cuenta en la frontericidad de 

las estructuras de creación humana, que dan sentido al hecho de que un problema de 

cambio monetario o de relajación de determinados controles origina una crisis de familia, 

en la que intervienen procesos de situación política, económica, social, cultural y de 

pensamiento conceptual.  

 

Se trata del análisis de una situación histórica, en la que importa tener en cuenta: 

 

1.- La formulación de dos historias económicas de España: La conceptual de 

presunción obsesiva de denunciar males con el propósito de remediarlos. La otra es 

la de los hechos y realidades, extraída de fuentes tanto cuantitativas como 

cualitativas.  

 

2.-El problema de las ondas políticas supuestas por la transición de la 

dictadura del General Franco a la restauración monárquica en 1975 y 

posteriormente, la instauración de la democracia parlamentaria en 1977, creándose 

un sistema político nuevo en el que pocos de sus protagonistas políticos tuvieron 

experiencia previa. (Hernández Sánchez-Barba, 1995). 
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3.-El cambio fundamental que supuso tanto en la sociedad como en la 

economía españolas, la adhesión de España a la Comunidad Europea y la adopción 

de la moneda común europea, proceso que transcurre desde la solicitud de 

adhesión firmada el 26 de julio de 1977, la firma del tratado de adhesión el 12 de 

junio de 1985 y la integración en la Comunidad Europea el 1 de enero de 1986. La 

peseta se incorpora al mecanismo de cambios del Sistema Monetario Europeo en 

junio de 1989 (ecu) y posteriormente y como estaba previsto, adopta el euro (1 

ecu=1 euro), como moneda de curso legal el 1 de enero de 2002. 

 

El final de la “transición” queda marcado por la descomposición del partido político 

que lideró el Gobierno de la Nación entre 1977 y 1982, la Unión de Centro Democrático, 

partido impulsado y dirigido  por el ejecutor de la transición  de la Dictadura a la 

Democracia en España, Adolfo Suárez González, tras unas elecciones en 1982, en las que 

emerge con fuerza, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) liderado por Felipe 

González Márquez, como fuerza política mayoritaria. Se abría, sin duda, una nueva época 

en la historia de España, bajo el signo de la democracia y por tanto de la alternancia en el 

poder, las libertades y la previsible resistencia de sectores conservadores, ante las 

reformas anunciadas en su programa de Gobierno. 

 

El espíritu de consenso, en el que la Ponencia designada por los partidos políticos en 

las Cortes Generales, había redactado el anteproyecto de la Constitución Española, aseguró 

su posterior aprobación en referéndum y la promulgación de la ley soberana del Reino de 

España. Esta norma de normas pudo ser llevada a  buen fin, gracias a la actuación de los 

dos partidos mayoritarios y a dos de sus principales actores: Fernando Abril y Alfonso 

Guerra. Este espíritu de búsqueda de acuerdos, llamado consenso, tuvo sin duda sus 

antecedentes en los llamados Pactos de la Moncloa de 1977. 

 

El texto constitucional formula una declaración manifiesta de que España se 

incardina en la llamada Economía Social de Mercado de acuerdo al significado que 
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adquiere en el mundo europeo occidental. El artículo primero de la Constitución establece 

tres claves de gran importancia:  

 

 El Estado social y democrático de Derecho es el valor superior del ordenamiento 

jurídico: la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.  

 La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes 

del Estado.  

 La forma política del Estado Español es la Monarquía Parlamentaria. 

 

El principio axial del orden político es, ante todo, la justicia social, el control y 

regulación de los conflictos y el equilibrio entre las tradiciones de la sociedad. En un orden 

político democrático el principio fundamental es que sólo puede ejercerse el gobierno, con 

el consentimiento de los gobernados, con la condición implícita de la igualdad en el 

consenso. Esta concepción se encarna en la idea de igualdad de la ciudadanía que ha sido 

ampliada hasta incluirla, no sólo en la esfera pública, sino también en otras esferas de la 

vida social: igualdad ante la ley, de derechos civiles, de oportunidades e incluso de igualdad 

de resultados. Los aspectos administrativos del orden político pueden ser tecnocráticos, 

pero en la medida en que los problemas se hacen más técnicos, se originan conflictos de 

intereses, a menudo incompatibles con una caracterización exclusiva de “derecha” e 

“izquierda”. 

 

En consecuencia, resulta de extrema dificultad establecer estatutos amplios o una 

ley constitucional como base de juicio, por lo cual se llega a lo estatutario mediante pactos 

o por ley. En un sistema democrático-constitucional con posiciones en las que los partidos 

gobiernan por mayoría parlamentaria, el significado de las leyes parlamentarias originan 

cambios entre los ámbitos de cada uno de los partidos que en cada legislatura detentan el 

poder de hacer leyes cuyo tiempo de efectividad es el de la mayoría parlamentaria, lo cual 

produce contradicciones entre las estructuras sociales, el orden político y la cultura política 

más interesada por la realización de la personalidad y de la persona total, contradicciones 
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que se acentúan cuando cambian las mayorías parlamentarias en plazos muy próximos y en 

consecuencia el pensamiento y las mentalidades. 

 

El Rey Don Juan Carlos en su primer mensaje a la Nación el 22 de noviembre de 

1975, declaraba la necesidad de conseguir: “…un orden justo, igual para todos que permita 

reconocer, dentro de la unidad del Reino y del Estado, las peculiaridades regionales, como 

la expresión de pueblos que constituyen la sagrada realidad de España”.  

 

Esta misma idea la expresa en su mensaje de apertura de las Cortes Constituyentes 

el 27 de julio de 1977: “…desea la Corona el reconocimiento de la diversa realidad de 

nuestras comunidades regionales y comparte cuantas aspiraciones no debiliten, sino 

enriquezcan y hagan más robusta, la unidad indiscutible de España”. 

 

Desde 1978 se desarrolla la llamada “España de las Autonomías” en virtud del 

mandato incluido en la Constitución de 1978. El nuevo Estado autonómico es denominado 

“presente imperfecto” y es analizado en una doble dimensión: “los perfiles del nuevo 

Estado autonómico” y la “sin razón de los nacionalismos”. (González Antón, 1997).  

 

El sistema de partidos políticos radica en la yuxtaposición de una serie de grupos de 

orientación y dirección política regional o local con los de ámbito nacional con lo que se 

produce una carga reivindicativa de los grupos regionales-locales frente a los nacionales, 

incluso dentro del mismo partido político, para alcanzar posiciones cada vez más radicales 

respecto del denostado centralismo o afán centralizador (Hernández Sánchez-Barba, 1995).  

 

Esto obligó a los partidos políticos de ideología nacional o estatal, a diversos 

replanteamientos ideológicos y políticos delegando muchas de sus ideas nacionales en los 

grupos regionalistas. En este ambiente político, las aspiraciones de los partidos 

nacionalistas catalanes y vascos fueron transferidas a sus respectivos Estatutos de 

Autonomía, con un cierto contagio en Autonomías en las que el sentimiento nacionalista 
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no era tan exacerbado, y además incorporándose pactos de gobierno con estos partidos 

nacionalistas dada la falta de mayorías suficientes para gobernar de los dos grandes 

partidos nacionales. 

 

Desde la aprobación de la Constitución Española de 1978, se suceden cambios de 

gobierno a un ritmo trepidante: UCD bajo el mandato de Adolfo Suarez de 1978 a 1982. El 

socialismo democrático de Felipe González de 1982 a 1996. El reformismo liberal 

conservador de José María Aznar de 1996 a 2004, el socialismo igualitarista de José Luis 

Rodríguez Zapatero de 2004 a 2011 y de nuevo el centro derecha bajo Mariano Rajoy de 

2011-2015.  

 

Durante el Gobierno de Adolfo Suárez  comenzó la llamada Reforma Política en 

línea con lo previsto en la Constitución de 1978, con dos grandes ejes de actuación: Por un 

lado la modernización de las estructuras del Estado heredadas del régimen anterior, el 

cumplimiento en lo establecido en “Los Pactos de La Moncloa”  de 1977, la 

descentralización del Estado en línea con lo previsto en la Constitución mediante los 

Estatutos de Autonomía de las diferentes nacionalidades y regiones y la modernización de 

las estructuras políticas y competencias reservadas al Estado. Este proceso llamado de 

“transición” provocó, en el partido gobernante UCD, un tremendo desgaste que culminó 

con el asalto al Congreso en febrero de 1982, el gobierno transitorio de Leopoldo Calvo-

Sotelo y las elecciones parlamentarias de 1982 que fueron ganadas, por mayoría absoluta, 

por el PSOE de Felipe González. 

 

La acción política del Gobierno socialista, una vez que obtuvo el poder en 1982, 

tuvo que centrarse en la recuperación económica y la creación de empleo. Recordemos 

que el desempleo a finales de 1988 era de 2.847.000 personas. Aunque los indicadores 

macroeconómicos anunciando un cambio de tendencia, sin embargo se originó una 

dinámica socioeconómica de efectos contradictorios. A la profunda crisis económica 

iniciada en 1986 se añade una profunda crisis del partido conservador, Alianza Popular, 
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cuya presidencia sumió, de nuevo, Manuel Fraga, incorporando personalidades de los 

ámbitos democristianos y liberales.  

 

Entre 1987 y 1989 se aprecia un profundo desgaste del “tiempo político” del PSOE e 

incluso tuvo que afrentar huelgas generales alentadas por los sindicatos mayoritarios UGT 

de inspiración socialista y Comisiones Obreras de inspiración comunista. El termómetro 

electoral marcaba una clara caída en el apoyo social al PSOE. En todo caso se mantenía el 

equilibrio entre las fuerzas políticas, mientras el partido en la oposición, Alianza Popular se 

refundaba bajo la dirección de Manuel Fraga que formula su nueva estrategia, bajo el 

nombre de Partido Popular, asumiendo la presidencia, después de algún que otro fiasco,  

José María Aznar López quien procede a una intensa renovación de la formación política 

mencionada. 

 

En 1989 se presentaron mociones de censura en varios ayuntamientos y 

comunidades autónomas que ya señalaban una búsqueda de alternativa política en el 

centro-derecha. A la vez se exacerba el problema del terrorismo etarra que aumento sus 

acciones con atentados gravísimos en Madrid, Zaragoza y Barcelona. Las elecciones al 

Parlamento Europeo del 10 de junio de 1987 mostraron un cambio en la tendencia política 

del electorado español y aunque se mantiene el PSOE como fuerza mayoritaria sin 

embargo perdió la mayoría absoluta de la que gozaba en algunos ayuntamientos y 

comunidades autónomas en las que perdió el Gobierno. 

 

En este contexto, el Presidente González decide convocar elecciones legislativas, el 

29 de octubre de 1989. El PSOE sufre un fuerte castigo, aunque conserva el Gobierno, el 

Partido Popular refuerza su posición como principal fuerza de la oposición. Entre los años 

1990-1992 una serie de escándalos de corrupción salpican al PSOE, afectando a 

importantes altos cargos, provocando un aumento de la desconfianza de la opinión pública 

y la dimisión del Vicepresidente Alfonso Guerra. En 1991 se renuevan todos los 

Ayuntamientos de España y trece de los diez y siete Parlamentos Autonómicos. El PSOE se 
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mantiene a duras penas en el poder, con un crecimiento importante en el Partido Popular y 

una caída en vertical del Centro Democrático y Social, heredero de la extinta UCD, 

marcando el abandono definitivo de la acción política, por parte de Adolfo Suarez. 

 

Los acontecimientos políticos mencionados sitúan, cronológicamente, la acción 

histórica de España en 1991, en términos de gobierno que, según la definición de (Parsons, 

1951), tiene por objeto dirigir una colectividad hacia fines compartidos por sus miembros. 

Según la concepción más difundida, a partir de las obras clásicas de (Laswell, 1948), el 

sistema político está constituido por actividades, instituciones y organizaciones que 

mantienen o intentan derribar a sus contrarios ideológicos. 

 

En el plazo largo, la psicología del hombre según la describe (Hobbes, 1651) en el 

Leviathan, se caracteriza por una tendencia de apetencia a la realización de sus deseos. En 

efecto, en una sociedad moderna, el motor del apetito crea un nivel vital cada vez mayor 

hacia los productos tecno-económicos, que proporcionan máximo esplendor a la vida, 

confundiéndose bienestar y opulencia. En La Rebelión de las Masas, (Ortega y Gasset, 

1930) señala como, el deseo de alcanzar el igualitarismo por parte de los partidos de 

orientación liberal-conservadora y los partidos socialistas-democráticos  quiebra la razón 

histórica y establece diferencias de gobierno entre ellos.  

 

Se advierte, en España, en 1991, una distensión de la unidad de las sociedades a 

nivel nacional y la promulgación de leyes elaborados por las Cortes Generales que 

introducen cambios importantes, según los Gobiernos y las ideas predominantes, con una 

ausencia muy considerable, de matices que pudieran favorecer a las familias como seres 

naturales de la opinión pública en el orden de las notaciones y , por añadidura, la escasa 

relación entre la Constitución de 1978 y la aplicación por parte de Gobiernos y Parlamentos 

autonómicos, con lo que se produce una fuerte desvinculación de los resortes internos de 

unidad nacional.  
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El año 1992 fue el llamado año de los fastos frente al exterior, ya que se celebró  en 

Sevilla la Exposición Universal acompañada de un desarrollo de infraestructuras sin 

precedentes. El análisis económico coste-eficacia señala que esta celebración apenas 

proporciono resultados de importancia. El segundo acontecimiento de relevancia, ese año, 

fue la celebración de los Juegos Olímpicos en Barcelona, con un magnífico resultado en 

términos de prestigio internacional. La ciudad catalana fue objeto de un programa de 

renovación urbanística y equipamiento de infraestructuras que tuvo grandes repercusiones 

a nivel nacional. Por el contrario, la proclamación de Madrid como Capital Europea de la 

Cultura discurrió sin pena ni gloria. 

 

En 1992, y con la colaboración del Gobierno Francés, fue detenida la cúpula de la 

banda terrorista ETA, lo cual provocó una inmediata disminución en la intensidad de los 

atentados terroristas en España. 

 

Acabados los acontecimientos Expo de Sevilla y Juegos Olímpicos de Barcelona de 

1992, la nación española regresa a la realidad cotidiana más bien cubierta de tintes 

sombríos, en especial, por el comienzo de la  recesión económica que se adivinaba en el 

panorama internacional, con crecimientos negativos en el principal indicador de la 

economía, el PIB, en 1993.  

 

El Presidente González decide convocar elecciones generales el 6 de junio de 1993 

que gana por cuarta vez el PSOE (159 diputados), aunque con mayoría relativa, 

quedándose a 17 diputados de la mayoría absoluta, confirmándose además un ascenso 

importante del Partido Popular (141 diputados), con un elevado índice de participación. 

Esta legislatura supuso la última, bajo el Gobierno de Felipe González que tuvo que pactar 

con las fuerzas nacionalistas periféricas (CiU y PNV). Además, fue marcada por los 

escándalos de altas figuras de la Administración del Estado como el caso Roldán (Director 

General de la Guardia Civil), el caso Rubio (Presidente del Banco de España), los casos 

Conde y de la Rosa y eventualmente la explosión de la trama contraterrorista GAL, la 
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detención del General de la Guardia Civil, Luis Galindo a finales de 1994 y la trama del 

CESID, que provocaron la dimisión  del Vicepresidente Primero del Gobierno, Narcis Serra y 

del Ministro de Defensa Julián García Vargas. 

 

 El 12 de junio de 1994 las elecciones al Parlamento Europeo, dieron el triunfo al 

Partido Popular,  con diez puntos de ventaja sobre el PSOE. Además el PSOE perdió la 

mayoría absoluta en su feudo andaluz y su Presidente Chaves tuvo que buscar el apoyo del 

Partido Andalucista para poder gobernar. En el País Vasco se formó un gobierno tripartito 

PNV, PSE-PSOE y EA liderado por José Antonio Ardanza.  

 

A principios de 1996, Felipe González disuelve el Parlamento y convoca elecciones 

generales en medio de una grave crisis provocada por Convergencia y Unión, al no prestar 

apoyo a los Presupuestos Generales del Estado. Las elecciones se celebran el 3 de marzo de 

1997 y dieron la victoria al Partido Popular con 156 diputados mientras el PSOE obtenía 

141. Tras prolongadas negociaciones con PNV, CiU y Coalición Canaria, José María Aznar 

forma gobierno monocolor. 

 

La acción de gobierno del PP se vio fuertemente condicionada por los compromisos, 

en términos de inflación, déficit público, deuda pública y tipos de interés, establecidos en 

el en el Tratado de Maastricht, firmado el 7 de febrero de 1992 y que entró en 

funcionamiento el 1 de noviembre de 1993, llevando a cabo una política económica 

fuertemente restrictiva, liberalizadora de grandes sectores de la economía y privatizadora 

de grandes empresas públicas como Telefónica, Endesa, Repsol, Tabacalera, Argentaria e 

Iberia entre otras.  

 

En este campo, el éxito fue completo porque la economía española experimentó un 

fuerte crecimiento, se redujo el paro y la inflación bajó a mínimos históricos, por lo que en 

mayo de 1998, España pudo formar parte del grupo de once países de la Unión Europea 

que adoptaron el euro.  
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El 1 de enero de 2001, la nueva divisa se convirtió en la moneda oficial de España, 

aunque su circulación no comenzó hasta el 1 de enero de 2002. En este periodo es cuando 

empieza a crecer la llamada “burbuja inmobiliaria” bajo la influencia de las expectativas 

creadas de crecimiento de los precios y las fuertes plusvalías generadas, así como la 

desaparición de la prima de riesgo frente al exterior, que supuso la adopción del euro como 

moneda por parte de nuestro país. Todo este conjunto fue el gran motor del crecimiento 

del PIB en esos años, produciéndose además, el comienzo de un flujo inmigratorio nunca 

antes conocido en España. 

 

También se inicia una nueva etapa en la lucha contraterrorista, bajo el amparo de 

las llamadas “medidas policiales” única y exclusivamente. El Gobierno Aznar integra a 

España en la estructura militar de la OTAN el 1 de enero de 1997, y suprime el Servicio 

Militar obligatorio. 

 

El 12 de marzo de 2000 se celebran nuevas elecciones generales que gana el Partido 

Popular por mayoría absoluta de 183 diputados, mientras que el PSOE, que se presentaba 

liderado por el nuevo Secretario General Joaquín Almunia,  obtiene 125 diputados. Ante 

estos resultados se produce esa misma noche electoral, la dimisión de Joaquín Almunia, 

dirigiendo posteriormente  el partido, el  desconocido diputado José Luis Rodríguez 

Zapatero. 

 

El 25 de mayo de 2003, se celebran elecciones municipales y autonómicas en las 

que el PSOE superó al Partido Popular en número de votos, aunque con escasa diferencia, 

sin que supusieran, estos resultados, apenas cambios de relevancia en los poderes locales y 

regionales. 

 

Esta segunda legislatura del Gobierno Aznar, supuso una mayor apertura de España 

hacia el exterior, iniciada en la anterior legislatura, lo cual llegó a su culmen con el apoyo 

explícito del Gobierno Aznar a la Guerra de Irak (marzo-abril de 2003) liderada por el 
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presidente Bush, lo cual le costó al Partido Popular un fuerte desgaste frente a la opinión 

pública española. En este periodo el Gobierno del Partido Popular tuvo que hacer frente 

también  a situaciones críticas desde el punto de vista social, como fue el desastre del 

buque Prestige y la marea negra provocada y la fuerte oposición, mostrada a través de una 

huelga general, convocada por los grandes sindicatos, contra el decreto (“decretazo”) del 

Gobierno Popular, que preveía fuertes recortes en las prestaciones por desempleo y que 

tuvo que ser retirado por el Gobierno. Además la propuesta del Gobierno sobre el nuevo 

Plan Hidrológico Nacional también fue fuertemente contestada por algunas fuerzas 

sociales. 

 

 A raíz del compromiso de José María Aznar de no presentarse a un tercer mandato, 

éste, eligió a Mariano Rajoy Brey para sucederle en la Presidencia del Partido Popular y en 

la candidatura a la Presidencia del Gobierno de España. 

 

La nueva cita con las urnas del 14 de marzo de 2004 tuvo lugar, tras el tremendo 

atentado terrorista ejecutado el 11 de marzo de 2004, que provocó 192 muertos y más de 

1.400 heridos y tras una desastrosa campaña informativa del Gobierno. La opinión pública 

española, bajo una atmósfera de miedo social, vota y, mayoritariamente, otorga la mayoría 

en el Parlamento al PSOE con 164 escaños, liderado por José Luis Rodríguez Zapatero, 

obteniendo el Partido Popular 148 escaños.  

 

Esta legislatura estuvo marcada por los debates en torno a los derechos civiles, (Ley 

del divorcio exprés, Ley del matrimonio homosexual y Ley de igualdad), la nueva Ley 

Orgánica de Educación que incorporaba la asignatura de educación para la ciudadanía, los 

nuevos estatutos de autonomía, especialmente el catalán que fue posteriormente 

declarado inconstitucional en muchos de sus preceptos, la Ley de memoria histórica y la 

negociación con la banda terrorista ETA, rompiendo el consenso mantenido en este tema 

con el Partido Popular, además de la orden de retirada de las tropas españolas en Irak, 
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sustituyendo la política atlantista del Gobierno Aznar, por la llamada “Alianza de las 

Civilizaciones” del ministro Moratinos y que no tuvo mucha relevancia internacional. 

 

El boyante ciclo expansivo iniciado en la segunda mitad de los noventa se mantuvo 

en esta legislatura, consiguiéndose parámetros económicos incluso superiores a los 

conseguidos por el Gobierno anterior. El Gobierno socialista legalizó los flujos de 

emigrantes sin papeles que habían acudido a España, convertida en el mayor foco 

inmigratorio de Europa. 

 

El 9 de marzo de 2008 con una participación del 75,3% del electorado,  se celebran 

nuevas elecciones generales, en las que renovó mandato Rodríguez Zapatero, obteniendo 

169 diputados el PSOE y 158 el Partido Popular. Esta legislatura estuvo marcada por la 

profunda crisis económica generada por el estallido de la burbuja inmobiliaria 

norteamericana en agosto de 2007 y el consiguiente contagio en la burbuja inmobiliaria 

generada en España desde 1995.  

 

Inicialmente el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se negó a reconocer la 

crisis y denominó a este proceso de caída del PIB, como “desaceleración del crecimiento” y 

se enfrentó a él, inicialmente, con medidas de tipo keynesiano de incremento del gasto 

público para estimular la demanda interna, denominado Plan E, aprobado a finales de 2008 

y que apenas tuvo los efectos de estímulo económico deseado.  

 

El Vicepresidente y Ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, defendió 

entonces medidas de recorte del gasto público que, ante la fuerte caída de los ingresos 

públicos, provoco un fuerte incremento del déficit público, que alcanzó el 10% del PIB. El 

Presidente Zapatero se negó  a actuar en este sentido y el Vicepresidente Solbes anunció 

su dimisión, siendo sustituido por Elena Salgado. Un mes antes de su dimisión, el Banco de 

España intervino Caja Castilla-La Mancha, abriéndose así la profunda crisis de este tipo de 

entidades, las Cajas de Ahorro, que acabó, merced a sus políticas de financiación a 
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promotores y constructores y malas prácticas de gobierno, con la casi total desaparición de 

las Cajas de Ahorro Españolas, siendo absorbidas, en su mayor parte, por otros bancos 

privados. 

 

En mayo de 2010 la crisis se agrava por el estallido de la situación en Grecia, 

comenzando un proceso de subida generalizada de la llamada prima de riesgo35. 

 

El déficit público cerró 2009, en una cifra del 11,3% del PIB, mientras el PIB 

continuaba su vertiginoso descenso y el desempleo aumentaba a tasas nunca antes vistas 

en nuestro país. 

 

El 12 de mayo de 2010 el Presidente anunció en el Congreso un plan de ajuste que 

incluía la reducción del sueldo de los funcionarios en un 5%, la congelación de las 

pensiones, eliminación del cheque-bebé, recorte de 6.000 millones en la inversión pública y 

eliminación de las ayudas de la ley de dependencia y subida de impuestos. 

 

El Presidente Zapatero, que continuaba sin tomar las medidas necesarias para 

contener esta situación, recibe el 5 de agosto de 2011,  una carta firmada por el entonces 

Presidente del Banco Central Europeo, Jean Claude Trichet (Rodriguez Zapatero, 2013) y 

por el Gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordoñez, conminándole a 

tomar medidas de ajuste. Además, algunos destacados líderes mundiales también tomaron 

contacto con el Presidente en este sentido (Pozzi, 2010). Tras estas presiones el Presidente 

inicia un proceso de reforma constitucional, con el apoyo del Partido Popular, modificando 

el artículo 135 de la Constitución introduciendo una limitación, en el sentido de no incurrir 

en déficits públicos estructurales en las cuentas públicas. 

 

                                                      

 35 La prima de riesgo es  el diferencial, en el mercado secundario, entre los intereses del bono alemán a 10 
años y su equivalente de otro país de la zona euro. 
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Además diseña un plan que supone un recorte de 15.000 millones de euros en el 

gasto público. Simultáneamente, y presionado por la Unión Europea, se introdujo la 

flexibilización del despido, la elevación de la edad de jubilación y la reforma de la 

negociación colectiva. La reacción de los Sindicatos fue convocar una huelga general el 29 

de septiembre de 2010 que, aunque no tuvo un seguimiento generalizado, si impactó 

fuertemente en las relaciones entre el Gobierno y los Sindicatos. También se procedió a la 

reforma de las Cajas de Ahorro y a la subida del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) del 

16% al 18%. 

 

En las elecciones regionales y municipales,  celebradas en esa legislatura, se inició la 

debacle electoral del PSOE y el 2 de abril de 2011 José Luis Rodríguez Zapatero anunció que 

no sería el candidato en las siguientes Elecciones Generales, que fueron adelantadas, ante 

la descomposición evidente de la situación política y económica, al 20 de noviembre de 

2011. 
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5.b.La antropología familiar dominante en España. 

 

Las familias españolas quedaron desarmadas ante tan compleja situación socio-

económica descrita anteriormente, a la que sólo se puede acceder a través de un análisis 

antropológico de largo plazo que ha sido recientemente tratado por la antropóloga Mary 

M. Todd36. La idea de una familia, complementarios los unos de los otros y la participación 

pública de los mismos, da origen a un planteamiento de severo análisis para ingresar en 

una aproximación, a las líneas claves de actitudes respecto de la crisis 

 

El moderno Estado Fiscal que, según (Schumpeter, 1950), fue el corazón de la 

“sociología fiscal” surgió en el siglo XVI y durante toda la modernidad, hasta la generación 

finisecular del siglo XIX (1880-1905) por las necesidades y exigencias de hacer frente a los 

cuantiosos gastos públicos que se originaban. Se constituyó una burocracia hacendística, 

primero para recaudar y luego para administrar el gasto.  

 

Desde el siglo XVIII los nacionalismos europeos, cualquiera que fuese su 

fundamento político, intelectual o ideológico, incidieron en la configuración de España, 

donde coincidía un estado oligárquico y un sistema educativo inadecuado, en la que 

predominaba la familia y el patriotismo, manifestados en las grandes empresas comunes 

de la reconquista y la integración del mundo americano, llevadas a cabo y culminadas con 

una fe común y un sentido integrador que produjeron un fortalecimiento del patriotismo, 

entendido como servicio y despertando la fe popular en una personalidad única y una 

trayectoria histórica común.  

 

La familia fue el cimiento más fuerte de comunicación de masas y extensión de 

razón y sentimientos comunes y socialización sobre todo en las escuelas. Sin embargo no 

pueden olvidarse, las particulares características que concurrían también, y 

                                                      

 36 Vid. “L´Osservatore Romano”,año XLVI.nº31(2.426) págs. 4 y 5. Mary Madeline Todd y L. Scaraffa. 



Selección de un modelo de análisis del endeudamiento de las familias españolas en el período 1991-2007. 187 

 

 

simultáneamente, en un Estado oligárquico débil, un sistema escolar fragmentado y, sobre 

todo, la división de la clase política, que hicieron que, la historia, como idea fundamental 

de la identidad nacional, fuera puesta en cuestión por grupos que sólo buscaban la toma 

del poder y el debilitamiento del Estado, conformando distintas posiciones nacionalistas 

que pronto disminuyeron su ámbito convirtiéndose en “regionalistas”, tratando de crear 

una nación jurídica, cuyos ciudadanos compartiesen derechos, libertades y 

responsabilidades comunes o nacionalistas contrarrevolucionarios o autoritarios para 

quienes religión y unidad nacional eran una misma cosa, pues entendían que la identidad 

nacional era una barrera defensiva contra la modernización política y cultural. Los 

nacionalismos catalán y vasco que se fundamentan en una tradición lingüística, cultural e 

histórica propia.  

 

La creciente fortaleza de sus ideas  da idea de la incapacidad del Estado Español 

para desarrollar mecanismos de integración en sus estructuras políticas, culturales y 

económicas. Cada uno de ellas defendía su propia versión de la historia nacional en la 

defensa de su propio proyecto político. Todos ellos entendían que la clave para conseguir 

sus propósitos era conseguir que el bachillerato fuera su gran oportunidad, como modo de 

moldear al pueblo, disgregar la cohesión familiar y reorientar, naturalmente en el futuro, 

los planteamientos que condujesen a moldear el pueblo, en gran parte emancipado de la 

familia. El verdadero trasfondo del debate era la forma que se podía dar al futuro. Desde 

las distintas posiciones políticas se hacían interpretaciones ajustadas a sus propias 

ideologías del pasado nacional, utilizando la historia para apoyar sus proyectos políticos. 

 

Se sostiene en el pensamiento contemporáneo, que lo que distingue la sociedad 

contemporánea es la demanda de igualdad. Ello ha originado que ese impulso continúe con 

fuerza todavía hoy y tiene  su manifestación cultural mayor en el movimiento feminista, 

que, como los otros impulsos igualitaristas, se ha  dilatado hasta configurar la mayor 

demanda de un conjunto de derechos de amplia gama: políticos, cívicos y sociales 

reclamados al Estado nacional, lo cual crea una expectación en ascenso que origina una 
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revolución de títulos no ya igualitarios, sino superiores, que toma forma en las estructuras 

formativas del mundo histórico, con forma de ingresos familiares mínimos para dar a cada 

familia un modesto nivel de vida básico o la exigencia de derechos de educación gratuita a 

opción de la persona. 

 

La familia española ha experimentado de los últimos años un profundo e intenso 

cambio que ha afectado tanto a sus estructuras, como a la cultura en la que se inserta. En 

comparación con otros países desarrollados hay consenso entre los estudiosos del tema en 

que lo peculiar de este cambio no ha sido tanto su homogeneización con otros países 

europeos, como la rapidez con la que se ha producido. (Meil & Ayuso, 2007). Todos los 

estudios han destacado la privatización de la vida familiar y el aumento de la autonomía 

individual de sus miembros como uno de los motores del cambio, destacando en este 

aspecto el cambio fundamental en el papel social de la mujer. Se pueden resumir los 

diferentes factores que han incidido  en este cambio en: 

 

 El cambio en la estructura de los hogares en núcleos rurales, donde crecen 

rápidamente los hogares unipersonales por la emigración y el envejecimiento con 

pérdida de presencia de la familia troncal  y en núcleos urbanos donde predomina 

la familia nuclear (Requena, 1990), aunque en hogares más pequeños y de más 

heterogénea composición con predominio de hogares con más de dos adultos, 

derivado del retraso de la emancipación de los jóvenes de su familia de origen. La 

edad media de emancipación de los jóvenes en 2009 era de 29,3 años, de las más 

altas de la Unión Europea, y muy correlacionada con la tasa de paro y la tasa de 

temporalidad laboral. 

 La formación de la familia propia continúa ocupando un puesto privilegiado en las 

aspiraciones vitales de los jóvenes. Los estudios realizados evidencian una 

desregulación de las normas que habían estructurado las relaciones 

prematrimoniales y los ritos de noviazgo del pasado, dando lugar a diversas 

posibilidades. Las relaciones se hacen más democráticas e inestables (Rodríguez 
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Brioso, 2004) con una mayor autonomía y poder de negociación por parte de las 

mujeres. El aumento del periodo de formación educativa, el mayor acceso a la 

formación universitaria y las dificultades para insertarse en la vida laboral, las 

dificultades para adquirir la primera vivienda y la estrategia familiar centrada en la 

adquisición de vivienda en propiedad, son los factores más importantes que 

explican el retraso en la edad de emancipación. (Jurado, 2003). 

 Surgen nuevas formas de organización familiar como la monoparental y el 

incremento de los divorcios que se producen, con una mayor probabilidad, entre las 

mujeres más instruidas y mejor situadas en el mercado laboral siendo la experiencia 

de una ruptura familiar previa y la edad precoz de entrada en la unión, las causas 

principales. (Treviño, et al., 1999). En cuanto a las uniones de hecho el estudio de 

(Meil, 2003) constata que el uso social de esta forma es como unión a prueba que 

puede transformarse, o no, en un futuro matrimonio. Otra de las nuevas formas de 

organización familiar es la de la pareja sin hijos asunto no muy estudiado, así como 

los matrimonios de fin de semana, producidos por la movilidad laboral y el trabajo 

de ambos miembros siendo la realización personal el principal motor para esta 

forma de organizar la vida en pareja en el caso de los más jóvenes y la promoción 

profesional en el caso de los más mayores. El trabajo de ambos cónyuges ha llevado 

a las parejas de doble ingreso, que suponen el 50% de los hogares españoles, 

formadas por personas en edad activa, con unas relaciones más simétricas, aunque 

con obstáculos de socialización o simbólicos que dificultan la igualdad efectiva. 

(Ruiz Becerril, 2001). 

 

En cuanto a las dinámicas familiares internas se identifican básicamente los cambios 

en la cultura familiar hacia una mayor tolerancia y libertad, igualdad entre sexos, 

privacidad y respeto a las diferentes opciones personales así como la creciente importancia 

de la comunicación especialmente a través de las llamadas redes sociales y el auge del 

feminismo. En segundo lugar se destaca la transformación de los roles familiares como la 

pérdida de poder del hombre con la consiguiente redefinición de los roles familiares y la 
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emergencia de un nuevo modelo de paternidad caracterizado por la proximidad efectiva y 

la implicación activa en el cuidado de los hijos. (Valiente, 1997).  

 

También hay que destacar el nuevo rol de los abuelos, como mediadores en la 

relación entre generaciones y el rol solidario característico de los mayores y la nueva 

relación padres-hijos que ha dado lugar a lo que se ha denominado “familia negociadora”. 

(Meil, 2006). La división de tareas es otra de las dinámicas internas de la familia, que se 

centra en la distribución de las tareas domésticas y el cuidado de los hijos y se destaca la 

menor dedicación a éstas, por parte de la mujer, debido a la mayor implicación del 

hombre. (Meil, 2006). Los malos tratos ha sido otra de las dinámicas que han adquirido 

relevancia en los últimos años por lo que respecta a mujeres y niños  y se destaca el 

rechazo general a estas prácticas aunque los datos evidencian su práctica, en todos los 

estratos sociales, destacando como factores coadyuvantes el desempleo, el alcoholismo y 

la drogadicción. (CIS estudios 2191 y 2202). 

 

La solidaridad familiar se manifiesta no solamente en las labores de cuidado y 

autoayuda sino también en la elaboración de las estrategias familiares encaminadas a la 

emancipación de los hijos, tanto a la hora de la búsqueda de empleo (contactos) como en 

la constitución del patrimonio mobiliario e inmobiliario. (Garrido & Gil Calvo, 2002). La 

familia aporta recursos educativos, económicos, motivacionales y relacionales.  

 

En cuanto a la vivienda, el estudio de (Mascarell, 2006) pone de manifiesto desde 

una visión antropológica, las diferentes estrategias familiares que se establecen en función 

del ciclo familiar para las que se busca vivienda (emancipación, divorcio/separación, 

monoparentalidad, etc.).  

 

Las investigaciones realizadas ponen en relación los indicadores referidos a los 

valores familiares compartidos, la generalización de la vivienda en propiedad, el descenso 

de los niveles de fecundidad, la práctica inexistencia de política familiar o los desequilibrios 
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por género en el mercado de trabajo, conjuntamente con la permanencia de fuertes lazos 

familiares característicos de los países del sur de Europa. (Flaquer, 2003). Tradicionalmente 

las familias españolas no se han mostrado especialmente activas a la hora de demandar 

derechos y ayudas en su favor. Las políticas familiares en España, desde el año 1977, han 

estado muy dispersas entre las distintas Administraciones Públicas debido a la débil 

definición que en la Constitución del 78 se hace de ellas.  

 

Además es preciso la realización de un “Libro Blanco” de protección a la familia en 

España que permita ordenar y jerarquizar las políticas familiares desde el ámbito de las 

diferentes Administraciones Públicas que participan o deben participar, en este tema 

fundamental, diseñándose una auténtica política de desarrollo familiar al estilo de las 

existentes en los países anglosajones. 

 

La familia española que constituye, desde el Siglo de Oro, el valladar más sólido y 

solvente de España, es también generadora del patriotismo como elemento de síntesis 

integrador  e impulsor del crecimiento, pero también debe estar defendida para hacer 

frente a las crisis que, en el mundo contemporáneo, genera la  globalización, conectando 

con los problemas peculiares. Para ello necesita el apoyo de los poderes públicos, para 

poder afirmar su sentido total y profundo con los mecanismos del Estado. 
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5.c. El proceso de financiarización, el influjo de la Política Monetaria 

imperante en el mundo occidental y el análisis del problema del 

endeudamiento familiar desde la óptica de la economía del 

comportamiento. 

 

5. c.i.El proceso de financiarización. 

 

La Política Económica de los gobiernos en el Mundo Occidental  durante buena 

parte del siglo XX y aún en el XXI, se desenvuelve en torno a dos grandes desarrollos 

teóricos: 

 

Por un lado el liberalismo representado fundamentalmente por Friedrich von Hayek 

(1899-1992)   cuyas ideas, se considera que inspiraron directamente las políticas de 

Margaret Thatcher como primera Ministra Británica entre 1979 y 1990 y de Ronald Reagan, 

Presidente de los Estados Unidos de América entre 1981 y 1989. Estas ideas tenían su base 

en los desarrollos teóricos expresados por Adam Smith en su conocidísima obra 

“Investigación de la naturaleza y causas de la riqueza de las Naciones”, publicada en el año 

1776. 

 

Las ideas liberales se adueñan pues, durante casi treinta años de las políticas 

económicas de las dos grandes economías capitalistas occidentales y ejercerán como 

“ciencia normal” según (Kuhn, 1962) que la define como “un intento para forzar a la 

naturaleza a entrar en la caja preformada e inflexible que abastece el paradigma”, es decir, 

es fuerza en tanto en cuanto hace entrar a los hechos en categorías normales.  
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Estas ideas se desarrollan básicamente en 1947 a través de la Sociedad de Mont 

Pelerin, con la ayuda de Ludwig von Mises y Wilhem Röpke y en pleno apogeo del 

pensamiento keynesiano. Esta sociedad cuenta en 1951 con 167 miembros entre los que 

cabe destacar a Milton Friedman (1912-2006), acuñándose el termino neoliberal para 

expresar su esfuerzo de apertura hacia los fenómenos sociales. (Passet, 2013). 

 

Friedman considera que una sociedad que coloca la libertad ante todo, terminará 

por obtener, sin haberlo buscado, más igualdad al mismo tiempo que más libertad. 

(Friedman & Friedman, 2008). El Estado no debe intervenir en el desarrollo de los 

mecanismos del mercado. Su única misión consiste en formular las reglas del juego, 

hacerlas respetar y adaptarlas en función de la evolución. Le corresponde esencialmente 

mantener la ley y el orden, modificar los derechos de propiedad, interpretar las reglas, 

supervisar la aplicación de los contratos, alentar la competencia, delimitar las actividades 

monetarias, luchar contra los monopolios y corregir los efectos externos, así como paliar 

las lagunas de la caridad privada, etc.  

 

En cambio hay que sustraer de sus responsabilidades,  todo lo que se relacione con 

la intervención directa en los ajustes económicos o la justicia social. Más que un actor, es 

un árbitro. El análisis de Friedman se basa en una fe inquebrantable en las virtudes de la 

regulación del mercado. Su preferencia es claramente la competencia pura y perfecta del 

modelo neoclásico, con sus fundamentos individualistas, sus hipótesis de racionalidad, de 

libre acceso a la información y la voluntad maximizadora de sus agentes. (Passet, 2013). 

 

Por otro lado, destaca el pensamiento desarrollado por John Maynard Keynes 

(1883-1946), a través de su vasta obra y especialmente de su magnífica Teoría general del 

empleo, el interés y el dinero, escrita en 1936, donde Keynes critica al marxismo por su falta 

de entendimiento del alcance de lo que sucede en el mundo real, después de pasar por una 

fase de pensamiento a su favor: “El único partido que se me ofrece es ser un feliz 

bolchevique”,  escribe el 24 de diciembre de 1917. Posteriormente, en 1921 rompe 
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totalmente con las ideas marxistas, tras la ejecución de Alexander Kolchak, líder del Ejército 

Blanco, proclamando el fracaso del experimento soviético. 

 

Keynes considera que hay que hay tres campos en los que la intervención estatal es 

indispensable: 

 

 El control de la vida económica en lo cotidiano: el control deliberado de la moneda 

y el crédito por una institución central, el control de las actividades bursátiles y la 

orientación del ahorro y la inversión. 

 La organización y la regulación social: supresión de la herencia como residuo feudal, 

la cuestión femenina, el control de la población, el urbanismo y la rehabilitación de 

barrios antiguos. 

 La orientación de las inversiones a largo plazo. La socialización de la inversión, 

afirma, es el único medio para asegurar el pleno empleo. 

 

Permítasenos incluir, a continuación, los comentarios que (Keynes, 1936) realizó 

durante la gran crisis del capitalismo, resultante en la Gran Depresión de 1929: 

 

“Los especuladores quizá no hagan  daño en tanto que burbujas en una corriente 

continua empresarial. Pero la situación se vuelve seria cuando la empresa misma se 

convierte en la burbuja, en una vorágine de especulación. Cuando el desarrollo del capital 

de un país pasa a ser un subproducto de las actividades de un casino, lo más probable es 

que algo se haya hecho mal. La medida del éxito logrado por Wall Street, considerada 

como una institución cuyo verdadero fin social es dirigir nuevas inversiones hacia los 

canales más ventajosos en términos de rendimiento futuro, no puede considerarse uno de 

los triunfos extraordinarios del capitalismo del laissez faire - lo cual no es sorprendente, si 

no me equivoco al pensar que las mejores cabezas de Wall Street han sido, de hecho, 

dirigidas hacia un objetivo diferente-.” 
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Su última batalla intelectual la libra en Bretton Woods (1944), sede de la 

conferencia internacional que fijará las bases del nuevo sistema monetario internacional y 

donde sus propuestas son derrotadas por las defendidas por Harry Dexter White, Director 

del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a favor del librecambismo, 

privilegiando el comercio por encima del crecimiento y prohibiendo cualquier intercambio 

que no cuente con el acuerdo de una institución internacional con derecho de veto. (Se 

crean, a raíz de esa conferencia, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.). El 

tiempo dio la razón a Keynes, en relación a sus  postulados presentados en Bretton Woods, 

de acuerdo al historiador Bradford deLong (Bradford deLong, 2015). 

 

En los últimos treinta años las economías del mundo han sufrido profundas 

transformaciones. (Epstein, 2005). Alguna de las dimensiones de esta realidad alterada son 

claras: El papel de los Gobiernos ha disminuido, mientras que el de los mercados ha crecido 

sustancialmente, debido al fuerte incremento de las transacciones financieras domesticas e 

internacionales. Este cambiante escenario se ha caracterizado por el crecimiento del 

neoliberalismo, la globalización y la financiarización.  

 

No hay un acuerdo en la academia sobre el significado de la palabra 

financiarización, mientras existen numerosos trabajos sobre el neoliberalismo y la 

globalización. (Kipner, 2011), resume esta discusión diciendo que algunos autores usan el 

término financiarización para significar la ascendencia del valor para el accionista como 

moda del gobierno corporativo en las empresas y entidades financieras, otros lo usan para 

referirse al creciente dominio del sistema financiero en el mercado de capitales sobre los 

sistemas financieros basados en los Bancos, otros usan el termino financiarización para 

referirse al creciente poder político y económico de una clase o grupo en particular: la clase 

rentista. Para otros financiarización representa la explosión del comercio financiero con 

miles de nuevos y sofisticados instrumentos y su extensión a miles y miles de pequeños 

inversores. Las familias tienen créditos, fondos de pensiones, invierten en acciones, 



Selección de un modelo de análisis del endeudamiento de las familias españolas en el período 1991-2007. 196 

 

 

depósitos bancarios, etc. Se han financiarizado (Torrero Mañas, 2015) o de acuerdo a la 

terminología utilizada por la banca española se han “bancarizado”. 

 

(Kipner, 2011) lo define como un patrón de acumulación en el cual el beneficio se 

realiza cada vez más, a través de canales financieros más que a través del intercambio 

comercial y la producción de bienes. Todas estas definiciones capturan algún aspecto del 

fenómeno que denominamos financiarización. Gerald E. Epstein lo define como el 

creciente papel de los motivos financieros, los mercados financieros, los actores financieros 

y las instituciones financieras, en las operaciones de las economías domésticas e 

internacionales. 

 

Robert W. Parenteau (Epstein, 2005), un economista y participante en los mercados 

financieros, realiza un brillante análisis de las causas de la burbuja financiera de los años 90 

denominándola “financiarización en el extremo”. Entre los más interesantes aspectos, 

Parenteau detalla los mecanismos institucionales y motivacionales que crean un 

comportamiento de masas y como, este comportamiento, lleva a la creación de una 

burbuja accionarial. De acuerdo a este economista los factores clave que llevaron a la 

mencionada burbuja fueron: 

 

 La naturaleza inherente a los mercados financieros que como señalaron Keynes y 

Minsky, llevan a la especulación, al gregarismo y a la inestabilidad. 

 La creciente importancia de la privatización del sistema de ahorro 

norteamericano, que llevó a los inversores a buscar retornos más altos y asumir 

inversiones más arriesgadas, incrementando la susceptibilidad a los rumores y la 

información errónea. 

 El creciente papel de los inversores institucionales y de los fondos de inversión y 

las comparaciones que incrementan la concentración de la información y los 

incentivos al gregarismo. 
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 El llamado “Greenspan put”37 por medio del cual la Reserva Federal 

Norteamericana colocó un “suelo” a las acciones. 

 El creciente poder del denominado “Wall Street Finance” como grupo de presión 

y que fue capaz de influenciar las regulaciones y las políticas del Banco Central 

para mantener creciendo la burbuja. 

 

Lo sorprendente de todo este proceso, de ultraliberalismo destructivo, es que todo 

comenzó durante el mandato del Presidente Bill Clinton en Estados Unidos (1993-1997 y 

1997-2001), siendo Presidente de la Reserva Federal Alan Greenspan, con la abolición de la 

Ley Glass-Steagall. Esta ley, que se promulgó en 1933, precisamente bajo el mandato del 

Presidente Roosevelt, para corregir los excesos de la banca norteamericana y la 

especulación salvaje provocadoras de la crisis del 29, estuvo en vigor hasta el 12 de 

noviembre de 1999. La ley fue sustituida por la ley denominada “Financial Services 

Modernization Act”, más conocida como Ley Gramm-Leach-Bliley, cuya primera 

consecuencia fue la creación del gigante de la banca norteamericana Citigroup (Keen, 

2011). 

 

La desregulación financiera no fue la única causa de la crisis financiera que estallo 

en 2007. Sin embargo, eliminar las restricciones de la Ley Glass-Steagall desembocó en una 

crisis que no se habría producido de estar vigente dicha ley ya que no habría permitido que 

el sector financiero norteamericano hubiera inventado y vendido esas “armas de 

destrucción masiva  financieras” en palabras de Warren Buffet. (Keen, 2011). 

  

                                                      

 37 En 1997 el término "Greenspan put” entró en la terminología del mundo económico y financiero. La 
disposición de A. Greenspan'  a rebajar la tasa de los fondos federales durante los estresantes periodos 
económicos  tales como el “crash” del Mercado de 1987, la recesión Americana de 1990-1991 la quiebra de 
LTCM, El contagio Asiático, la burbuja tecnológica del NASDAQ  y el periodo subsiguiente a los ataques del 11 
de septiembre,  crearon la percepción de que mientras Greenspan permaneciera como Presidente de la 
Reserva Federal norteamericana, la Política Monetaria vendría al rescate. De aquí el nombre "Greenspan 
put”.  Fuente:http://www.investopedia.com/ask/answers/08/greenspan-put.asp#ixzz46x8VHh3K 
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5. c.ii. El influjo de la Política Monetaria imperante en el 

Mundo Occidental. 

 

Es importante conocer, desde el punto de vista de la Política Monetaria, es decir, 

aquella parte de la Política Económica que se ocupa de buscar la estabilidad de precios  y 

de la producción mediante el uso de dos variables fundamentales: los tipos de interés y la 

cantidad de dinero en circulación, cual es la posición, tanto de la Academia, como de los 

Bancos Centrales ante esta crisis, en su origen financiera, y después económica. 

Especialmente nos interesa conocer  porqué ninguno de los Bancos Centrales de los países 

afectados, intervino para detener o al menos ralentizar el tsunami crediticio que en su 

explosión tuvo un devastador efecto, primero sobre el propio sector financiero y después, 

sobre la economía real y cuyas consecuencias duraran todavía años. 

 

En un trabajo titulado “Monetary Policy Strategy. Lessons from the Crisis” (Mishkin, 

2011) estudia y propone que cambios, en la Política Monetaria, deben ser introducidos 

para evitar que se repita, en el futuro, una crisis de la magnitud de la que vivimos entre 

2007 y 2009 y de la que todavía se sufren sus consecuencias. 

 

Mishkin analiza en este trabajo, la política monetaria, generalmente aceptada, por 

economistas y Bancos Centrales hasta ese momento. Son los axiomas en los que basaban 

los Bancos Centrales, hasta 2007, sus políticas y actuaciones. 

 

Los 9 axiomas en los que se fundamentaba la política monetaria en los países 

occidentales de economía de mercado fueron los siguientes, de acuerdo a Mishkin: 

 

 

 

 



Selección de un modelo de análisis del endeudamiento de las familias españolas en el período 1991-2007. 199 

 

 

1.- La inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario. 

En este punto se enfrentan básicamente dos opiniones: La defendida por J. M. 

Keynes en su Teoría General, que defendía que, las caídas en la demanda agregada fueron 

las causantes de la Gran Depresión de 1929 y su argumento fundamental de que sería la 

política presupuestaria el gran remedio para salir de esa crisis. 

 

En contra de ese argumento, M. Friedman y otros, atribuían las causas de la Gran 

Depresión, a las pobres decisiones de política monetaria y más concretamente, 

argumentaban que, el crecimiento en la oferta monetaria fue un elemento determinante 

en la actividad económica agregada y particularmente la inflación. Recordamos aquí la 

famosa frase de M. Friedman (Friedman, 1968): “La inflación es siempre y en todas partes 

un fenómeno monetario”, frase en la que prácticamente todos los economistas estaban de 

acuerdo, especialmente después de las experiencias de 1960, en la que las políticas 

monetarias expansivas dieron lugar a altas tasas de inflación.  

 

Esta escuela de pensamiento, dio lugar a que los Bancos Centrales asumieran el 

axioma de que, mantener la inflación bajo control, era su responsabilidad. 

 

2.-La estabilidad de precios tiene importantes beneficios. 

Con el gran incremento de la inflación en los años 60´s y 70´s, los economistas y 

políticos percibieron y discutieron los altos costes de procesos inflacionarios largos y 

sostenidos: 

 

 La inflación socava  el papel del dinero como medio de cambio. Un entorno de 

alta inflación lleva al sector financiero a realizar sobreinversiones. 

 La inflación lleva a la incertidumbre de los precios relativos y el nivel de precios 

futuro, complicando las decisiones de familias y empresas, reduciendo la 

eficiencia económica. 
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 La interacción de inflación e impuestos incrementa las distorsiones que afectan 

adversamente a la actividad económica. 

 La inflación no anticipada causa redistribución de la riqueza y distorsiona el 

coste del endeudamiento. 

 Las familias, sin duda, no entienden completamente las implicaciones de una 

tendencia generalizada de alza en el nivel general de precios, introduciéndose 

una “decisión nominal” que hace la planificación financiera más compleja. 

 

3.- No hay intercambio en el largo plazo entre desempleo e inflación. 

Las ideas de (Samuelson & Solow, 1960) que sugirieron este intercambio, fueron 

contestadas por (Friedman, 1968) y (Phelps, 1968) que, separadamente, argumentaron que 

este intercambio no existe. Más bien la economía gravitaría hacia una tasa natural de 

desempleo en el largo plazo, independientemente de la tasa de inflación. El pensamiento 

Friedman-Phelps fue muy influyente y fue adoptado en todos los modelos econométricos 

de los Bancos Centrales. En resumen baja inflación probablemente contribuye a mejorar la 

eficiencia de la economía y por tanto más empleo en el largo plazo. 

 

4.- Las expectativas juegan un papel fundamental en la macroeconomía. 

En 1972 comienza la revolución de las expectativas racionales, con una serie de 

trabajos de (Lucas, 1972), (Lucas, 1973), (Lucas, 1976), que demuestran que las 

expectativas públicas y de los mercados, tienen un efecto importante en casi todos los 

sectores de la economía. En realidad la gestión de las expectativas acerca de la futura 

política, se ha vuelto un elemento central de la teoría económica. 

 

5.- El principio de Taylor es necesario para la estabilidad de los precios. 

La regla de Taylor (Taylor, 1993) describe la política monetaria, como el 

establecimiento de un tipo de interés “nocturno” como respuesta a una desviación de la 

inflación de su deseado nivel objetivo (inflation gap). Más sencillamente, la política 
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monetaria estabilizadora, debe incrementar más el tipo nominal de interés,  de lo que se 

incremente la inflación. 

 

6.- El problema de tiempo-inconsistencia es relevante en política monetaria. 

Otro importante desarrollo en la ciencia de la política monetaria emanada de la 

revolución de las expectativas racionales, fue el descubrimiento del problema tiempo-

inconsistencia por (Kidland & Prescott, 1977) (Calvo, 1978) y (Barro & Gordon, 1983). El 

problema tiempo-inconsistencia puede aparecer si la política monetaria llevada en forma 

discrecional lleva a peores resultados a largo plazo que los que podrían obtenerse 

comprometiéndose a una regla política. En otras palabras, sin un mecanismo de 

compromiso, los hacedores de política monetaria pueden encontrarse a sí mismos, 

incapaces de consistentemente seguir un plan óptimo en el tiempo. Esta noción tiempo-

inconsistencia ha dado lugar, en relación al comportamiento del Banco Central, a un 

concepto tan importante como la reputación (formalizado en el concepto equilibrio 

reputacional). 

 

7.- La independencia del Banco Central mejora el funcionamiento de la economía. 

Permitiendo que el Banco Central sea independiente en sus instrumentos, puede 

ayudar a aislarlo de las presiones cortoplacistas para explotar el intercambio entre paro e 

inflación. (Curva de Phillips) y así evitar el problema tiempo-inconsistencia. La evidencia 

soporta la conjetura de que el funcionamiento macroeconómico mejora, cuando los 

Bancos Centrales son independientes del poder político. 

 

8.- Un compromiso creíble a un “ancla nominal” promueve la estabilidad de los 

precios. 

Un ancla nominal puede definirse como aquel instrumento de política monetaria 

que permite orientar y guiar las expectativas inflacionarias de los agentes económicos. La 

adecuada orientación de las expectativas inflacionarias disminuye en parte los efectos 
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perversos de la incertidumbre inflacionaria. Más aún, un ancla nominal efectiva propicia la 

congruencia entre las expectativas inflacionarias del público con la inflación observada. 

 

El compromiso de un ancla nominal ayuda a estabilizar las expectativas de inflación, 

lo cual reduce la probabilidad de ocurrencia de los “miedos inflacionistas” en los cuales la 

inflación esperada y los tipos de interés se disparan. (Goodfriend, 1993). Se ha encontrado 

que, un exitoso compromiso a un ancla nominal, ha producido, no sólo una inflación más 

estable sino una menor volatilidad en las fluctuaciones de producción (output). (Fatás, et 

al., 2007) (Mishkin & Schmidt-Hebbel, 2002). 

 

9.- Las fricciones financieras juegan un papel importante en el ciclo de los negocios. 

Multitud de investigaciones han subrayado como la información asimétrica, impide 

el funcionamiento eficiente de los mercados financieros, con el resultado de que la 

economía puede experimentar una severa contracción. 

 

Los estudios sobre la Gran Depresión de 1929, reconocen que la inestabilidad 

financiera jugó un papel vital en el colapso de la actividad económica en ese periodo. Eso 

fue entendido por la mayoría de los Bancos Centrales antes de la crisis de 2007 y esto 

explica las acciones extraordinarias que tomaron durante la crisis, para apuntalar los 

mercados financieros.  

 

Teoría de la Política Monetaria óptima. 

 

La teoría de la política monetaria optima, comienza por especificar una función 

objetivo que representa el bienestar económico de las familias y tiende a maximizar esa 

función objetivo, sujeta a las limitaciones provistas por un modelo de la economía. Antes 

de la crisis ambos dos, estaban basados en la nueva síntesis neoclásica. 

 

La función objetivo se expresa en términos de dos componentes: 
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1) Minimizar las fluctuaciones de la inflación, desde su tasa óptima, que casi todos 

los  Bancos Centrales sitúan en el 2%  (Principio nº 2),  

 

2) El segundo componente refleja el coste de los recursos no utilizados y trata de 

minimizar las desviaciones  de la actividad económica de su tasa natural que es el nivel 

eficiente determinado por el  potencial productivo de la economía. (Principio nº 4). 

 

Estos modelos muestran que no hay intercambio a largo plazo entre desempleo e 

inflación (Principio nº 3). Las expectativas juegan un papel central en el comportamiento de 

familias y empresas (Principio nº 4) y llevan a la existencia del problema tiempo-

consistencia (Principio nº 5). Estos modelos también muestran la importancia de un 

compromiso creíble a un fuerte ancla nominal, para producir buenos resultados de política 

monetaria (Principio nº 8) lo cual requiere independencia del Banco Central (Principio nº 

7). Debido a que la transmisión de la política monetaria a la economía se realiza vía el tipo 

de interés real, éste debe elevarse para estabilizar la inflación. (Principio nº 5 .Taylor). 

 

Los modelos utilizados por los Bancos Centrales usan un marco lineal-cuadrático, en 

el cual las ecuaciones que describen el comportamiento de la economía son lineales y la 

función objetivo que especifica los objetivos de la política, es cuadrática. 

 

También incluyen estos modelos, el supuesto de que todos los agentes son 

similares, así que suponen que no hay fricciones debidas a la asimetría de la información. 

Sin información asimétrica, el sector financiero no tendría un papel especial que jugar en 

las fluctuaciones económicas y aunque los Bancos Centrales estaban al tanto del Principio 

nº 9, sin embargo las fricciones financieras no eran una característica básica en los modelos 

econométricos usados en la teoría pre-crisis de la política monetaria óptima. 

 

Estrategia de la Política Monetaria pre-crisis. 
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La estrategia de política monetaria que deriva de los 8 principios de la nueva 

síntesis neoclásica es denominada como “Flexible inflation targeting” (Svensson, 1999) y 

supone un compromiso creíble por parte del Banco Central a seguir políticas que 

estabilizan la inflación en el largo plazo y políticas que estabilizan la producción alrededor 

de su nivel natural en el corto plazo. Aunque esta frase “flexible targeting” no es muy 

afortunada, ya que algunos Bancos Centrales marcan objetivos de inflación en torno a una 

cifra fija explícita, como hace el Banco Central Europeo. En cambio, la Reserva Federal 

Norteamericana huye de fijar una cifra explícita. A pesar de las aparentes diferencias en la 

estrategia de comunicación, la aproximación básica de los Bancos Centrales, con política 

monetaria independiente antes de la crisis fue muy similar. 

 

Incluso antes de la crisis, los Bancos Centrales eran conscientes de que las 

perturbaciones financieras podrían tener un serio impacto en la economía. A causa de ello, 

muchos Bancos Centrales emitían informes de “Estabilidad Financiera” para discutir 

amenazas potenciales al sistema financiero. Sin embargo, los modelos de equilibrio general 

de ellos, no incorporaban las fricciones financieras como una fuente de fluctuaciones en el 

ciclo de los negocios. Esto llevó a una dicotomía entre política monetaria y política de 

estabilidad financiera. Los instrumentos de política monetaria se enfocarían en minimizar 

los gaps de inflación y producción y sería la regulación prudencial y de supervisión la 

encargada de prevenir la excesiva toma de riesgos, que podría provocar inestabilidad 

financiera. 

 

Antes de la crisis, se enfocaron intensos debates en discutir cómo debían responder 

los Bancos Centrales a las potenciales burbujas en los precios de los activos. Debido a que 

los precios de los activos son un elemento central del mecanismo de transmisión de la 

política monetaria, la teoría de la política monetaria óptima  requiere que ésta, responda a 

estos movimientos de precios para así obtener buenos resultados en términos de inflación 

y producción. 
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Otra manera de reflejar el problema es, si la política monetaria debe reducir la 

velocidad de crecimiento del posible desarrollo de burbujas de precios en los activos, para 

para minimizar el daño a la economía, cuando estas burbujas exploten.  

 

Alternativamente, ¿deberían las autoridades monetarias no responder 

directamente a las posibles  formaciones de burbujas de precios y en su lugar intervenir 

sólo cuando las burbujas explotan y tratar de estabilizar la inflación y la producción? 

 

Estas dos posiciones se han caracterizado como “leaning” versus “cleaning” y así el 

debate de que hacer, acerca de las burbujas, se ha denominado “lean versus clean”. 

 

El gran inspirador de la doctrina “clean” fue A. Greenspan (“Greenspan doctrine”) 

ya que afirmó hasta la extenuación38 que la política monetaria no debería luchar contra las 

burbujas de precios, sino limpiar, una vez que éstas explotaran. (Greenspan, 2002).39 Hay 

varios argumentos a su favor: 

 

1.- Las burbujas son difíciles de detectar, es decir, el Banco Central tiene que asumir 

que puede identificar una burbuja en formación. Esta asunción fue vista como 

altamente dudosa ya que es difícil de creer que el Banco central tenga una ventaja 

de información sobre los mercados privados. 

2.- Incrementar los tipos de interés puede no ser efectivo para detener las burbujas, 

debido a que los participantes en los mercados, esperan altas tasas de retorno 

comprando activos en burbuja de precios. Por definición las burbujas son salidas del 

comportamiento que se incorpora en los modelos y así las herramientas de política 

monetaria probablemente no funcionarían normalmente, en condiciones 

anormales.  

                                                      

 38 En el editorial del New York Times del 12 de junio de 2005, A. Greenspan fue denominado “Mr. Bubble” 
.http://www.nytimes.com/2005/06/12/opinion/mr-bubble.html?_r=0. 

 

 39 Mishkin también fue proponente de la tesis “clean” en 2002. 
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3.- Una tercera objeción es que existen muchos precios de activos y que a la vez una 

burbuja solo se presenta en una fracción de ellas. Las acciones de política monetaria 

son un muy potente instrumento en tales casos y esas acciones podrían afectar al 

nivel general de precios más que a los de la burbuja en cuestión. 

4.--Aunque algunos modelos teóricos sugieren que el incremento de los tipos de 

interés podría reducir la aceleración de los precios de los activos, otros sugieren que 

el incremento de los tipos de interés, causaría el estallido más severo de la burbuja, 

haciendo por tanto más daño a la economía, siendo vistos como una violación del 

principio hipocrático de “no hagas daño”. 

 

Finalmente hubo una visión, de que las autoridades monetarias tenían las 

herramientas para mantener los dañinos efectos de la explosión de una burbuja a un nivel 

manejable, en tanto en cuanto respondan en tiempo. Esto sería cierto incluso si los tipos de 

interés caen y se aproximan al nivel cero y así la política convencional de bajar los tipos de 

interés no sería una opción. 

 

La economía debería de ser estimulada:  

 Gestionando expectativas para que la política de tipos consistiera en mantener 

tipos de interés bajos durante largo tiempo y de este modo hacer bajar los tipos 

de interés a largo plazo. 

 Vía reducción de las primas de riesgo y plazo por la compra de valores y  

 Mediante intervenciones en el tipo de cambio bajando el precio de la moneda 

doméstica y por tanto incrementando la demanda exterior de la producción 

doméstica.  

 

La última consecuencia en contra de enfocarse en los precios de los activos es que 

podría llevar a la pública confusión acerca de sus objetivos, como ocurrió en Suecia donde 
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las advertencias del Riskbank40 confundieron al público y llevaron a una debilidad general 

de la confianza en el Banco Central sueco. 

 

La doctrina Greenspan, que fue fuertemente apoyada por los funcionarios de la 

Reserva Federal,  tuvo gran influencia en el mundo de la banca central antes de la crisis. Sin 

embargo hubo voces en contra, como la de una minoría de miembros del Monetary Policy 

Committee del Banco de Inglaterra41, argumentando que el incremento de los tipos de  

interés, estaba más que justificado en términos de objetivos de inflación.42 De acuerdo a 

las actas de estas reuniones, sus defensores creían que tal movimiento reduciría los riesgos 

de que la apreciación de los precios de la vivienda y la rápida acumulación de deuda, 

llevaría a un proceso de ajuste abrupto con serias consecuencias negativas para la 

economía. Declaraciones de funcionarios del Banco Central Europeo, y otros bancos 

centrales sugerían también la posibilidad de que un boom o quiebra de activos podría 

requerir un periodo más largo que el usual, en torno a uno o dos años, para valorar si el 

objetivo de estabilidad de precios se conseguía. 

 

¿Cómo cambió la crisis, la forma de pensar? 

 

La crisis financiera global de 2007-2009 fue, no sólo un tsunami que arrasó la 

economía, sino que también, en opinión de algunos, arrasó también la ciencia de la política 

monetaria. 

 

Hay cinco lecciones por aprender, de acuerdo a Mishkin: 

 

1.- Los desarrollos en el sector financiero tienen un mucho mayor impacto 

sobre la actividad económica de lo que se suponía antes. La recesión mundial que 

                                                      

40 El Riksbank es el Banco Central del Reino de Suecia y fue fundado en 1668. 
41 El Banco de Inglaterra es el Banco Central del Reino Unido y fue fundado en 1694. 
42 Bank of England (2004), MPC Minutes, January, p. 8; March, p. 9; April, p. 9; and August, p. 9. 
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provocó la crisis financiera provocó la más severa contracción económica desde la 

Depresión de 1929. Por lo tanto, esta crisis demostró que las fricciones financieras 

deberían ser el centro del análisis macroeconómico. No pueden ser ignoradas en los 

modelos econométricos de los Bancos Centrales. Economistas de los Bancos 

Centrales y miembros de la Academia trabajan ahora en este sentido.  

 

2.- La macroeconomía es altamente no lineal.  

 

Debido a que las recesiones económicas típicamente resultan en una mayor 

incertidumbre acerca del precio de los activos, estos episodios pueden llevar a una 

retroalimentación perversa por la cual las perturbaciones financieras causan una 

caída del consumo y la inversión, lo que provoca a su vez una contracción de la 

actividad económica en un ciclo perverso. Si un prestatario deja de pagar su 

préstamo, soportado por un colateral, los efectos del problema de la selección 

adversa son menos severos porque el prestamista puede apropiarse del colateral y 

por tanto evitar la pérdida. Adicionalmente la amenaza de perder el colateral da al 

prestatario un mayor incentivo para no tomar riesgos no manejables que, podrían 

finalmente, llevarle a la quiebra y ello, por tanto, reduce el problema del riesgo 

moral (moral hazard). Se dice que estamos ante un problema de Riesgo Moral 

cuando en un mercado con información asimétrica, un agente realiza acciones que 

el otro no puede controlar e influyen en la probabilidad de que tenga lugar un 

acontecimiento.  

 

Este mecanismo funciona en tanto en cuanto el colateral es de calidad 

suficiente, pero durante las crisis económicas, el precio del colateral puede caer y 

entonces los problemas de la selección adversa  (adverse selection) y riesgo moral 

(moral hazard) se convierten en centrales, reduciendo los prestamistas sus 

préstamos, lo cual puede resultar en una retroalimentación perversa. El riesgo 

moral es resultado de la información asimétrica antes de que ocurra la transacción. 
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En los mercados financieros ocurre porque los prestatarios potenciales que tienen 

las mayores probabilidades de producir un resultado indeseable (adverso) – los 

riesgos de créditos malos- buscan más activamente un préstamo y, por tanto, 

tienen mayores probabilidades de obtenerlo. Ya que la selección adversa hace más 

probable que pudieran hacerse préstamos a riesgo de créditos malos, los 

prestamistas pueden decidir no hacer ningún préstamo aun cuando haya buenos 

riesgos de crédito en el mercado 

 

Los eventos posteriores a la quiebra de Lehman Brothers, mostraron como la 

macroeconomía y el sistema financiero son no lineales. El sistema financiero se 

bloqueó y los diferenciales (spreads) de crédito y liquidez se dispararon. La 

subsiguiente desaceleración económica en la que el PIB y el comercio mundial se 

colapsaron desde el 4º trimestre de 2008 hasta la primera mitad de 2009, indicaban 

que la macroeconomía puede ser a veces altamente no lineal. 

 

3.- El “zero lower bound” es más problemático de lo que creíamos. 

 

El zero lower bound (ZLB) o zero nominal lower bound (ZNLB) es un 

problema macroeconómico que ocurre cuando el tipo de interés nominal a corto 

plazo es cero o próximo a cero, causando una trampa de liquidez y limitando la 

capacidad que, los Bancos Centrales, tienen para estimular el crecimiento 

económico. 

 

Anteriormente a la crisis los Bancos Centrales reconocieron que la política de 

tipos de interés nominales próximos a cero requerirían el uso de políticas 

monetarias no convencionales cuando un shock contractivo causara que los tipos de 

interés cayeran hacia cero. Algunas opiniones argumentan que el problema del 

“zero lower bound” es más serio de lo originalmente contemplado, porque la 
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política monetaria no convencional no fue tan efectiva durante la crisis. La política 

monetaria no convencional tomó cuatro formas: 

 

 Provisión de liquidez bajo la cual, los Bancos Centrales expandieron los 

préstamos a bancos e instituciones financieras. 

 Compra de activos de deuda pública y activos privados, para bajar los costes 

de endeudamiento a las familias. 

 Expansión cuantitativa (Quantitative easing) bajo la cual los bancos centrales 

expandieron sus balances fuertemente. 

 Gestión de las expectativas bajo la cual los Bancos Centrales se 

comprometían a mantener su política de tipos de interés bajos durante largo 

tiempo. 

 

      Hay estudios y trabajos a favor y en contra de la efectividad de estas 

herramientas no convencionales. En general Mishkin piensa que el uso de estos 

instrumentos de política monetaria no convencional, no es que no fueran efectivos, 

sino que el shock contractivo fue tan severo que impidió que actuaran. 

 

4.-El coste de limpieza (cleaning up) después de la crisis fue muy alto. 

 

Más allá del coste obvio de la gran pérdida de la producción agregada como 

consecuencia de la recesión económica mundial, la crisis financiera global sugiere 

que probablemente existen tres costes adicionales que elevaron los costes totales 

mucho más: 

 

 Las crisis financieras son típicamente seguidas por periodos de bajo crecimiento. 

 La posición presupuestaria de los gobiernos se deteriora profundamente. 
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 La estrategia de salida del Banco Central de las políticas no convencionales 

puede ser complicada y golpear la posibilidad de que los Bancos Centrales 

gestionen eficientemente la economía en el futuro. 

 La estabilidad de precios y producción no asegura la estabilidad financiera. 

 

La visión común de la Academia y de los Bancos Centrales fue que la 

estabilidad económica promovería la estabilidad financiera. (Bernanke, et al., 1999) 

y (Bernanke & Gertler, 2001) El benigno entorno económico que llegó hasta 2007, 

no protegió a la economía de la inestabilidad financiera sino que la promovió, ya 

que se produjo una toma excesiva de riesgos que hizo más frágil el sistema, lo cual 

sugiere que, una política únicamente enfocada en la estabilidad de precios y de 

producción, puede no resultar suficiente a la hora de buscar el bienestar 

económico. 

 

¿Qué necesita ser cambiado en la ciencia de la política monetaria? 

 

(Krugman, 2009) y el (Economist Magazine, 2009) argumentan que la crisis 

financiera ha revelado grandes defectos en el moderno campo de la economía macro 

monetaria desarrollada en los últimos cuarenta años y que este campo necesita ser 

completamente reelaborado. Pero esto no significa que la política monetaria pre-crisis 

tenga que ser abandonada y rediseñada de nuevo. 

 

Ninguno de las lecciones de la crisis financiera invalida los nueve principios básicos 

de la ciencia de la política monetaria desarrollados antes de la crisis, viendo el 

razonamiento que soporta cada uno de estos nueve principios. La lección de que los 

desarrollos en el sector financiero pueden tener gran impacto en la actividad económica es 

más importante de lo que los Bancos Centrales pensaron previamente. 
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Las lecciones de la crisis socavan dos elementos clave de la política monetaria pre-

crisis: 

 

 La lección de que la macroeconomía es  inherentemente no lineal socava el 

marco lineal-cuadrático que es un elemento central de la política monetaria 

pre-crisis. 

 La lección de que los desarrollos en el sector financiero pueden tener un 

gran impacto sobre la actividad económica socava el marco agente-

representante que fue otro elemento clave en la política monetaria pre-

crisis. 

 

Veamos que debe ser modificado en cada una de las áreas de la estrategia de la 

política monetaria: 

 

1.-Objetivo flexible de inflación. 

 

La definición de A. Greenspan de que “la estabilidad de precios es aquel estado en 

el cual, los cambios esperados en el nivel de precios no alteran efectivamente las 

decisiones de las familias y las empresas”43, parece estar por debajo del nivel del 3%. Una 

vez que la inflación supera este nivel, el público comienza por creer que la estabilidad de 

precios no es un objetivo creíble del Banco Central y aparece la pregunta: ¿Por qué no un 

4%, un 6% o un 10%? 

 

Hemos visto que cuando la inflación excede el 3%, se mantiene su crecimiento, 

como se experimentó en Estados Unidos en 1970 y a comienzos de los 80´s, y, conseguir 

que la inflación baje, es un proceso muy costoso. Ningún Banco Central quiere volver a ese 

ciclo otra vez. Una segunda consideración es que los beneficios de una mayor inflación, 

                                                      

 43 A. Greenspan. Julio 1996. FOMC  meeting. Página 51. 
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sólo aparecen cuando el zero-lower-bound se vuelve una limitación esperada. Pero los 

shocks de esta magnitud no son frecuentes, lo cual hace que los beneficios de un objetivo 

de inflación mayor, no serían muy grandes debido a que, éstos, solo se producirían 

infrecuentemente. Por otro lado los costes de esta política, en términos de distorsiones en 

la economía, ocurrirían regularmente. 

 

2.- Objetivo de nivel de precios. 

 

Una alternativa al objetivo de inflación es fijar un objetivo de nivel de precios. De 

acuerdo a algunas investigaciones, el uso de este objetivo produce menos variación en la 

producción que el objetivo de inflación. La razón es simple: un shock negativo de la 

demanda que resulta en un nivel de precios más bajo, requiere que la política monetaria 

eleve el nivel de precios a su nivel objetivo lo cual significa que se espera que la inflación 

suba en el corto plazo por encima del nivel a largo plazo. El crecimiento en la inflación 

esperada bajará el tipo de interés real, estimulando por tanto, la demanda agregada y la 

actividad económica. 

 

3.- Gestión de riesgos y gradualismo. 

 

El primer elemento de esta aproximación es que la política monetaria actúe, 

preventivamente, cuando ocurra una disfunción financiera. Específicamente la política 

monetaria se focalizaría en lo que Mishkin ha denominado “Riesgo Macroeconómico” 

(Mishkin, 2010) que es un incremento de la probabilidad de que una disfunción financiera 

cause un deterioro significativo en la economía real, causando un empeoramiento de las 

condiciones en los mercados crediticios, lo cual causa un empeoramiento aún mayor en la 

economía, que causará un, aún mayor, deterioro en las condiciones de los mercados 

crediticios, etc.  
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La política monetaria aspiraría a reducir el riesgo macroeconómico, cortando los 

tipos de interés para cancelar los efectos negativos de la tormenta financiera en la 

actividad económica agregada. La resultante reducción de la incertidumbre puede hacer 

más fácil a los mercados, recoger la información, para retornar a su funcionamiento 

normal. Para ello la política monetaria debe actuar a tiempo, ser decisiva y flexible: 

 

 A tiempo, para evitar que la inestabilidad financiera se vuelva lo suficientemente 

severa, que amenace el corazón de los objetivos macroeconómicos del Banco 

Central. La política preventiva se enfocaría en indicadores de liquidez del mercado, 

diferenciales (spreads) de crédito y otras medidas que provean información sobre 

profundos cambios en la magnitud del riesgo de cola (tail risk) a la macroeconomía. 

En el mundo financiero, los conceptos de "tail risk" y de "tail event" se refieren a 

acontecimientos muy poco probables pero potencialmente dañinos (por ejemplo, la 

crisis de una gran institución financiera o una caída brutal de las cotizaciones 

bursátiles). El término "tail" tiene origen estadístico y hace alusión a que una 

variable aleatoria tome un valor extremo, que esté situado en una de las "colas" de 

la distribución de probabilidad del suceso. 

 

 Decisiva. En tales circunstancias el resultado más probable (el pronóstico modal) 

puede ser ampliamente benigno pero puede existir un riesgo significativo de un 

más severo impacto. 

 

 La flexibilidad es especialmente importante a través de la evolución de una crisis de 

los mercados financieros. Por tanto el Banco Central debe monitorizar los 

diferenciales de crédito y otros datos, para detectar signos de recuperación de los 

mercados financieros y volver hacia atrás con las medidas de recuperación. 

 

4.- El debate “lean versus mean”. 
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Existen dos tipos de burbujas de activos. Un tipo de éstas es la denominada “credit 

driven bubble” o burbuja impulsada por la deuda que puede ser muy peligrosa. En este tipo 

de burbujas, la cadena de eventos es como sigue: A causa de exuberantes expectativas 

acerca del desarrollo de la economía o cambios estructurales en los mercados financieros, 

comienza un boom crediticio, incrementándose la demanda de determinados activos y por 

tanto incrementándose los precios. El incremento en los valores de los activos anima a  un 

mayor endeudamiento para adquirir estos activos, incrementándose la demanda aún más y 

así sucesivamente. Esta retroalimentación puede generar una burbuja y la burbuja origina 

que los estándares crediticios se debiliten, ya que los prestamistas se preocupan menos de 

la posibilidad de que los prestatarios devuelvan sus préstamos y en su lugar confían en que 

el incremento de los precios les proteja de posibles pérdidas. En algún punto, sin embargo, 

la burbuja explota. El colapso de los precios, que han crecido por encima de su valor 

intrínseco, lleva a una marcha atrás de la retroalimentación en la cual los préstamos se 

agrían, los prestamistas cortan el suministro de crédito, la demanda de los activos cae aún 

más y los precios se hunden todavía más. 

 

Las pérdidas causadas por los préstamos no pagados y la caída de los precios, 

erosionan los balances de los bancos, disminuyendo el crédito aún más y la demanda de 

inversión de una amplia gama de activos. La caída en los préstamos, deprime el gasto de 

familias y empresas, lo que debilita la actividad económica e incrementa el riesgo 

macroeconómico. En el extremo esta interacción pone en peligro el sistema financiero en 

su conjunto. Recordemos a R.C. Koo y su conocida “Recesión de balance”. (Koo, 2001). 

 

Sin embargo hay un segundo tipo de burbuja que es menos peligrosa, y que puede 

ser denominada como la “burbuja de la exuberancia irracional”. Este tipo de burbuja se 

origina como consecuencia de expectativas sobre-optimistas y no es tan peligrosa para el 

sistema financiero como la anterior. El ejemplo más claro es la burbuja en las acciones del 

sector tecnológico, de finales de los 90´s. 
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Hemos aprendido en la reciente crisis que la explosión de una burbuja crediticia 

puede ser extremadamente costosa. Por tanto la política de “leaning” en este caso se auto 

justifica plenamente. El argumento de que es difícil identificar estas burbujas, no es un 

argumento válido contra esa política, ya que los Bancos Centrales y los Reguladores tienen, 

a menudo, información de que los prestamistas están debilitando sus estándares 

crediticios, de que las primas de riesgo aparecen excesivamente bajas o de que la 

concesión de crédito está creciendo a tasas anormalmente altas. 

 

5.- Políticas macro-prudenciales. 

 

¿Qué políticas serían más efectivas para luchar contra este tipo de burbujas de 

crédito?  

 

Primero es importante puntualizar que estas burbujas se desarrollan solo cuando 

hay una excesiva toma de riesgos, por tanto, es lógico mirar a medidas regulatorias 

prudenciales para constreñirlas. Entre estas se incluyen adecuada transparencia y 

requerimientos de capital, requerimientos de liquidez, acciones correctivas rápidas, 

monitorización cuidadosa de los procedimientos de gestión de riesgos de las entidades 

crediticias, supervisión cercana para reforzar el cumplimiento de la regulación y recursos 

suficientes y responsabilidad en los supervisores. 

Todo ello cae dentro del área de supervisión macro-prudencial que promueve la 

seguridad y sanidad individual de los bancos y entidades financieras sujetas e esta 

supervisión. 

 

Una aproximación alternativa cuando las entidades crediticias promueven la 

externalización de sus activos es la llamada regulación macro-prudencial. Por ejemplo los 

requerimientos de capital que deberían ser ajustados durante el ciclo económico, Otras 

políticas macro-prudenciales incluyen las provisiones dinámicas, techos más bajos en los 
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ratios Loan to Value de las hipotecas o mayores reducciones en los préstamos Repo44 

durante las expansiones crediticias y un impuesto tipo Pigouviano a ciertos pasivos de las 

entidades financieras. Los impuestos pigouvianos son un tipo de impuesto que busca 

corregir una externalidad negativa. Este impuesto es llamado impuesto pigouviano, en 

honor del economista británico Arthur Pigou (1877-1959), que fue el primero, en proponer 

que se enfrentaran las externalidades de esta manera. 

 

El efecto del impuesto es lograr que el costo marginal privado (lo que le cuesta al 

productor producir) más el impuesto, sea igual al costo marginal social (lo que le cuesta a la 

sociedad, incluyendo al productor, que produzca).Este impuesto no genera una pérdida en 

la eficiencia de los mercados, dado que internaliza los costos de la externalidad a los 

productores o consumidores, en vez de modificarlos. 

 

Muchos países han adoptado estos impuestos como forma de solucionar los 

denominados fallos de mercados, como, por ejemplo, la contaminación (ecotasas), o los 

productos dañinos, como el tabaco. 

 

Alguna de estas medidas puede ser una parte estándar del sistema regulatorio y 

podrían estar operacionales en todo tiempo, pero también pueden ser usadas 

discrecionalmente lo cual reduciría el posible riesgo sistémico de determinadas burbujas. 

Pero la supervisión macro-prudencial está sujeta a más presión política que la 

política monetaria, dado que afecta directamente a las cuentas de resultados de las 

entidades financieras. Por tanto los políticos de lobby tienen grandes incentivos para 

desanimar este tipo de políticas que frenarían las burbujas crediticias. Después de todo es, 

                                                      

 44 Repo es la sigla, en inglés, de pacto de recompra (Repurchase agreement). 
 Los Repos son un tipo de inversión, donde una entidad financiera  vende un activo (normalmente Letras, 

Bonos y Obligaciones del Estado o de las Comunidades Autónomas) y se compromete, transcurrido un plazo 
establecido (menor de un año), a recomprarlo a un precio fijado de antemano.  
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en estas, burbujas, cuando las entidades financieras obtienen grandes cantidades de 

dinero.  

 

El caso en cuestión ha sido el reciente acuerdo Basilea III 45. Informes de prensa 

sugieren que el acuerdo fue dulcificado, debido a las quejas de los Landesbanken 

alemanes. Además la implantación del acuerdo fue demorado diez años y el acuerdo no 

incluye medidas, para tratar consideraciones de riesgo sistémico, como mayores 

requerimientos de capital para las entidades sistémicas.  

 

De otra manera los beneficios de la coordinación entre política monetaria y política 

macro-prudencial refuerzan la idea de que el Banco Central tome el papel de regulador 

sistémico, ya que su coordinación se hace muy difícil cuando estas políticas están en 

diferentes manos. 

 

Mishkin concluye: 

 

 La mala noticia es que hemos vivido, por una vez cada cien años, un “tsunami” 

crediticio que ha tenido un devastador efecto sobre la economía y cuyos efectos 

todavía durarán años. 

 La buena noticia es que los economistas macro-monetarios y los Bancos Centrales 

no tienen que volver al encerado y tirar todo lo que han aprendido en los últimos 

cuarenta años. 

                                                      

45 "Basilea III" es  un conjunto integral de reformas elaborado por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea 
para fortalecer la regulación, supervisión y gestión de riesgos del sector bancario. Estas medidas  persiguen: 

 

1. mejorar la capacidad del sector bancario para afrontar perturbaciones ocasionadas por tensiones financieras o 

económicas de cualquier tipo  

2. mejorar la gestión de riesgos y el bueno gobierno en los bancos reforzar la transparencia y la divulgación de 

información de los bancos”. http://www.bis.org/bcbs/basel3_es.htm 
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 Sin embargo la reciente crisis requiere repensar profundamente los detalles del 

marco básico de la estrategia de la política monetaria, como el marco de gestión de 

riesgos, que trabaje en los riesgos de cola que pueden producir resultados adversos 

en el conjunto del sistema económico. 

 Otra lección es que la política monetaria debe luchar contra las burbujas crediticias 

más que esperar a que exploten, según la doctrina de A. Greenspan. 

 Finalmente ha quedado claro que la interacción entre el sector financiero y la 

economía agregada implica que, la política monetaria y la política de estabilidad 

financiera, están íntimamente entrelazadas. 

 

Finalmente reproducimos las conclusiones de (Ahearne , et al., 2008, p. 1) en este 

sentido: 

 

"Los gobiernos de la zona Euro deben vigilar  y pinchar las burbujas inmobiliarias. La 

doctrina Greenspan de  que las autoridades no se deben enfrentar a las burbujas cuando se 

están  inflando, se encuentra bajo revisión en todo el mundo, pero puede no ser apropiada, 

en cualquier caso, para los Estados miembros de la UEM, ya que no controlan sus tasas de 

interés. Los gobiernos deberían utilizar cambios contracíclicos a la fiscalidad de la vivienda, 

para amortiguar futuros ciclos de vivienda. Las políticas regulatorias y las prácticas de 

supervisión deben diseñarse para prevenir el debilitamiento de las normas de  concesión 

de préstamos y el anormalmente rápido crecimiento en crédito durante los auges en la 

vivienda. La vigilancia de las economías de los estados  miembros, debe ampliarse para 

incluir el desarrollo del mercado de activos". 

 

En general este proceso, que se vivió en gran parte del mundo, tuvo su 

denominador común, por una parte en la laxa política monetaria de tipos de interés bajos y 

dinero abundante y por otra, en el proceso de desregulación bancaria iniciado bajo el 

mandato del Presidente Reagan y de los que fue ideólogo y pionero A. Greenspan en la 

Reserva Federal estadounidense, dirigida por él, entre el 11 de agosto de 1987 y el 1 de 
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febrero de 2006 y que mantuvo su puesto como Presidente de la FED, con Presidentes 

como Ronald Reagan (Republicano), George H.W. Bush (Republicano), Bill Clinton 

(Demócrata) y George W. Bush (Republicano).  

 

Son sobradamente conocidas, las razones esgrimidas por Alan Greenspan, entre 

otros, sobre la dificultad de identificar las burbujas, especialmente en periodos de 

crecimiento y bajos tipos de interés, por lo que es preferible, afirmó, optar por dejar que se 

desarrollen y ocuparse de corregir los problemas que pueden generar, cuando explotan, si 

lo hacen. 

 

Esa política de reducción de tipos de interés y créditos fáciles, alimentaba la 

pirámide de derechos virtuales y su fragilidad sólo se acrecentó con la necesidad de 

extenderse a poblaciones cada vez más vulnerables, dado que el sistema sólo podía 

mantenerse por su propio movimiento.  

 

Así ocurrió en particular en el sector inmobiliario estadounidense, hasta febrero de 

2007 en que, con la crisis de las hipotecas subprime, caracterizadas por la baja capacidad 

crediticia del tomador del préstamo, en febrero de 2007, el sistema explotó ayudado, 

además, por el engaño de las agencias de calificación, que calificaban lotes de hipotecas de 

pésima calidad mezclándolas o empaquetándolas con otras, de forma que, mediante 

hábiles cálculos matemáticos, las calificaban como títulos de clase “A” y posteriormente los 

comercializaban para obtener más fondos con los que seguir autoalimentando el sistema. 

(Stiglitz, 2012).  

 

Mucho más que una crisis financiera o económica, ésta, representa el primer 

síntoma de una verdadera crisis de civilización, tanto por su volumen como por su 

globalidad. (Passet, 2013). 
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5.d.Las tendencias internacionales en  financiación hipotecaria. 

 

Los cambios recientes, en la estructura institucional tradicional de la financiación 

hipotecaria, en la mayoría de los países capitalistas avanzados, en concreto, en Estados 

Unidos, Reino Unido, Dinamarca, Suecia y Holanda, han estado entre las más dramáticas 

transformaciones en la adquisición de viviendas. Estos cambios, que resumimos a 

continuación, quedan perfectamente detallados en la obra de: (Martens, et al., 1988). 

 

Circuitos financieros especializados y protegidos durante largos periodos de tiempo 

están desapareciendo en muchos países. Los cambios están ocurriendo en una era de 

competencia creciente, entre instituciones financieras, desregulación de los mercados 

financieros y mercados de vivienda cada vez más inestables y se denomina la “revolución 

en la financiación hipotecaria”.  

 

Las tendencias hacia instituciones hipotecarias no especializadas y hacia grandes 

conglomerados que ofrecen todo tipo de servicios financieros parece ser universal y casi 

inevitable bajo la presión de la competencia internacional en los mercados financieros. Los 

circuitos protegidos de financiación hipotecaria se están rompiendo y la financiación de la 

vivienda se está desarrollando en sistemas de financiación desde una mezcla de fuentes. La 

desregulación implica cada vez más la abolición de las ventajas de la especialización, así 

que los prestamistas de hipotecas tienen que competir con otras instituciones financieras 

en la búsqueda de fondos e inversiones. 

 

La experiencia española en este campo se desarrolla en torno a dos grandes ejes: 

por un lado el eje de originadores de hipotecas y redes comerciales y por otro,  los 

financiadores del balance hipotecario dentro de las entidades financieras (tesoreros, 

responsables de riesgos, etc.). (Temiño Aguirre, 2006). 
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Un conocido argumento utilizado para favorecer la desregulación ha sido que, ésta, 

favorecería a los consumidores (Green & Whatcher, 2007). Habrá más variedad de 

instituciones financieras donde elegir. Se argumenta que la competencia hará el mercado 

más eficiente y por tanto se reducirán los costes de los préstamos.  

 

Pero nos olvidamos que, lo que a primera vista parece cierto, tiene una segunda 

lectura y es que, al competir las entidades financieras en los mercados mayoristas, esto 

hace que el precio de la financiación se eleve y por tanto los bancos tengan que trasladar 

este coste incrementado con su margen de intermediación al consumidor. La competencia 

tuvo otros costes que fueron pasados también a los consumidores que son los gastos de 

nuevas sucursales bancarias y las campañas de publicidad  para atraer extra clientes y en 

las masivas inversiones en nuevas tecnologías, que no siempre traen la eficiencia esperada. 

 

Otro aspecto por mencionar es que las instituciones financieras hipotecarias se han 

vuelto menos dependientes de las ganancias de los mercados de la vivienda. Las 

inversiones probablemente solo se hagan cuando la tasa de retorno sea la más alta 

(Meyerson, 1986). La expansión en el negocio hipotecario es cada vez más cíclica. Por tanto 

en periodos en que el mercado de la vivienda se expande, prestar hipotecas es muy 

rentable y los fondos necesarios son rápidamente disponibles. En un entorno competitivo, 

se produce extra financiación a familias de bajos ingresos y los ratios de deuda hipotecaria 

aumentan. Pero en periodos de recesión se buscarán otras inversiones más beneficiosas y 

la introducción de políticas restrictivas y discriminatorias es altamente probable. 

 

Generalmente parece que, con competencia creciente en financiación de vivienda, 

se incrementan los problemas de acceso a la vivienda. Las familias de altos ingresos se 

beneficiaran de la gran disponibilidad de financiación y la amplia gama de servicios 

ofrecidos, pero las ventajas para otro tipo de hogares son menos claras. 
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Los préstamos hipotecarios pueden ser fácilmente disponibles para hogares de 

bajos ingresos durante los periodos de boom del mercado, pero los precios de las viviendas 

y costes reales de préstamo crecientes reducirán su acceso a la vivienda en el largo plazo. 

Además altos ratios ingresos/deuda pueden hacen a los propietarios más vulnerables a no 

poder pagar y finalmente, puede ocurrir que pierdan su vivienda cosa que ha ocurrido 

repetidas veces en los países bajo estudio y en muchos otros. 

 

Los efectos a largo plazo de la “revolución en la financiación hipotecaria” son, por 

supuesto, difíciles de predecir. Figuras que pueden emerger en el futuro incluyen fuertes 

fluctuaciones en los ciclos del mercado de la vivienda, una presión hacia arriba en los 

costes de los préstamos hipotecarios, una probabilidad creciente de políticas de préstamo 

discriminatorias en las caídas del mercado de vivienda y mayores riesgos de impago de los 

propietarios de viviendas. Además, la transformación de las instituciones activas en  

préstamos hipotecarios, no termina todavía, debido a la naturaleza cambiante del entorno 

en el que operan. (Martens, et al., 1988). 
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6. Entrevistas a personas relevantes. 

 

Para contrastar y entender las claves que influyeron en el proceso de 

endeudamiento familiar, hemos procedido a realizar entrevistas a personalidades que, bien 

por su conocimiento del tema o por su relevancia intelectual, nos pueden aportar su visión 

sobre el tema en estudio. No pretendemos, con estas entrevistas, un análisis exhaustivo 

del tema, sino más bien disponer de opiniones cualificadas que nos aporten un avance 

cualitativo en nuestra investigación. 

 

Las personas entrevistadas fueron las siguientes: 

 

 Antonio Torrero Mañas. 

 Fernando Fernández Méndez de Andes. 

 Juan Velarde Fuertes. 

 Julio Rodríguez López. 

 Santos González Sánchez. 

 Tomás Pizarro Montero. 

 

Las personas relacionadas dieron su aprobación previa, a la grabación de la 

entrevista. A todas ellas se les envió, previamente, el cuestionario que se detalla a 

continuación: 
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Modelo de Entrevista Tesis Doctoral: 

 

Título de la Tesis: “Selección de un modelo de análisis del endeudamiento de las 

familias españolas en el período 1991-2007” 

 

Autor: Mario Hernández Ruigómez. 

 

Directores: Prof. Dr. D. Ignacio Temiño Aguirre y Prof. Dr. D. Ángel Sánchez- Palencia 

Martí. 

 

Universidad Francisco de Vitoria. 

 

Una vez explicado brevemente el objetivo básico de la Tesis Doctoral,  la entrevista 

se estructura a través las siguientes preguntas: 

 

1.- ¿Cuáles, en su opinión, son  los motivos fundamentales de este endeudamiento:  

 

• Caída de tipos de interés y márgenes bancarios por entrada en el     euro y 

estrategia de reacción bancaria. Política comercial de Bancos y Cajas. 

• Ausencia de frenos regulatorios. 

• Incremento de población. 

• Incentivos fiscales a la compra de vivienda. 

• Estructura del mercado inmobiliario. Promotores y Constructores. 

 

2.- ¿Por qué no intervino el Banco de España de forma más contundente para evitar 

este sobreendeudamiento de las familias? ¿Cuál fue el papel del Banco de España en este 

proceso? 

 



Selección de un modelo de análisis del endeudamiento de las familias españolas en el período 1991-2007. 228 

 

 

3.- El crecimiento económico que se inicia en 1997: ¿es consecuencia del tirón de la 

demanda originado por el boom inmobiliario o viceversa? 

 

4.- Otras comentarios o consideraciones. 

 

Elementos de análisis: 

• Evolución de las cuotas de mercado de préstamos hipotecarios en el 

período. Competencia bancaria. Criterios de concesión de préstamos 

hipotecarios. 

• Evolución de los balances bancarios. 

• Cambios en la legislación sobre hipotecas en este período e influencia en el  

proceso. 

 

Resumen de las Entrevistas 

 

A modo de resumen, incluimos un cuadro donde hemos transcrito la importancia que cada 
una de las personas entrevistadas da a las que hemos denominado causas remotas 
 
La puntuación asignada ha sido la siguiente: 
 

No contesta 0 

Nada importante 1 

Medianamente importante 3 

Importante 5 

Muy importante 7 

Decisivo  9 

 
 
 
A efectos de obtener una visión de conjunto sobre cada una de las puntuaciones otorgadas 
a las opiniones de cada una de las personas  entrevistadas se ha obtenido el promedio de 
cada una de ellas.  
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Banca 

Comercial

Cajas de 

Ahorro

Marco 

Regulatorio

Banco de 

España

Demografi

a

Desgravació

n Fiscal

Mercado 

Inmobiliario

Antonio Torrero Mañas 9 9 9 7 3 3 7

Fernando Fernández Méndez de Andes 9 9 7 7 3 5 3

Julio Rodríguez López 9 9 9 9 3 5 7

Santos González Sánchez 9 9 5 7 3 3 3

Tomás Pizarro Montero 9 9 9 9 1 3 7

Jaime Terceiro Lomba 7 9 7 5 0 0 0

Media 8,67 9,00 7,67 7,33 2,17 3,17 4,50

Causas Próximas del endeudamiento familiar en España 
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Entrevista a Antonio Torrero Mañas. (20-04-2015). 

 

Antonio Torrero Mañas. (Almería, 1940). Empezó su carrera profesional en Mapfre 

Mutualidad. Además de ser Profesor en la Universidad de Málaga y la Universidad 

Complutense, ha ocupado diversos cargos como: Consejero Delegado de Ageco, Presidente 

del Banco Hipotecario de España y de Reit S.A, y Consejero del Instituto Nacional de 

Hidrocarburos y del Banco Español de Crédito hasta 1993. Desde su fundación, en 1965, 

pertenece al Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF). En la actualidad, es 

Catedrático de Estructura Económica en la Universidad de Alcalá. Entre sus últimos libros, 

destacan: La burbuja especulativa y la crisis económica de Japón (2003), Crisis financieras 

(2006), Revolución en las finanzas (2008). 

 

Se explica brevemente el propósito de la Tesis Doctoral . 

 

R.- Te digo lo que yo he hecho estos años. Llevo trabajando desde el 2007 para 

intentar comprender lo que ha ocurrido y las derivadas de la entrada en el euro. La visión 

que te puedo aportar está muy influida por los estudios internacionales que se han hecho 

sobre el tema en el génesis y desarrollo de la crisis financiera.  

 

Hay un fenómeno que tiene mucha trascendencia y es el endeudamiento de las 

familias. Hay un informe de McKinsey en el que se ve claramente que ha sucedido con el 

endeudamiento de las familias. ¿Por qué ha sucedido esto?  

 

Hay muchas conjeturas e ideas. Antes de 2007 la idea fundamental que había a nivel 

internacional y en España es que eso se producía por razones fundamentales. Es decir había 

más renta, más población, y sobre todo se descansaba en una posición doctrinal muy clara 

que es la que se ha caído y es que las propias familias que se endeudan son las que tienen 

que juzgar su capacidad de endeudarse de manera que si las familias se endeudan ya lo 
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pagaran y además tienen un activo que responde. Esa es la tesis del Banco de España, 

aunque nunca me han interesado demasiado, donde se ha estudiado más es en USA 

 

Con el corte de 2007.Ocurre un cambio fundamental y es el cambio fundamental en 

el pensamiento de Greenspan en EEUU que dijo que se había equivocado, que no se había 

dado cuenta de lo que estaba ocurriendo y que su mayor error fue considerar que los 

intervinientes, en el mercado eran gente responsable que iban a cuidar de sus intereses. 

Resultó que ninguno  cuidaba de sus intereses y se formó un lio espantoso. A partir de ahí, 

ese canto de que los que se endeudan no tienen capacidad de juicio sino que resultan 

influidos por multitud de factores.  

 

Hay una investigación en Estados Unidos, realizada por el Congreso, que es una 

investigación magnífica y exhaustiva en donde se refleja que el  endeudamiento se realizó 

por muchos factores. Uno de ellos fundamental es que se engañó a la gente. Oye tu compra 

tu casa y veremos cómo se paga. Esto va a seguir subiendo. Es el documento más tremendo 

que yo he leído sobre el tema. 

 

P.- ¿Es accesible ese documento? 

 

R.- Sí, yo te lo puedo dejar .Son tres tomos. Se ha escrito mucho sobre esto. Es decir 

en la crisis financiera el endeudamiento se ha producido en las familias, no en las empresas.  

 

En España ha habido endeudamiento fundamentalmente por las promotoras, pero si 

tu quitas esto no ha habido endeudamiento en las empresas tan escandaloso. Se han dado 

en USA más explicaciones sobre la crisis. Te puedes imaginar en USA con la cantidad de 

cabezas privilegiadas la cantidad de estudios que se han hecho para encontrar una 

explicación. Ha habido una línea de análisis que yo he seguido mucho que es la 

financiarización que no se si está bien traducido del inglés. 
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 La idea fundamental de esta tesis es que el mayor cambio que se ha producido es la 

irrupción de las finanzas en todos los aspectos de la vida de manera que se empieza a 

hablar del balance de las familias. ¿Cuándo se había hablado de esto? Todos se intentan 

explicar el porqué de ese endeudamiento que se produce en las familias. Hay una tesis que 

dice que al Gobierno USA le interesaba eso. ¿Por qué se dice eso? Porque el fenómeno del 

endeudamiento de las familias ligado al boom inmobiliario venía a compensar el poco 

avance de las rentas de las familias, es decir, como las familias tenían sus rentas, sus 

salarios, muy estabilizadas, era una base fenomenal para aumentar rentas, incrementar su 

capacidad de compra a base de hipotecas.  

 

El mercado hipotecario americano tiene una flexibilidad extraordinaria. Tener un 

piso, cuando estaban subiendo los precios de la vivienda, era tener un cheque al portador. 

Lo que valía 14 te ofrecían 16; váyase  de vacaciones y mande a su hijo a Harward. Ha sido 

la forma de compensar la caída o estabilización de las rentas familiares mediante el 

fenómeno de la captación de recursos sobre la base de la vivienda. Claro, el día que eso se 

rompe, la gente no podía hacer frente a los pagos. 

 

Hacer frente al proceso era esperar que los precios siguieran subiendo y monetizar 

esos incrementos. Otra idea que he seguido muy de cerca es la que ha puesto de manifiesto 

B. Bernanke que dice que, aunque ha pasado muy desapercibida,  que yo cuando la analicé 

dije que esto tenía dinamita, Bernanke dice que  el gran fenómeno de nuestro tiempo se 

produce cuando se pasa de la intermediación bancaria a los mercados financieros.  

 

Este es el gran tema de nuestro tiempo porque cambia todo fundamentalmente. Y 

esto te puede interesar mucho. ¿Quiénes han sido los protagonistas? Pues todos: los 

promotores, los evaluadores,  las agencia de rating. ¿Pero quién se ha llevado el gato al 

agua? Pues los grandes Bancos de Inversión americanos, los cinco grandes. Son los que han 

capitaneado las inversiones ellos captaban la generación de hipotecas. Hay datos 

escalofriantes, por ejemplo, que había más vendedores de hipotecas en USA que 
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trabajadores en el sector industrial. Son datos escalofriantes. Lo que ha pasado es una cosa 

tremenda fundamentada en la vivienda y en las familias. 

 

Cuando estas tocando esto, estas tocando la crisis financiera, quieras o no. Por 

cierto es un fenómeno mundial. Ha tenido variantes por ejemplo la variante española ha 

sido el crédito bancario a promotores y a los bancos les ha interesado darles crédito 

respaldados por la compra de viviendas que cada vez valían más. El fenómeno de las 

hipoteca subprime en USA fue en España el crédito a promotores que es lo que estamos 

digiriendo ahora y todavía no se ha digerido ahí tienes la SAREB. Tienes un efecto más 

tenue en las ideas en que se basaba la economía.  

 

Aquí el Banco de España, yo recuerdo cosas que decía que la tesis era: Si, está 

creciendo mucho la deuda de las familias, pero hay un activo que responde lo cual da 

estabilidad. Por eso no se enteraron de lo que venía. Tampoco se enteraron en USA. ¿Cómo 

es posible que sucedan estas cosas? Pues estás cosas suceden y se dan. Cuando se producen 

un cumulo de circunstancias como las que se dieron aquí. Te explico esto porque este es el 

meollo de mi preocupación  y aproximación al tema, más que en España que ha sido un 

tema parecido, con matices, pero que ocurrió en todo el mundo. 

 

P.- ¿Hay elementos singulares en España, como la entrada en el euro? 

 

R.- Esa es otra historia, pero tampoco ocurre solo en España. Grecia, Irlanda. Pero es 

verdad que en España, y este es mi otro gran tema de estudio y de reflexión, lo que se 

produce con el euro es una ruptura del estatus quo ¿Cuál era el tipo de interés normal en 

nuestro país? Pues el 18% pues ahora por el hecho de estar ligado a una moneda fuerte,  

eso afecta al margen bancario. Claro que afecta al margen bancario, por eso se fueron 

todos escapados a América Latina. ¿Por qué se meten en México o Brasil?, Pues buscando 

una ampliación del margen. Esa es la explicación. Si aquí tienen un margen del 1% y allí del 
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5%, con que metan un nivel de negocio del 10% ya arreglan la cuenta de resultados. Esa es 

la explicación, buscando una mejora del margen fuera. 

 

A lo que voy con el euro. Yo no soy un buen juzgador de lo que sucede con el euro 

porque a mí me ha parecido desde el principio, desde antes del euro, un disparate y tengo 

publicado mucho sobre ello. A mí me parece un solemne disparate que se va confirmando 

cada día que pasa. La idea general que yo tenía, Yo he tenido una formación muy ligada a 

la obra de Keynes, al cual ha leído mucha gente, pero aparte de la Teoría General, hay un 

episodio en la vida de Keynes que es el retorno de la libra esterlina al patrón oro en 1925. 

Termina la I Guerra Mundial y se intenta volver a la normalidad monetaria. ¿Cuál era la 

idea de la normalidad monetaria? 

 

El patrón oro, porque había demostrado su validez. Lo lógico es pensar que 

terminada la guerra  volvamos al patrón oro que ha proporcionado estabilidad. Todo el 

mundo estaba de acuerdo con esto, empezando por el Tesoro Británico, siguiendo por los 

industriales, los sindicatos, etc. Todos estaban de acuerdo con esto. Y se alza una voz, que 

es la de Keynes  que dice que esto no se puede hacer porque nos meteremos en un lio. ¿Por 

qué? Pues porque la Inglaterra de ahora es completamente distinta a la Inglaterra de antes 

de la guerra. ¿Por qué? Pues hay una razón evidente, que es el crecimiento de la fuerza 

sindical y el crecimiento de la fuerza del voto y eso cambia el análisis.  

 

Si yo tuviera que elegir una tesis de Keynes que sea la tesis más original y más 

genial, no diría la Teoría General, yo elegiría  una que llamó “Las consecuencias económicas 

de Mr. Churchill”. Churchill era el Ministro de Hacienda y le correspondía la decisión final. 

¿Cuál era la idea fundamental de Keynes? Si se vuelve al patrón oro con la paridad de 

preguerra para mostrar la fortaleza del sistema financiero británico y que se pudiera 

confiar en el sistema financiero británico: Fíjense si somos fuertes y estables que hemos 

pasado la  I Guerra Mundial y volvemos como antes, con la paridad preguerra que 

garantiza la calidad de los depósitos. Keynes hace sus cuentas y dice: ¡Cuidado! Eso 
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significa que tendríamos que hacer una devaluación interna, eso que ahora parece tan 

novedoso lo dijo Keynes en 1924. Es decir, dijo que había que hacer una depreciación y ojo 

eso es muy difícil porque esto ya no es la Inglaterra de preguerra donde se podían bajar los 

salarios y no pasaba nada. Porque hay una fuerza sindical muy fuerte y los votantes tienen 

mucho peso. Esto no se puede hacer.  

 

En 1926 tuvo lugar la huelga minera  más fuerte que ha habido en la historia de 

Inglaterra hasta Thatcher. Fue terrible. Como consecuencia, Inglaterra fue renqueando 

hasta 1930, y Keynes lo atribuyó al disparate de volver al patrón oro con la paridad de 

preguerra porque implicaba  que habría que haber hecho una devaluación interna, es decir, 

bajar los sueldos. Pues esto con el euro es lo mismo.  

 

Nosotros ¿qué es lo que estamos haciendo? Bajar nuestros costes internos que 

fundamentalmente son sueldos y salarios. Es la única forma de acomodar nuestra falta de 

competitividad con el euro. Por eso estamos bajando sueldos y salarios porque si no 

estuviéramos en la moneda única, devaluaríamos. De manera que mis ideas sobre el euro 

están muy influidas por este episodio que te refiero. Yo soy muy pesimista con esto del euro. 

Esto es un disparate. Esto terminara mal y pondrá en peligro la Unión Europea. El euro que 

se concibió como un elemento para fortificar la UE puede dañar a la UE, que eso sí que es 

un gran  invento. Lo que es un disparate es intentar cimentarlo con el euro, de manera que 

mis ideas sobre el euro están muy fundamentadas en las críticas de Keynes que te refiero.  

 

La critica la mantengo. Ahora estamos muy contentos porque ha habido una serie 

de factores que nos han puesto el viento de cola, los tipos de interés bajando, el turismo 

subiendo, la inversión extranjera comprando, pero esto son circunstancias externas de 

manera que yo no echaría las campanas al vuelo. Pero esto nos deja una cicatriz del 24% de 

paro. Pero efectivamente la rebaja de tipos de interés nos vino muy bien y entre eso y que 

los bancos necesitaban demanda de crédito, se armó la que se armó. 
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P.- ¿Por qué no intervino el Banco de España tanto con Gobiernos del PP como del 

PSOE? 

 

R.- El Banco de España nunca creyó que hubiera una burbuja inmobiliaria. Esta es la 

idea esencial. Y como nunca lo creyó, no tomaron medidas. Y eran fáciles de tomar esas 

mediadas diciendo: Mire Vd., sólo se puede financiar el 80% del valor de la vivienda. 

 

O si quiere en lugar del 80%, el 70%, lo que hubiera sido preciso para enfriar el 

asunto. Pero su idea fundamental era que no había burbuja. Lo que había era la respuesta a 

un factor que era la demanda de vivienda por inmigrantes,  la subida de las rentas, 

crecimiento del empleo, etc.  

 

No intervengo porque los propios agentes son responsables y además hay un activo 

que responde. Como ellos no creían que había burbuja no creían que los precios se podían 

desplomar. Ellos lo que hablaban siempre era de que aquí lo que iba a ocurrir era un ajuste 

suave de los precios de la vivienda. Era la tesis fundamental. Pero ellos no vieron la crisis, 

como no la vieron en USA. 

 

P.- ¿O no se quiso ver? 

 

R.- No. Hubo gente que advirtió sobre el proceso de formación de la burbuja. Mira 

hay un profesor Robert Schiller, Premio Nobel, que elaboraba un índice que advirtió de que 

los precios se estaban recalentando. Hubo gente que si puso de relieve que se estaban 

cometiendo excesos. Esa gente era minoritaria. No tenían peso en el pensamiento 

dominante.  

 

Ni siquiera hoy con la que ha caído, son los que mandan el mundo. ¿Qué peso tiene 

estos heterodoxos en Harvard o en el MIT o en Yale? La diferencia  ahora es que se les cita. 

Minsky. ¿Quién ha oído hablar de Minsky? Ahora por fin se alude a Minsky, pero era un 
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ignorado por completo. Murió en 1996  en el más absoluto de los ostracismos. Alentado por 

una corte de discípulos ahora lo menciona todo el mundo. La confianza que había, 

Greenspan, es un claro ejemplo, basaba todo en la racionalidad de los comportamientos de 

los agentes económicos. Deje Vd. funcionar el mercado.  

 

Hubo un momento en que el mayor crecimiento en USA venia por el lado de las 

hipotecas. No se preocupe hombre. Lo que contaron en el Senado: Familias mexicanas que 

vivían en California en la que la señora cuidaba niños y el Sr. arreglaba jardines y que entre 

ambos ganaban 1000 o 500 dólares al mes. Llegaba un vendedor de hipotecas y le decía: 

Oye ¿tu como vives aquí? Cómprate una casa en condiciones, que tus niños tengan piscina. 

Pero yo no puedo. No te preocupes que yo te lo arreglo. Tú firma aquí y luego negociamos.  

 

Esto produce risa pero eso fue lo que ocurrió. Había miles de vendedores de 

hipotecas en USA buscando gente que firmara un crédito hipotecario. Es tremendo. Lo que  

ha pasado nos lo hemos ganado bien ganado. 

 

P.- ¿Ves similitudes con lo que pasó en España que la banca fue la que azuzó el 

tema hipotecario? 

 

R.- La diferencia es que allí era un fenómeno ligado con los mercados y aquí era un 

fenómeno ligado con la intermediación bancaria. Aquí era el Sistema Bancario el 

protagonista. Allí hubo muchos intervinientes. Desde los que vendían hipotecas, después 

esos se lo pasaban a otros y luego se hacia la Securitización.  

 

Se lo vendían a un Banco de Inversión. ¿Sabes quiénes eran los compradores más 

agresivos de esos productos? Los Landesbank alemanes. Son bancos regionales de cada 

Lander. La CECA del Lander, para entendernos. Le cogieron gusto al asunto y es que no sólo 

invirtieron su dinero sino que entraban en el mercado monetario americano, se 

endeudaban allí y con ese dinero compraban más.  
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En España el sistema fue intermediado por el Sistema Bancario pero sin intervención 

de los mercados. Es decir ¿Qué hacia el BBVA? Pues daba créditos y se endeudaba en los 

mercados monetarios americanos para comprar la casita en la playa en España. Pero era 

un proceso intermediado. 

 

En Estados Unidos hubo una pequeña parte que estuvo  intermediada, pero la 

mayor parte estaba en los mercados. En Estados Unidos, el sistema financiero se 

fundamenta en los mercados  y los bancos en su actividad tradicional de depósitos y 

créditos tienen una importancia muy pequeña. 

 

Ese ha sido el gran cambio que se ha producido en Estados Unidos. En ambos casos 

hubo una subida del precio  de la vivienda pero en nuestro caso intermediado por el Sistema 

Bancario y allí eran los propios mercados. 

 

En cada país hubo su característica peculiar. ¿Cuáles eran los elementos comunes?: 

La subida del precio de la vivienda y el endeudamiento familiar. De manera que cuando 

estas tratando el endeudamiento hipotecario este tocando sin quererlo la crisis posterior. 

No tienes más remedio. 

 

P.- Es cierto. Digamos que como colofón a este proceso de híper endeudamiento 

viene  la crisis financiera. Cuando  se ve el grafico de evolución de la deuda de las familias 

uno se pregunta: ¿Pero cómo pudo ocurrir esto? ¿Cómo nadie lo paró? 

 

R.- El fenómeno clave está en que las familias que, antes estaban un poco al margen 

del sistema financiero, por supuesto tenían sus cuentas y sus depósitos en el Sistema 

financiero, pero digamos que la ligazón del sistema financiero con las familias era muy 

tenue. Pero las familias se han financiarizado.  
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Es decir las familias tienen más créditos, productos financieros, más fondos de 

inversión, etc. Se han metido las finanzas en las familias y ese ha sido el fenómeno que ha 

ocurrido en todas partes. En algunas partes más que en otras. 

 

P.- ¿En los países anglosajones más? 

 

R.- Esos han sido los reyes del mambo. Son los inventores de la película, pero han 

arrastrado a los demás. La puritana Alemania fue arrastrada como el que más. El Deustche 

Bank tiene poca diferencia con el Citibank, pero hace 50 años eran completamente 

distintos. Ahora hay poca diferencia. Ha sido una fiebre general que en algunos países ha 

sido más fuerte que en otros pero ha sido una fiebre general. El endeudamiento de las 

familias y la financiarización de las familias, es decir, las familias como elemento 

fundamental de las finanzas. Ese ha sido el gran cambio que se ha producido.  

 

Hay un elemento que te queda un poco a trasmano pero que te queda un poco lejos 

para tu objetivo  que te demuestra esto. En Estados Unidos ha habido un fenómeno, y esto 

le gusta mucho a Velarde, muy importante, que ha sido un sistema de Seguridad Social 

basado en las empresas, a una Seguridad Social arbitrado por las propias familias. En 

síntesis: General Motors hace 20 años tenía su sistema interno de pensiones y ahora lo que 

se ha hecho ha sido externalizarlos.  

 

Hay una figura en USA que es el plan 401K que lo que pretende es que cada familia 

sea gestor de su propio plan de pensiones, es decir, lo manejan ellos. Es decir unos eligen un 

fondo  de inversión otros compran acciones directamente. Cada uno es dueño de sus 

decisiones para conformar su inversión conforme a sus deseos. Ya no lo gestiona GM. Eso te 

da una idea de cómo se han metido las finanzas en la economía de las familias. 

 

P.- Este proceso de financiarización, que me interesa mucho, ¿hay algún economista 

o centro de investigación o universidad que sea promotor de esta idea? 
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R.- Muchos. Si quieres te doy bibliografía. Con que te de un libro que he manejado 

hace poco, de ahí sacas lo que quieras. Ahora te lo busco. Te enviare por correo electrónico.  

 

P.- Este proceso lo quería plantear inicialmente desde el punto de vista del  

Behavioural Economics o Economía del Comportamiento. Hay una corriente en USA que 

tiende a demostrar que, en este proceso, las familias eran tontas y que el endeudamiento 

fue empujado desde la  estrategia bancaria que forzó a las familias a entrar en ese proceso. 

 

R.- Hombre claro. Las llevaron del ronzal. Por supuesto. Lo del Behavioural es  otra 

historia, pero es verdad lo que dices. Es que lo que había que conseguir era que las familias 

entraran. Daban todo tipo de facilidades, de tipo de interés, de plazo, de revisión de las 

condiciones. Hasta coger al chicano y venderle una hipoteca. 

 

P.- ¿Y eso se reprodujo en España? 

 

R.- En España lo que sucede es que los tipos de interés bajos facilitan el acceso a la 

vivienda y los bancos y las cajas querían hacer créditos y son los protagonistas. 

 

P.- ¿Pero los bancos y las cajas se saltan las condiciones de la ley 2/1981 que 

establecía un Loan to Value no superior al 80%? 

 

R.- Eso es muy fácil de saltárselo en la vida real. Yo creo que aquí lo esencial es la 

poca disposición que tuvo el Banco de España para frenar este endeudamiento creciente y a 

alta velocidad. Ellos no creían que hubiera burbuja y además tenían el respaldo ideológico 

de que el mercado era responsable y los agentes económicos sabían lo que hacían. Pues ya 

está. Pero aquí estuvo muy, muy intermediado por el sistema bancario, que es lo que no 

paso en USA. 
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P.- ¿Tiene los incentivos fiscales a la compra de vivienda mucha importancia en este 

proceso? 

 

R.- Este tema no lo domino. Claro que tuvo incidencia. Pero yo no soy capaz de medir 

hasta qué punto.  

 

P.- ¿Pero le daría mucha importancia o poca en este contexto? 

 

R.- Yo a lo que le doy importancia es al movimiento global a favor de que las familias 

se involucren en las finanzas. A eso le doy mucha importancia. Porque eso ha sido general. 

Ese fenómeno tiene sus particularidades en cada país, pero el fenómeno es ese. Es hacer a 

las familias sujeto económico.  

 

Fíjate hasta donde llegaría la cosa que la gente que ha trabajado en Finanzas o 

Bolsa o yo que antes de entrar en la Universidad, trabaje 15 años en asesoramiento bursátil 

y lo conozco de primera mano,  te escandalizas cuando se empieza a hacer a las familias 

responsables de la formación de su patrimonio con vistas al retiro . Hay gente que no sabe 

de eso. Las familias no saben de eso. Respuesta que da un catedrático de Harward: Eso con 

un curso se resuelve. Hasta eso hemos llegado.  

 

No se puede llegar a un punto en que las familias sean responsables de las 

inversiones y los riesgos que asumen cuando compran acciones, u obligaciones o cuando se 

endeudan en yenes. Es que son cosas privilegiadas. Yo en esto soy muy intervencionista. 

Porque es un terreno muy peligroso. Fíjate lo que ha pasado en USA con el 401K que ha 

tenido efectos muy negativos y la gente ha tenido que volver al mercado laboral a los 65 

años.  

 

Esto es muy peligroso  y hay que tener un cuidado exquisito. Aquí se está jugando 

con cosas muy serias. O sea a un obrero metalúrgico de Detroit se le mete en una academia 
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y se le dice: Mire Vd. Una acción es esto, una obligación es esto. Es decir voy a ver con las 

lecciones que me han dado estos Sres. como invierto mi patrimonio. En USA las empresas se 

quitan de en medio y se queda la familia sola frente a esas decisiones. Eso es lo que ha 

pasado. Lo que ha pasado es muy importante y muy complejo. No da uno abasto a seguir 

esto. 

 

Me entrega la referencia bibliográfica: “Financialization and the World Economy. 

Gerald A. Epstein. GB. 2005.) No vas a tener más remedio que entrar en este tema, me 

dice. y el trabajo del que es autor: España una recesión de Balance. 
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Entrevista a Fernando Fernández Méndez de Andes. (8-04-2015). 

 

Profesor de Economía, IE Business School, Madrid, España, 2009- actualmente. 

Profesor Titular de Economía UAM, Madrid, España.1984-1991 y 1997-2001.Profesor 

director de Economía Universidad Europea, Madrid, España, 2002-2004.Director de la 

Cátedra Santander-Nebrija en Dirección Internacional de Empresas y Profesor catedrático 

de Economía Antonio de Nebrija, Madrid, España, 2004, sept 09.Profesor invitado Cunef, 

IESE e IE Business School, Madrid, España. Conferenciante en Harvard Business School, 

Center for Economic Policy Research,  International Institute of Finance, The World Bank, 

The Inter American Bank, Instituto Oficial de Crédito, CECO, ICEX,  APD, Real Instituto 

Elcano, etc. 

Consultor Internacional en temas macro y financieros. Asesor externo del Comité de 

Estrategia del Grupo Financiero Arcano. Miembro del Consejo Editorial de El Economista y 

del Observatorio del Banco Central Europeo. Columnista de ABC y El Economista. 

Colaborador habitual en diferentes tertulias de Radio y Televisión como analista económico 

y político. Rector de las universidades Antonio de Nebrija (2005-20099 y Europea de 

Madrid (2002-2004). Chief Economist y Director del Servicio de Estudios del Banco 

Santander Central Hispano (1997-2002). Economista Principal del Fondo Monetario 

Internacional en el Departamento del Hemisferio Occidental, 1991-1996.Director del 

European Business Programme (1987-1991)  

  

P.- ¿Cómo se pudo llegar a las tasas de endeudamiento familiar tan altas en el 

periodo bajo estudio? 

 

R.- Pasaron tres cosas. Primero una locura colectiva y yo siempre refiero el libro de 

Leopoldo Abadía,  La crisis Ninja .Aquí lo que paso es que los precios de la vivienda subían 

un 25% cada año y por lo tanto  en esa locura colectiva (el ciclo ha muerto,  los precios solo 

pueden subir, etc.,) el que no diese créditos moría. Se perdía cuota de mercado, perdía 

importancia, no  cobraba bono, echaban al Director General. Yo siempre pongo el ejemplo 
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del Consejero Delegado de un banco que hubiese dicho en España  en 2005 que ya  se podía 

empezar a pensar que los precios de la vivienda en España estaban sobrevalorados y que 

vamos a empezar a restringir las hipotecas.   

 

Es decir ese consejero delegado que presenta resultados en el primer trimestre con 

la competencia creciendo un 15%, sus beneficios congelados, aun teniendo un Consejo 

comprensivo, no hubiera aguantado otro trimestre. Un ejemplo claro es  el Banco Popular. 

La locura colectiva yo la defino como tipos de intereses muy bajos, y endeudamiento muy 

alto. 

 

Segundo tema: el euro que cambia radicalmente las condiciones de financiación de 

la economía española. Este es el hecho diferencial español porque la locura colectiva ocurre 

en otros países. Este hecho hace desaparecer la prima de riesgo de la deuda española y la 

disponibilidad de crédito de la economía española se multiplica por 20. Países que antes no 

estaban dispuestos a financiar a España entran. Los alemanes se ponen a comprar cedulas 

hipotecarias españolas como locos  y así estamos tres-cuatro años financiando déficits por 

cuenta corriente del entorno de 10 puntos del PIB, 100.000 millones de euros que se dice 

pronto como si no pasase nada, cuando históricamente cuando se tenían déficits del 3-4% 

la gente se ponía muy nerviosa y se acababa devaluando la moneda.  

 

Yo recuerdo unas sesiones de trabajo en el ICEX entonces  en 2004 en la que se 

planteaba si con el euro tenía sentido  el análisis de la restricción de la balanza de pagos 

entre países miembros. El argumento entonces de gente muy sensata como Emilio 

Ontiveros, era que con el euro ya no había problemas de acceso al crédito. Se ponía el 

ejemplo de que la balanza de pagos entre España y Alemania era como la que hubiera entre 

Madrid y Soria. Pero mire Vd. esto no es verdad.  

 

Puede haber episodios de sales stop. Este es un concepto que desarrolló Ricardo 

Hausmann para América Latina: de repente cambia la percepción del mercado y se produce 
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una restricción de inversiones y no hay ni un euro para el pan, que es lo que paso en 2008 

por circunstancias exógenas, lo que tú quieras, que si Grecia, etc. El hecho es que un país 

que exportaba 100.000 millones de dólares se queda de repente sin acceso al crédito.  

 

¿Porque se produce el boom? Pues precisamente yo recuerdo mi primera hipoteca : 

Funcionario del Ministerio de Educación, es decir sueldo seguro y fijo como Profesor Titular 

de Universidad, ocho años era lo más que me daban con un tipo de interés real del 9%, con 

aval de mi padre, aunque yo era funcionario .En el año 99-00 el más tonto tenía una 

hipoteca a Euribor más 1 punto a treinta o cuarenta años sin aval de nadie Y te daban como 

máximo el 50% de la tasación, es decir el resto lo tenías que haber ahorrado. Años después 

te daban el 120% del valor de la casa y mete un poquito para el coche, los muebles, las 

vacaciones, etc. Y esto es un cambio radical en las condiciones de las hipotecas que se 

produce fundamentalmente por la entrada en el euro.  

 

Es decir la entrada de España en la UEM supone una desaparición paulatina de la 

prima de riesgo y un cambio fundamental en la percepción de los agentes hacia España. 

 

Y el tercero, también parte del caso español, es la competencia feroz que se produce 

cuando las Cajas quieren convertirse en bancos. Las Cajas entran a crecer aprovechando 

este ciclo y quieren ser mayores. No quiero ser un cajero y cobrar 15.000 euros, quiero ser el 

Santander y cobrar 2 millones. La culpa fundamental fue el llamado decreto Fuentes 

Quintana del que todo el mundo habla maravillosamente bien.  

 

A mí me parece una de las causas profundas de la crisis de las cajas que se produce 

cuando tú les dejas a las cajas hacer de todo. Se eliminan las restricciones de activo y de 

pasivo y juegan como bancos y sin la capacidad y el conocimiento del mercado y el control 

de los accionistas. Se produce en ese momento que las cajas con sus gestores quieren ser 

como banqueros. Es como si la Caja de Pollensa quisiera ser como el Santander. Quieres 

empezar a crecer y ¿qué haces? : Te abres fuera de tu territorio, que lo permitió el decreto 
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Fuentes Quintana,  y solo coges el crédito marginal porque: ¿Quién va a pedir un crédito a 

la Caja de Asturias en Málaga? Pues a quien no se lo ha dado el BBVA, el Santander o Caja 

de Málaga. El marginal, que cuando va bien la economía y todo va maravilloso no hay 

morosidad pero en cuanto se tuercen las cosas de verdad…  

 

Es decir, cogen créditos marginales y segundo, negocios marginales, porque el 

negocio rentable, consolidado eran las empresas de la zona. Pero ya estaban copadas, 

entonces o vas muy agresivo en precios y te mata el cambio de ciclo o no consigues nada. 

Claro cuando el ciclo cambia y te coge muy apalancado en negocios marginales esto es lo 

que explica la crisis de las cajas. La política desaforada de crecimiento, es decir empiezan a 

operar fuera de sus territorios tradicionales, lo cual provoca una burbuja de libro que ya 

sabemos cómo acabó. 

 

P.- ¿Por qué en este proceso  no interviene el Banco de España o el Gobierno, 

habiendo tenido Gobiernos de los dos colores? 

 

R.- Ahí hay dos temas, digamos. Primero es verdad que la entrada en  el euro, es 

característica singular de la economía española. Es verdad que tras la entrada en el euro, El 

Banco de España no tenía un instrumento tradicional  para evitar estos excesos de créditos 

y tipos de interés, vía la intervención en los mercados. Pero no entendimos lo que significó 

la entrada en el euro. 

 

Pero no es verdad que no tuviesen otros instrumentos que eran lo que ahora se 

llaman Instrumentos prudenciales. Eso implicaba varias cosas: había que analizar más, ser 

más sofisticado, etc. Hubo una especie de relajación del Banco de España, de confianza, de 

“buenismo”. Es decir de confianza generalizada en el proceso.  

Lo que llamaba Greenspan el Goldilocks Economics .Alguno lo definió como la 

economía de  Pipi Calzaslargas. ¿Para qué nos vamos a preocupar de esto? Primero no se 

utilizaron los instrumentos prudenciales porque no era lo que tradicionalmente hacia el 
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Banco de España y hubo una cierta complacencia. El Banco de España, yo lo critico mucho, 

es el ejemplo perfecto de endogamia de libro. Esto les hizo ser muy poco sensibles a lo que 

estaba pasando. 

 

Entonces, primer argumento: no utilizaron técnicas heterodoxas de control de 

crédito. Segundo, hubo una cierta complacencia. El ejemplo claro es el de Miguel Ángel 

Fernández Ordoñez que se equivocó. Y uno puede pensar dos cosas: que  se equivocó de 

buena fe o se equivocó por interés político. De buena fe significa que él pensó dos cosas: 

una que con la famosa provisión anticíclica que instauró Caruana se producía un colchón 

suficiente para amortiguar la caída del ciclo inmobiliario a la baja , dos que como los tipos 

de interés no iban a subir con el euro, nunca íbamos a tener otra crisis inmobiliaria como la 

que tuvimos en los años 90 porque nunca se iban a poner los tipos al 15% por lo tanto la 

morosidad nunca se iba a disparar, porque efectivamente el principal determinante de la 

morosidad bancaria es el nivel del tipo de interés. 

 

Es extraño que tengamos morosidad alta en estos momentos con tipos tan bajos. 

Esto ocurre porque no se valoró el otro elemento básico: cuanto tienes un paro de larga 

duración, este es el determinante fundamental de la morosidad, tanto personal como 

empresarial  porque las empresas no venden y quiebran.  Este es el argumento de buena fe: 

no vio el cambio que se estaba produciendo no vio que en esta crisis con el euro que la 

provisión anticíclica iba a ser insuficiente para amortiguar la crisis posterior. Debería haber 

introducido otro tipo de criterio de ajuste.  

 

También se puede pensar en que iba a ser una crisis corta, pasajera y se podía haber 

utilizado instrumentos clásicos de política económica: cuando la demanda privada falla se 

introducen elementos de demanda publica que permiten hacer el típico puente y cuando 

pasen dos años volvemos a crecer, pero esto no era una crisis típica de demanda sino una 

crisis de oferta, Esta es la explicación de porqué no reaccionó el Banco de España, la 

bondadosa. La más maliciosa es porque el Gobierno Socialista llego al poder con el 
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argumento, que está en las hemerotecas de crecer más y mejor .En esa época se trataba de 

que Zapatero tenía que crecer más  que cuando Aznar y por lo tanto (la champions league)  

eso lleva a una situación donde se crea empleo sin parar y se pagan impuestos sin parar, 

por lo tanto había dinero para gastar. Perfecto.  

 

Por esa necesidad de producir crecimiento y  yo creo que para robarle la agenda 

política al PP que era la idea que primaba porque el PSOE tenía el pasivo de mal gestor 

económico .Bueno pues ahora vamos a tener unos años de gran crecimiento económico y 

vamos a “robarle la cartera” al Partido Popular. El presidente del Gobierno decía y esto está 

en las hemerotecas: No puede ser que no haya dinero. No hemos ganado las elecciones 

para que no haya dinero, es decir, da Vd. a la máquina y hace dinero y ya está. Yo creo que 

esa filosofía de política económica es una mezcla de ingenuidad, ignorancia o estupidez, 

como se quiera llamar.  

 

P.- ¿De populismo? 

R.- Si pero  los populistas no son tontos. Podemos no son tontos. Por poner un 

ejemplo no español, los Kirchner en Argentina no son tontos. En este caso si es verdad que 

Zapatero no entendida nada de economía, no le interesaba nada  y no quería entender y 

pensaba que la economía era una conspiración judeo- masónica para acabar con el PSOE en 

España. El despreciaba permanentemente a Solbes. Pero insisto, esta es la tesis maliciosa. 

Tienes la bondadosa y las puedes mezclar en la proporción que quieras. La realidad es que 

el Banco de España reaccionó tarde y muy mal.  

 

De tal manera que si España hubiese recapitalizado el sistema financiero en los años 

2008-2010 cuando lo hicieron todos los países europeos el coste hubiera sido muchos más 

barato y España no se habría singularizado. Me refiero no sólo a como lo hicieron Estados 

Unidos e Inglaterra sino Irlanda, Francia, Alemania. Nosotros entonces dábamos lecciones 

al mundo. Teníamos el sistema financiero más solvente del mundo. Cuando años después 

tuvimos que pedir 40.000 millones de euros que era un 4% del PIB es decir, casi nada, ya era 
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el caso singular español. Ya era la crisis española, cuando el resto del mundo ya estaba 

superando la crisis y por lo tanto con costes más altos y singularizando a España. Hay un 

librito que publica el FMI que es el Fiscal Monitor.  

 

En el de 2014 tienes un cuadro comparativo del coste para las arcas públicas de la 

recapitalización del sistema financiero en distintos países. En España fue muy barato 

comparado  con Alemania, con Holanda, ya no te digo comparado con Estados Unidos, 

incluso con Italia. El problema es que nosotros tuvimos que ir a pedir dinero cuando ya no 

había por eso. Además da la sensación de que el sistema financiero español  tiene 

problemas idiosincráticos .Esta es un poco la explicación.  

 

¿Por qué reaccionaron mal?: Pues una mezcla de ignorancia, de no entender las 

nuevas circunstancias con el euro, y de confundir deseos con realidades. Mézclalo en la 

proporción que quieras. 

 

P.- Profesor, En lo que hasta ahora he podido ver si me parece que la banca si 

entendió lo que pasaba con la entrada en el euro y la caída de los tipos de interés. Es decir 

de alguna manera mis márgenes se van a estrechar, es absolutamente predecible la caída 

de tipos hasta converger con los tipos del euro y ante ese escenario predecible a largo 

plazo de estrechamiento de márgenes me lanzo a una política de volumen. 

 

R.- Claro pero una política de volumen facilitada por la disponibilidad de crédito. Ten 

en cuenta que bancos que no tenían acceso a la financiación internacional, una vez en el 

euro lo tienen al día siguiente. No nos olvidemos que aquí que la balanza de pagos que es el 

reflejo de la economía de un país con el exterior se financia durante tres años grosso modo, 

con los alemanes comprando cédulas hipotecarias españolas.  

Una gran parte del boom inmobiliario español se financia porque los bancos emiten 

cedulas hipotecarias y con esos ingresos prestan a la economía española para comprar 

pisos. Es verdad que en Alemania donde los tipos estaban al cero, las cedulas hipotecarias 
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pagaban el 1,5%, entonces un inversor alemán, estable, conservador, ante el papel de un 

país miembro de la zona euro sin riesgo de cambio y garantizado, compraba. 

 

P.- Es decir nuestra Titulización ¿la hicimos en los mercados europeos, básicamente 

en Alemania, en lugar de emitir los famosos estructurados americanos? 

 

R.- La cosa es muy simple, nada sofisticada. Son las cédulas hipotecarias de toda la 

vida que compraban los Fondos de inversión alemanes, las Cajas alemanas, etc. Hasta que 

las hipotecas dejan de pagarse. A eso le metes el ruido de la crisis de Grecia que rompe el 

sueño en el que vivía la Unión Europea de que éramos todos felices, de que la convergencia 

de tipos estaba garantizada, de que el riesgo de default es nulo, de que la prima de riesgo 

iba a ser siempre cero.  

 

¡No nos olvidemos de que durante 10 años vivimos con el famoso diferencial 

negativo! El tesoro español se financiaba más barato que el Tesoro alemán.  

 

Porque, mira, en el momento de entrada del euro yo estaba en la Universidad de 

Santander y las dos agencias de rating S&P y Moody´s variaron la nota del Tesoro Español. 

Una de las dos dice: España se convierte en un país como Alemania porque no hay default 

posible en el área euro y sube al Tesoro de España al escalón más alto. La otra  hace lo 

contrario alegando que España no tiene capacidad de reflotación de la economía, 

devaluación etc. Lo único que puede hacer España es no pagar.  

 

Durante 10 años triunfó la primera y de repente la segunda  fue la real .Es decir lo 

único posible si no se hace lo que hay que hacer, y el coste es muy alto, es no pagar. En 

2010 ocurre la famosa conversión de Zapatero cuando recibe la famosa carta de Trichet y 

cambia radicalmente su política económica y España se da cuenta de que su capacidad de 

financiación con el exterior tiene un límite. Y este es el resumen de la crisis. 
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P.- Una política comercial muy agresiva de la banca… 

 

R.- El negocio de la banca es muy simple: Yo tomo dinero prestado al coste más 

barato posible y lo presto a aquel que tiene las ideas y le cobro cuanto más mejor, midiendo 

muy bien que me lo devuelva. Por tanto es un negocio de medir el riesgo.  

 

Lo que le decía Botín abuelo a Botín padre: Esto de la banca es muy aburrido. La 

banca toma dinero poniendo buena cara a los impositores pagándoles lo menos posible y le 

cobras lo más posible poniendo cara de mala leche al que te lo pide prestado. Y ya está.  

 

Aquí se equivocaron completamente porque no midieron el ciclo económico, no 

entendieron  lo que pasó con el euro y sus efectos en la economía. Yo que entre en banca en 

el año 97 me acordaré siempre que Corcóstegui que era el banquero de moda entonces 

decía: Mira Fernando, muy bonito lo tuyo pero no tienes ni p… idea de banca. Mira el 

negocio de banca es muy sencillo es un negocio de confianza. Nosotros prestamos a quien 

pensamos que nos lo puede devolver, no es un negocio de garantía, lo que se llama cash 

flow lending, no hacemos colaterales, prestamos a quien genera los cash flows suficientes 

para poder pagar. Si es una empresa porque su cash flow libre le permite pagar la deuda  y 

si es un particular porque ingresa más de lo que gasta y por tanto puede pagar. Si tienes 

que recurrir a la garantía es un fracaso como banquero.  

 

¿Qué ha pasado con los bancos al final? Que se han convertido al negocio 

inmobiliario a pesar de que los activos en garantía no valen nada, pero ese no es su negocio 

o se quedan con empresas que tienen que gestionar. El problema fundamental de todos 

estos proyectos de Fénix no es como restructurar la compañía, sino que la pregunta es 

quien va a gestionar ahora la empresa. Tú puedes poner la estructura financiera optima, 

pero cuando un banco entra en una empresa malo porque no saben. Saben de otras cosas 

de deuda de cobrar o de pagar. En eso se equivocaron radicalmente los bancos.  
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Y se equivocó el regulador tanto el Gobierno como el Banco de España, porque no 

entendieron el ciclo, no vieron o no quisieron ver venir la crisis. Es el caso del camarero que 

le niega la última copa al borracho. El objetivo fundamental de un Banco Central es negarle 

la última copa al borracho lo cual  va en contra del interés del sistema porque debería 

venderlo para hacer más caja  y tiene un objetivo muy claro: 20% de la copa que le sirvo es 

para mí. Y ¿cómo se cambió eso? Pues en el momento en que la legislación americana hizo 

responsable al camarero de los daños causados por el borracho. Entonces el camarero ya 

no tiene interés en servirle la última copa. Pues esto es lo que debe pasar con el Banco 

Central y no pasó aquí. El Banco de España no ha sido responsable de nada. 

 

P.- Me recordaba la frase de Miguel Ángel Fernández Ordoñez de: ¿Quién es el que 

para la música en medio de la fiesta ?, siendo Secretario de Estado de Economía… 

 

R.- Miguel Ángel Fernández Ordoñez, es un tipo inteligente pero de banca  no sabía. 

El Banco de España era el Servicio de Estudios del país. Porque la banca iba sola. Llevamos 

diez años sin problemas, estamos en Europa y cuando la crisis llega no saben qué hacer con 

ella. Y eso es parte del problema. Y ha pasado también en el BCE.  

 

Como consecuencia de la crisis ha cambiado mucho el perfil del Banquero Central. 

Antes eran macroeconomistas estudiados: Rojo, Fernández Ordoñez, a otro nivel si quieres, 

Caruana. Hacen falta Banqueros Centrales que hayan pasado por Finanzas .Viene Mario 

Draghi, que es todo lo contrario, que ha sido cocinero, fraile, engañador, bancario lo que tú 

quieras, pero no es un intelectual, viene Bernanke que es un poco distinto de Greenspan y 

en España Linde que es como los anteriores. El próximo Banquero Central espero, por la 

cuenta que nos trae, que venga de los mercados  porque ha cambiado fundamentalmente 

la dinámica y este es el gran problema del Banco Central.  

 

Luego vienen los clientes. El consumidor español era un ingenuo sufriente. Yo estoy 

todavía porque me presenten a una persona que vaya a un banco a pedir una hipoteca de 
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50.000 o 100.000 euros y cuando el bancario le ofrece 120.000 se indignase y dijese que no. 

Todo lo contario: que listo soy, que buen rating tengo, etc. Hay  otro caso con las 

preferentes: Cuando estaban pagando el 8% de interés estaban encantados, es más hubo 

un momento en el que cuando la CNMV quiso restringir el acceso de consumidores no 

suficientemente educados o sofisticados a productos de alta rentabilidad, las 

organizaciones de consumidores, la AUSBanc que tanto gritan ahora, dijeron: ¿Que solo los 

ricos pueden invertir en estos productos? ¿Los pobres no vamos a poder comprar nunca 

productos de alta rentabilidad? Oiga la rentabilidad es riesgo. Claro con cinco años que no 

pasa nada, se olvida el riesgo. La codicia de los inversores explica gran parte de la crisis. 

Aquí todo el mundo se creía que esto era Jauja.  

 

Luego viene la parte dura, la parte humana dura. Pero ves gente que compraba 

pisos como locos. ¿Cuántos negocios se hicieron así de verdad? Tu dabas la entrada para un 

piso y antes de que hubieras tenido que hacer el segundo pago ya le habías dado el pase 

con un 20% de ganancia .Todos tenemos algún amigo que se ha forrado así. Y otros que las 

han pasado putas. 

 

P.- Así me lo explicaba Tomas Pizarro cuando yo le decía: los criterios para conceder 

hipotecas estaban regulados en la ley 2/1981 que limita el Loan to Value a un 80%, pero la 

banca se pasaba esos límites por donde podía. 

 

R.- ¡¡¡Pero el Value  era lo que la banca quisiera!!! Ahora se ha obligado a que las 

tasaciones sean externas, pero antes la banca tenía sus propias sociedades de tasación. 

Quiero darle a este tío un crédito de 200.000 y dice que el piso vale solo 200.000 que 

hacemos? Oye, hazle que el piso valga 300.000 ¡no seas bruto! Hay otra cosa que yo digo 

siempre. La voracidad de los bancos es conocida, pero la voracidad de los inversores es 

tremenda, es decir cuanta gente se metía en pisos para revender con grandes ganancias  y 

ahí también tenemos un tema de política pública porque en este país se ha incentivado 

fiscalmente la adquisición de vivienda. 
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Yo soy uno de los grandes defensores, sin éxito, de la eliminación de la desgravación 

fiscal a la vivienda con carácter retroactivo. Aquí no puede ser que meter 100.000 euros en 

la vivienda o en acciones de Telefónica  o del Santander  tenga trato diferente. Ahora está 

todo el mundo indignado con la eliminación de los coeficientes de abatimiento. La inversión 

en acciones no lo tiene. A mí nadie me ajusta el valor de compra de acciones del Santander 

por la inflación .Que puestos a invertir 100.000 euros en activos mobiliarios o inmobiliarios, 

la política pública, la fiscalidad, incentiva la inversión inmobiliaria. Luego nos quejamos de  

que en este país solo se invierte en vivienda. ¡Pero si es lo único rentable!  

 

También se decía que en España en esos años teníamos la enfermedad holandesa. 

¿Sabes cuál es? Viene de la burbuja de los tulipanes. Cuando tienes un sector muy 

productivo que genera una rentabilidad muy alta, absorbe capital y recursos humanos y en 

el fondo es negativo para el desarrollo del país, como el petróleo en Venezuela, hace que el 

resto de los sectores  no funcionen porque el sector pujante se lleva los recursos, paga 10 

veces más y da una rentabilidad 8 veces, aprecia el tipo de cambio, etc.  

 

Aquí paso eso con la construcción. Cualquier inversor que tuviera dinero lo metía en 

la construcción y no se quiso parar. Ahí tienes a Manuel Jové, dueño de Fadesa: El ciclo 

inmobiliario se está poniendo complicado y vende y se forra. Otro que era mucho más listo 

que los demás compra y se arruina. O el Santander cuando hizo el lease back de las oficinas: 

esto se está poniendo muy tonto, fuera. La gente se olvida de que los precios de los bienes 

suben y bajan y que hay que comprar barato y vender caro. Y eso es lo que pasó. Aquí se 

daban más hipotecas que en Francia, Italia, Alemania  e Inglaterra juntas y no un año, 

cuatro seguidos Y esto era imposible.  

 

Es verdad que en España había una serie de circunstancias que explicaban que  el 

peso del sector inmobiliario fuese mayor como el sector turismo muy fuerte  y que se hacen 

casas para los jubilados europeos, haces casa para la emigración, el tamaño medio de la 

familia española había disminuido y por tanto se necesitaban más casas. Antes eran 
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familias de ocho hijos con una casa y ahora tienes dos familias cada una con uno es decir 

para el mismo número de gente hacen falta más casas. Los cambios sociodemográficos 

afectan también. Pero la emigración es un” one-off”, ocurre solo una vez. No es que todos 

los años vayas a tener 3 millones de inmigrantes nuevos. Ocurre durante un periodo y no se 

repite. No puedes importar el 10% de la población todos los años. 

 

El euro hace que los jubilados alemanes y holandeses, que se querían jubilar en 

España y que no se atrevían a comprarse un piso por el miedo a la devaluación, cuando 

tienen el mismo tipo de cambio se lo compran. Pero eso ocurre una vez. Después tenemos el 

crecimiento vegetativo normal. 
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Entrevista con Juan Velarde Fuertes. (18-3-2015). 

 

Tras cursar estudios en el Instituto Ramiro de Maeztu se licenció en Ciencias 

Económicas en Madrid, con la primera promoción de estos estudios en España. Obtuvo el 

doctorado con Premio Extraordinario en 1956. Más tarde ejerció la enseñanza en dicha 

facultad, fue Catedrático de "Estructura e Instituciones Económicas" en la Universidad de 

Barcelona en 1960 y de "Economía Aplicada" en la Universidad Complutense de Madrid 

desde 1964 (actualmente, es Catedrático emérito de esta universidad). Asimismo, fue 

profesor durante más de una década de la Universidad Pontificia de Comillas. Ha sido 

Vicedecano de la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas y Rector de la Universidad 

Hispanoamericana Santa María de la Rábida (1974-1977). 

 

Desde 1991 a 2012,  fue Consejero del Tribunal de Cuentas. En 1998 fue elegido 

Presidente del Foro Libertad y Calidad de la Enseñanza. Colabora con la revista de 

actualidad Época. Anteriormente fue director de Anales de Economía y Revista de Trabajo. 

Desde septiembre de 2001 es socio de Honor de AECA (Asociación Española de 

Contabilidad y Administración de Empresas). Es miembro del patronato de FAES y desde 

2014 Presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.  

 

Se explica brevemente el propósito y los objetivos de la Tesis 

 

R.- ¿Vd. conoce eso que desarrolla R. Koo sobre lo que él llama el “Balance sheet  

recession” o recesión de balance? De aquí ha salido mucha bibliografía. 

El endeudamiento de las familias está ligado a una típica especulación que paso 

también en Japón. El espacio fisico que ocupo el palacio real japonés llegó a valer tanto 

como todo Tokio. 

¿Qué catedrático ha trabajado esto? Pues Antonio Torrero Mañas de la Universidad 

de Alcalá de Henares. Ha acumulado muchísima bibliografía sobre este tema. 
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P.- De los cinco factores que yo identifico me gustaría pedirle su opinión. Caída de 

tipos de interés, ausencia de frenos regulatorios, incremento de población, incentivos 

fiscales, política comercial de la Banca. 

 

R.- La crisis bancaria del 1997 se llevó por delante varios bancos. La tiene bien 

estudiada Álvaro Cuervo. Se les ocurrió convertir entonces a las Cajas en Bancos. Es una 

tesis interesantísima. Se produce una caída de intereses hacia el tipo de interés del euro y la 

banca reacciona con políticas de volumen y la ley hipotecaria del año 82. 

Este es un elemento clave evidentemente. Por eso le decía lo de la Recesión de 

balance le puede dar una entrada. Torrero le dará toda la bibliografía sobre esto. El tema es 

precioso. Es un tema fundamentalísimo. 

 

P.- Pero ¿ Por qué se llegó a esos niveles de endeudamiento entre 1991 y 2007 ? 

 

R.- No lo paró nadie porque estaba aquí la política de Zapatero. Cuentan que se 

intenta frenar por Solbes. En las memorias de Solbes se puede encontrar algo. 

 

P.- La actuación de Miguel Ángel Fernández Ordoñez. 

 

R.- Miguel Ángel Fernández Ordoñez en el Banco de España no vigiló 

suficientemente. El usó la frase de” Estamos en la fiesta y ¿Quién para la música?” Él estaba 

más en bloquear salarios. Era de lo que sabía. Fue publicada y la tengo recogida en algún 

sitio y ya te la buscare. 

 

P.- La ausencia de frenos regulatorios y caída de márgenes. 

 

R.- Por eso recesión de balance. 

 

P.- ¿ Dónde se puede ver la estrategia de la banca en ese momento ? 
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R.- Torrero le podrá orientar y Álvaro Cuervo también. Otra cosa es que quiera 

hablar sobre este tema. 
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Entrevista con Julio Rodríguez López. (22-4-2015). 

 

Julio Rodríguez López nace el 18 de Abril de 1943 en Motril. Doctor en Ciencias 

Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y Estadístico Superior del Estado 

(INE) y Economista Titulado del Banco de España. Ha sido Concejal del Ayuntamiento de 

Pozuelo de Alarcón (Madrid) en las primeras elecciones municipales democráticas del año 

1979.Presidente del Banco Hipotecario de España desde 1985 a 1994, Presidente de la 

Federación Hipotecaria Europea, Presidente de la Caja General de Ahorros de Granada 

desde 1994 a 2001, Presidente del Consejo Social de la Universidad de Granada y Consejero 

de Economía e Industria de la Junta de Andalucía. Entre 1987 y 1996 fue Vocal del Consejo 

Social de la Universidad de Alcalá.   

El 3 Julio de 2006, es nombrado Gerente de la Universidad de Alcalá, cargo que 

ocupó hasta el 30 de junio de 2008, fecha en la que  Miguel Ángel Fernández Ordóñez le 

llama, como asesor inmobiliario.  

Estuvo  al frente del Banco Hipotecario Español.  

Además, cuenta en su haber con más de un centenar de artículos en  medios, 

muchos de ellos dedicados a la situación de la vivienda en nuestro país. Algunos de los más 

recientes versan sobre la problemática de los índices de precios de la vivienda (en la revista 

de estadística y sociedad), sobre la reciente Ley del Suelo (en Ciudad y Territorio: Estudios 

territoriales) o sobre Los booms inmobiliarios en España: Un análisis de tres períodos (en 

Papeles de economía española). Con Ignacio Termiño Aguirre e Ignacio San Martín Varo 

elaboró en 1995 la obra colectiva “El comportamiento previsible de los “hogares mayores” 

en el mercado inmobiliario”. Ya en el año 1978, firmaba para el Banco de España un libro 

titulado: Una estimación de la función de inversión en viviendas en España. 

 

Se explica brevemente el propósito de la tesis y el cuestionario. 

 

R.- Se me ocurren dos razones. Las rentas salariales no mejoran y se emplea el 

endeudamiento. Esto es un fenómeno contrarrestado y es una causa muy importante. 
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Luego viene el recalentamiento del mercado inmobiliario por las expectativas de 

revalorización de los precios. Se produce lo que se denomina en economía expectativas 

extrapolativas. La gente piensa que el precio va a seguir subiendo.  

 

Si la demanda de viviendas depende de A B y C se prevé lo que va a pasar con A B y C 

Se preveía un 7 luego era el 15%. Había una serie de variables como si fuera un activo en 

Bolsa. Como este proceso es prolongado las expectativas se autoalimentaban. Los bancos 

cada vez requieren menos créditos. La banca ante esta situación encuentra en el mercado 

inmobiliario una buena salida. Lo que hacen es que además de tipos bajos y más plazo una 

relación préstamo valor mayor. También los bancos hacen que lo que se consideraba en la 

práctica bancaria hasta entonces de que las cuotas de amortización e intereses no 

superasen el 30% de los ingresos de las familias hacen que esto sea hasta del 50%.Eso se 

llama en práctica bancaria descenso fuerte de la prima de riesgo. Los bancos valoraron mal 

el riesgo a la hora de hacer estos préstamos.  

 

Es decir hay una parte atribuible a los hogares y otra a los bancos que ablandan 

mucho las condiciones de concesión de préstamos. En el caso español hay un fenómeno 

adicional que es el crédito a promotor que fuera de España no existe Se utiliza más el 

prestamos bancario. Desde la época de Franco hay una especie de obsesión con la vivienda 

como se ve en la Escopeta nacional: Construir, construir, construir. La historia española de 

financiación a promotor con subrogación posterior del comprador de la vivienda  ocurre 

solo en España. Esto dio lugar a que cuando llegaba la subrogación el banco decía: pero 

esto vale mucho más que lo financiado y utilizaba el margen para aumentar el 

endeudamiento y se incluían electrodomésticos, coches, vacaciones etc.  

 

En Caja Granada cuando yo llegue me encontré el caso de una persona que se había 

financiado un viaje a Cancún aprovechando la hipoteca. Eran gastos de consumo duradero 

y gasto de consumo corriente. Es decir se incrementaba el consumo, con un mercado 

inmobiliario con fuertes expectativas de incrementos de precios, entidades de crédito muy 
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laxas en materia de concesión de operaciones y  bancos centrales que en materia de 

supervisión y regulación dejan mucho que desear. Esto también sucede fuera de España. 

Por ejemplo cuando yo llegue a caja Granada había un promotor inmobiliario que había 

participado en un crédito sindicado, José Ávila Rojas, que no se si está todavía en la cárcel 

por la “operación malaya”. Éste era muy importante en Granada. Éste nos dijo que no iba a 

pagar el sindicado cuando la entidad sindicante era Caja Granada ,con lo cual las otras 

entidades le iban a pedir a Caja Granada que debía pagar aquello, pero dijo llanamente que 

no. Se recurrió a todo tipo de procedimientos para recuperar aquello y nos dijo que había 

una serie de pisos y que viniera el de Caja Granada porque podríamos darle aquello. Pero se 

encontró que detrás de aquellos pisos había 15 entidades financieras más.  

 

El caso español fue más sangrante. Luego están también las cajas de ahorro que 

pasan los partidos políticos a controlarlos. En una primera etapa llaman a profesionales 

pero en un momento la  gente de los partidos dicen que esto lo podían controlar ellos y nos 

quitan de en medio a los profesionales y dejan al aparato del partido. Y empiezan las 

recalificaciones masivas de suelo buscando los grandes pelotazos. Los alcaldes están muy 

dispuestos a recalificar puesto que obtienen ingresos procedentes de las licencias y del IBI 

que como decían los alcaldes de la Vega de Granada era un sueldo para toda la vida. Un  

alcalde por tal de tener IBI era capaz de cualquier cosa. En aquel momento yo pregunte en 

Caja Granada porque vi que iba a ser muy difícil decir no a eso. Este Jerónimo Page en la 

puerta. Era un personaje siniestro. Este era trasversal. Actuaba con todos los partidos. Yo 

preguntaba: ¿Cuál era el coeficiente de concentración de riesgos? Yo me quise agarrar a 

eso para no darle el préstamo diciendo que no me podía pasar de ese coeficiente.  

 

Pero era inmenso. Un cliente podía conseguir crédito con unas cuantías inmensas. Lo 

importante era que el Banco de España  ante endeudamiento y concentración de riesgos 

casi no reaccionaba.  
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Hace poco el gobernador actual del Banco de Inglaterra que es canadiense, Carney, 

ante la demanda de viviendas en Londres  dijo que llegaron a la conclusión de que la 

relación préstamo valor no era útil en este aspecto. Era mucho más expeditiva la relación 

de esfuerzo inversor. Pusieron un porcentaje de un 25/30 %, no lo sé en este momento pero 

han establecido que el esfuerzo inversor no puede superar determinado porcentaje de los 

ingresos personales.  

 

P.- Criterio que se aplicó aquí también. 

 

R.- Aquí se utilizó más la relación préstamo/valor. Las cajas tenían experiencia en la 

financiación al sector inmobiliario porque en los tiempos de Franco existían los coeficientes 

de inversión obligatoria, estaban obligadas las cajas a prestar una parte de su cartera de 

créditos a financiar vivienda protegida. 

 

En aquellos tiempos había más vivienda protegida que vivienda libre. Las VPO. La 

mentira era que aquellas viviendas no tenían nada de sociales. De hacerlas en primera línea 

de playa a juntar varias para una familia. La financiación libre a vivienda en esos tiempos 

era ridícula, casi inexistente. El promotor se convertía en financiador de los compradores. 

En VPO sin embargo se financiaba el 50-60%,  

 

P.- ¿Porque el Banco de España no intervino más decididamente en este proceso? 

 

R.- Yo saque un librito: La crisis económica y cambios en el sistema financiero, en 

2014. Leí una colección de artículos en The Economist, en los que se decía que aquello había 

sido general. La no actuación de los Bancos Centrales en la burbuja inmobiliaria no había 

sido exclusiva de España. Ocurrió en toda Europa e incluso en USA la Reserva Federal 

liderada por el Sr. Greenspan que era de derechas, era keynesiano pero de derechas, lo 

explico Joan Robinson muy bien hace años. Había un subgobernador de la Reserva Federal 

que se llamaba Granlist que decía que lo de las hipotecas era muy arriesgado ya que se 
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estaba  prestando a gente con muy bajo nivel de ingresos. Se descubrió lo de la Titulización, 

es decir tú tenías un crédito y lo vendías. 

 

P.- Torrero me comentaba que los más activos compradores de las titulizaciones 

eran los Landesbank alemanes. 

 

R.- Si invertían grandes cantidades de dinero en ellas.  

 

P.- ¿Cuándo empezamos a financiar suelo en el Hipotecario? 

 

R.- El suelo no se demanda para construir viviendas. Si no hay demanda de viviendas 

no se vende suelo. Si lo califican  de verde no vale nada. Si lo califican de servicios vale más 

y si lo califican para viviendas, mucho más. El precio del suelo no es el que determina el 

precio de la vivienda, es un ajuste contable. Es el precio de la vivienda el que determina el 

precio del suelo y luego es el suelo el que determina el precio de la vivienda. Es un bucle. 

Solo le veo problemas a financiar el suelo porque es alimentar el proceso especulativo que 

no hace mucho para favorecerlo, pero financiar suelo es alimentar la burbuja. 

 

P.- ¿Llego a representar casi el 60% la financiación del suelo? 

 

R.- Los promotores necesitan hacer reservas de suelo porque la vida continua pero 

siempre he considerado que eso debían financiarlo ellos mismos. Si no se favorece el 

proceso especulativo sino estas favoreciendo la especulación la expulsión de otros sectores 

productivos y además un fenómeno claro en España que es el crecimiento del déficit 

exterior. Provoca un fenómeno expulsión de otras actividades productivas. Es el mal 

holandés.  

 

Cuando estábamos en el euro además se pensó que no debíamos tener reservas .El 

euro es como el dólar. USA tiene unos déficits exteriores enormes y los puede financiar 
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perfectamente. Con el euro paso lo mismo. Significa que el ahorro es menor que la inversión 

y se produce endeudamiento de hogares, endeudamiento de empresas y endeudamiento 

del sector público. Se piensa que por estar en el euro se puede tener un déficit exterior 

fuerte. Pero al final la deuda hay que pagarla. La deuda exterior de España ha sido muy alta 

derivada de un proceso prolongado de crecimiento. Se endeudo masivamente no para crear 

una base industrial solida sino para crear una pirámide de viviendas vacías. 

 

P.- Pero nadie vio que eso había que pararlo… 

R.- Muchos. García Montalvo lo avisó. El Banco de España tímidamente. Miguel 

Ángel Fernández Ordoñez no dijo nada. Sebastián dijo lo de que a ver quién es el guapo que 

para la música en medio del baile. Pero más dura será la caída. El ciclo tuvo un crecimiento 

abrupto y duradero y la caída fue más abrupta aun. Si se hace un cálculo la fase expansiva 

inmobiliaria dura desde 1996-97 hasta 2007.Casi 11 años de expansión de la demanda 

interna con una construcción residencial hipertrofiada y el peso del crédito inmobiliario en 

su conjunto sobre la cartera total de crédito que no llegaba en el 97 al 40%, en el año 2007 

llego al 60% y  en las Cajas podía ser hasta del 75%.  Había Cajas en las que más de la mitad 

del crédito en su balance era crédito inmobiliario. Las Cajas se sentían cómodas financiando 

ayuntamientos y promotores inmobiliarios, por su historia, Lo de las pymes les venían 

grande.  

 

Primero fueron los Alcaldes porque veían que si la Caja local financiaba, tenían unos 

ingresos sobresalientes. Por la tasa de licencia de obras le pueden entrar de repente a un 

ayuntamiento 15 o 20 millones de euros. Así que los Alcaldes en los Consejos de 

Administración de las Cajas, pues bendito sea Dios. Cuanta más financiación inmobiliaria 

mejor. Luego hay otro personaje más peligroso que es el político pegado al poder regional 

autonómico que ha creado una burguesía. Gente que ha crecido  a ese calor. Cuando nos 

reuníamos en los viajes de Ahorro Corporación, los presidentes de las Cajas, venia 

Hernández-Moltó,  Presidente de Caja Castilla La Mancha y aparecía rodeado de una serie 
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de personas. Parecía el Presidente de la Caja de Ahorros del PRI. Sólo faltaban los 

guitarrones. Lo de Ciudad Real fue tremendo.  

 

Los poderes autonómicos promovieron intensamente la financiación a promotor 

como hemos visto. Había intereses cruzados y los promotores lo primero que hacían era 

hablar con el partido. Hubo un plan general de urbanismo en la Sierra de Granada que se 

negoció en la sede de un partido. 

 

P.- ¿El papel del agente urbanizador? 

 

R.- El agente urbanizador surge porque unos arquitectos un poco románticos 

socialistas valencianos, cuando era presidente Lerma, sacaron una ley de régimen 

urbanístico que decía que bajar el precio del suelo era cuestión de más oferta.  

 

P.- ¿Cómo la ley Aznar? 

 

R.- Buena esa fue una ley cargada de ideología. Solo hay que leer la exposición de 

motivos. Esta ley pretendía que poniendo más suelo a disposición, se abarataría. Pero es al 

revés. Es la vivienda lo que determina el precio del suelo. Esto provocó más especulación y 

se acaba encareciendo el precio del suelo. Esto acelero el proceso. 

 

P.- ¿Los incentivos fiscales a la vivienda? 

 

R.- Yo creo que la fiscalidad en España ha jugado un papel menos importante. La 

fiscalidad ha sido en tiempos de Franco favorecedora de la propiedad vs el alquiler. Pero 

cuando llega la democracia se introducen unas desgravaciones fiscales de caballo. (Se 

extiende sobre el tema). 

 



Selección de un modelo de análisis del endeudamiento de las familias españolas en el período 1991-2007. 269 

 

 

La fiscalidad ha alimentado la demanda. Aparte de que ya sabemos lo que pasa y es 

que si el promotor ya sabe que el comprador tiene esa ayuda traslada al precio el asunto. 

La fiscalidad de la vivienda ha sido negativa para desincentivar el alquiler y en la burbuja 

echó más leña al fuego. Ahora está mejor el tema. 

 

P.- Los promotores y constructores… 

 

R.- El promotor es un personaje que vive al abrigo del crédito inmobiliario. Sin 

actividad inmobiliaria no es nadie. En otros países tienen más fondos propios, están más 

capitalizados y su dependencia del crédito no es tan importante. Aquí la especulación 

inmobiliaria se incentivó con un producto de alto riesgo como fue el  crédito promotor. Sin 

eso no existirían. Ahora eso ha sido sustituido por el banco. Al banco nos lo encontramos a 

la hora de financiar al comprador, a la hora de promover, directamente o constituyendo un 

fondo de inversión y cobrando una comisión.  

 

La figura del promotor es clave para ampliar la oferta. En España la demanda de 

vivienda  por crecimiento demográfico va a frenar la demanda de vivienda. El INE apunta a 

un ritmo de creación de hogares mucho más bajo. Eso no significa que no  se vaya a 

construir. Pero a un ritmo menor. En este momento hay una mayor demanda por fondos de 

inversión que compran para después vender, o bien con personas con ahorro que buscan 

alternativas de inversión por los escasos intereses que paga la Banca.  

 

P.- La desgravación fiscal… 

 

R.- Los inversores en vivienda no suelen tener en cuenta la desgravación fiscal. 

Tienen más en cuenta la posible revalorización de los pisos. Se compran casas ahora como 

alternativa de inversión. La compra para alquiler tiene muy mala fama en España. Tiene 

muy mala prensa. En este momento el promotor juega un papel menos importante. Ahora 
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se construye más selectivamente y aunque haya zonas en las que hay oferta de vivienda sin 

embargo se construye en zonas más escogidas. 

 

P.- ¿Cuál sería la influencia del proceso inmigratorio que se produjo en ese 

momento?  

 

R.- Se utilizó como argumento por muchos Ayuntamientos que tenían que construir 

a causa de ese proceso inmigratorio. Venían inmigrantes porque se construía y luego se dio 

la vuelta y se construía porque venían inmigrantes. Yo recuerdo asistir a unas jornadas y me 

encontré a Ignacio, que decía que había que construir porque venían inmigrantes por un 

tubo. Se justificó incluso por el gobierno popular. Pero si venían inmigrantes porque se 

construía. En cuanto se dejó de construir dejaron de venir inmigrantes o incluso se iban. La 

inmigración contribuyo a que hubiera una mayor oferta de viviendas y también estimulo la 

demanda. Luego si contribuyo al propio proceso especulativo. Había crédito pero no tenían 

tradición de buenos pagadores. 

 

P.- ¿Por qué en España no hemos podido tener un buro de crédito? Es decir un 

sistema de ASNEF público desde donde se pueda verificar la solvencia. 

 

R.- Eso es un tema bancario. Se sigue financiando el 100% de la vivienda. Que nadie 

piense que porque la supervisión ha pasado al BCE eso no va a ocurrir. Van a tener un 

periodo en el que van a andar más suelto que si hubiera continuado el Banco de España. 

Oigo decir que están financiando el 100% y financiando la compra de suelo.  

 

P.- ¿En este proceso que fue primero el crecimiento del PIB o el crecimiento de la 

construcción? 

 

R.- El factor fue la expectativa de subida de precios y revalorización. Hay más 

empleo más salario y más consumo. Es decir se financio además gasto de consumo con lo 
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cual generaba más crecimiento. Hay una iteración mutua. Pero lo primero fueron las 

expectativas de revalorización. Estaba en Granada a finales de los 90 y entonces con la ley 

1/1994 de subrogación y modificación de créditos hipotecarios. Los bancos  tenían unos 

balances en los que se mezclaban tipos de interés al 10-12% con operaciones a tipos del 3 o 

el 4%. El PP hizo honor a su apellido diciendo a la gente que reclamara el ajuste o revisión 

de los tipos altos a la baja. Que lo noven o te lo llevas a otro. Aquella ley creo un pretexto 

para que los bancos bajaran los tipos. 

 

P.- En el año 94 se hizo la primero oferta vinculante en el Hipotecario. 

 

R.- En aquel tiempo había bancos extraños como el Exterior donde no se sabía muy 

bien que pasaba. 

 

P.- Otros comentarios. 

 

R.- El riesgo que corremos  en España con una estructura productiva muy caciquil es 

que en cuanto esto se reproduzca se pueden expulsar otras actividades productivas. Eso es 

lo que me da más miedo. Es decir afecta a la competitividad. Los ayuntamientos no ven el 

mundo más que a través de la actividad de la construcción y se pueden expulsar otras 

actividades productivas. Esto se debe mejorar. Estoy viendo además que no solamente no 

hay ayuntamientos que se unan, sino Ayuntamientos que se desglosan. Esto es tremendo. 

Valderrubia que se separa de Pinos Puente.  

 

Los  gobiernos autonómicos fomentan la separación de los Ayuntamientos. Los 

quieren más débiles, más pequeños. Te darás cuenta de que no simpatizo con las 

autonomías. Ser de izquierdas era defender la Independencia de Cataluña, del País Vasco. 

Esto ha sido un despropósito. Como el título del libro de Joaquín Leguina:” La Historia de un 

despropósito”. Se les ha dado a las Autonomías un poder económico tremendo que 

administran sin control y sobre todo en el tema del suelo.  
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En Francia una Dirección General en Paris, controla el tema del suelo. Muy jacobina, 

muy francesa. Pero en España no sólo tienen competencias en materia de planeamiento 

sino que además los Ayuntamientos lo empeoran. Creo que esto debe ser algo en que el 

Estado tuviera algo que decir. 

 

P.- Sobre la VPO  

 

R.- La política de vivienda social debe de seguir existiendo. Pero tiene que cambiar 

bastante. En España es preciso que haya un parque estable de vivienda social para alquilar. 

Se puede utilizar las viviendas que tienen los Bancos, la SAREB. Construiría pero primero hay 

que dar salida a esas. Funciono muy mal en tiempos de Beatriz Corredor. En Madrid se  

consideraba vivienda social, viviendas de 200.000 euros. La VPO debe ser redirigida. Habría 

que recuperar la Renta Básica de Emancipación que no era malo pero que tenía un nombre 

espantoso. Era una figura muy social. Hombre el propietario puede subir la renta si sabe 

que está subvencionado pero se pueden articular mecanismos para evitarlo. El alquiler debe 

ser estable. 

 

El tema de los desahuciados es importante y hay que buscar salida. Esto debe ser 

contemplado. Hay 50.000 o 60.000 desahucios al año. El alquiler debe ser el coste de la 

vivienda al que se le aplica un coste de oportunidad. Ahora en la encuesta continua de 

hogares da datos crecientes de alquiler. En Madrid dan un 22%. 
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Entrevista con Santos González Sánchez. (7-05-2014). 
 

Presidente de la Asociación Hipotecaria Española.  

 

También está presente en la entrevista Lorena Mullor, Gerente de la AHE. Me 

entrega una copia de su trabajo: “Estudio de los diferentes indicadores de accesibilidad a la 

vivienda. Marzo 2007. 

 

P.- Se explica brevemente el propósito de la Tesis. 

 

R.- Aquí hay una primera cuestión que es la tipología del endeudamiento. Es decir si 

es solo inmobiliario y basado en ello que en el caso español. Si el motivo fundamental ha 

sido el hipotecario habría que ver porque. En un lado estaría en el momento del crecimiento 

económico, la estructura del mercado inmobiliario y la actitud de bancos y cajas. Los frenos 

regulatorios y la desgravación fiscal son colaterales. Si el motivo fundamental fue en el 

crédito hipotecario la cuestión pasa por analizar esto. Obviamente esto se produce en un 

momento de crecimiento económico importante. Estamos en un periodo de crecimiento 

importante después de la crisis del 92. 

 

P.- El crecimiento económico ¿no lo provoca el tirón de la demanda de viviendas? 

 

R.- Empieza en la ordenación económica del país en el año 94 y 95  y sobre todo con 

el proceso de cumplir los objetivos de Maastricht. Hay una cuestión que tiene que ver con la 

cuestión macro. Primero hay una cuestión de crecimiento que crea una situación económica 

propicia. Nos encontramos con un momento de déficit de vivienda económica lo cual 

provoca el tema. Venimos de una crisis en el mercado inmobiliario. La gente quiere comprar 

y no hay alternativa con el alquiler. Lo básico es que crece la economía, el empleo y se 

necesita vivienda. Pero esto es un proceso endogámico. Se llegó al 18 % de peso en el PIB. 
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La tercera es que había financiación y dinamiza de manera explosiva los 

componentes básicos de la demanda. Se parece mucho al proceso de 1985 a 1992, que fue 

más pequeña por que la participación del sector financiero fue más pequeña. ¿Porque? Esto 

está para estudiarse.  

 

La actitud de la banca en el momento del 92 encontró un factor de crecimiento ya 

que en el entorno de la familia es donde se va a debatir el futuro de la banca en España. 

Esto favorecido por lo dicho anteriormente. Garantía real, hay empleo y crecimiento 

económico. Las cajas salen de sus espacios naturales y se utiliza la hipoteca para captar 

familias. ¿Qué es la hipoteca en términos de negocio bancario? Es una nómina una tarjeta 

de crédito, seguros, etc. Mejora el volumen y el margen.  

 

De hecho después de ese proceso se dice que en España la banca  minorista es la 

más importante del mundo. El modelo de distribución minorista de la banca en España es el 

más potente del mundo. Esto tiene su origen en la hipoteca. Se fue sofisticando, la bajada 

de tipos lo favorece. Es decir se juega con plazo y con tipo de interés. Se pasa de plazos de 

10 años a 30 y de tipos del 15 al 3%. Que dos cosas se producen?  Una el margen financiero 

y otra el riesgo crediticio. Esto llevo a los problemas en los que estamos. Uno que al ser 

hipoteca  con margen de contribución alto. Pero también se produce un estrechamiento del 

margen de la hipoteca. Y de ahí la pelea a diferenciales de 30-40 puntos básicos. Es decir la 

competencia hace que los márgenes se estrechen considerablemente. La otra es el riesgo.  

 

Aumentamos plazo a medida que el tipo baja. Es decir con la misma cantidad de 

dinero mensual yo puedo dar más crédito al cliente. 

 

Una el crecimiento de la perversidad de hacer solvente al vecino hace que el ahorro 

previo desaparezca y la parte de la cartera que permite financiar la cartera sin ahorro 

previo. 
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La parte mollar es el promotor que es el que hace  las casas y las vende de manera 

que tiene una gran capacidad de prescripción. Es decir puede llegar a una gran cantidad de 

clientes por el mero hecho de la subrogación hipotecaria. El promotor se convierte en la 

figura fundamental de mi estrategia de crecimiento. Si yo tengo promotores que se 

endeudan y hacen vivienda yo captare por subrogación a los clientes de las hipotecas. Se 

accede al cliente de forma indirecta a través del promotor. Esto hace que el modelo de 

riesgo se debilite  y además se pierde el margen financiero. Es decir cuando se desinfla te 

quedas con un margen financiero débil y un riesgo altísimo. 

 

P.- Se producen cambios legislativos que favorecen el proceso… 

 

R.- No hay un elemento legislativo propiciador. 

 

P.- El papel del Banco de España. 

 

R.- Probablemente tuvo que alertar más contundentemente, especialmente por el 

crédito a promotor que tiene un periodo de maduración muy alto. Empiezas a aguantar 

riesgo en un proceso que dura 3, 4, 5, 6 años. Las alertas no tuvieron la contundencia que 

debieron tener. Pero España va bien, se crea empleo, etc.  

 

Pero en ese momento algún instrumento prudencial si tuvo que ponerse en marcha. 

Pero esto fue un proceso mundial. En España se hacían viviendas que se vendían. Es verdad 

que se llegó a disparatar. El mercado inmobiliario tiene las culpas que tiene. Hay matices 

brutales. Yo fundamentalmente miraría estos tres puntos: Crecimiento económico, disparo 

del mercado inmobiliario y el papel de la banca en las economías familiares. 

 

P.- Las Cajas tenían una gran cuota que aumenta a costa de la banca. 
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R.- Lo que es significativo que las cajas que coparon aproximadamente la mitad del 

mercado lo sigue manteniendo en el proceso de crecimiento. Es decir cuando abandonan 

sus espacios naturales utilizan la financiación inmobiliario como palanca de crecimiento. 

Los bancos utilizan la hipoteca y las cajas utilizan la hipoteca para expandirse. Es decir 

ambos utilizan la hipoteca. 

 

P.- ¿Fueron las Cajas más permisivas en criterios de solvencia que los bancos? 

 

R.- No todas. El modelo Bancos-Cajas no justifica todo. Por tanto yo no diría que el 

proceso que el modelo fuera distinto. Si pudiera darse una deriva en casos concretos. Con 

promotores etc. Habría que ver la estrategia concreta. Todos íbamos a tomar posiciones en 

un mercado creciente. A medida que se fue avanzando fuimos avanzando por el camino del 

margen y del riesgo. 

 

P.- ¿Los incentivos fiscales? 

 

R.- En mi opinión me parece que la fiscalidad no ha sido el determinante del proceso. 

Es verdad que favorece pero no es lo fundamental. La vivienda se compra porque se 

necesita. Es un mecanismo pro cíclico. Véase la ley Boyer. Favorece pero no es 

determinante. 

 

P.- ¿El crecimiento de la población? 

 

R.- El sector de la construcción provoca un crecimiento  endogámico. Genera puestos 

de trabajo y por tanto necesidad de vivienda. Se generó una gran cantidad de empleo en el 

sector. Ahora nos estamos deshaciendo de ese empleo. Seguramente la cifra sería muy 

importante. 

 

P.- ¿Tuvieron efecto los inmigrantes en la demanda de hipotecas? 
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R.- Sí. El ciclo duró 10 años. El primer empleo no consume vivienda pero 10 años 

seguidos sí. Compraban viviendas entre varias familias no núcleos convivenciales clásicos. 

En este proceso de crecimiento la primera vivienda supone unos 2/3.El primer acceso tiene 

una parte muy importante. También hay que tener en cuenta la segunda vivienda incluso 

para los extranjeros que se vienen aquí a jubilarse.  

 

Aquí venían cientos de miles de alemanes. Esto hay que analizarlo. Si no se diría que 

estábamos locos de remate. En 2006 tuvimos 800.000 licencias para iniciar. Se hicieron 4-5 

millones de viviendas. Tuvimos 22 millones de cotizantes. Si al final analizamos en términos 

de oferta y demanda se entiende. En un ciclo inmobiliario  el proceso de suelo es muy 

costoso y largo. En el ciclo vas embolsando vivienda al inicio, pero no tienes hechas 

viviendas. Calientas el precio pero al final del ciclo ocurre lo contrario porque la demanda 

desaparece.  

 

Ahora se está embolsando demanda. Cuando empezamos a tener conciencia de que 

esto se acaba estamos en el momento más alto de asunción de riesgo en el mercado. ¿Qué 

hago con el riesgo que tengo? No me lo como. Nos dimos cuenta en 2005 que los productos 

de riesgo tenían un componente de riesgo mucho más elevado. Se estaban disparatando los 

fundamentales.  

 

En 2007 teníamos 750.000 viviendas iniciadas. Y  con compromisos contractuales. El 

crédito promotor funciona como una cuenta de crédito de la que vas disponiendo conforme 

se certifica obra. Esto lo tienes comprometido. Si haces obra, el banco está obligado a 

pagar. En el momento de recesión ¿cómo se gestiona esto? Es muy complicado.  

 

¿Terminó esto o lo paró? Hubo mucho de esto. Decenas de miles de millones. 

Además si no se entregaba la vivienda tenías que devolver el dinero. Fue una decisión dura 

y motivo de tantas suspensiones de pagos como hubo. Si analizas la estructura de 
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financiación del conjunto de la banca en 2002 y en 2010 nos damos cuenta que esa 

estructura de financiación con las cedulas hipotecarias se hizo con ahorro extranjero.  

 

No hay datos sobre la Tipología sociológica del sobre-endeudado. 

  



Selección de un modelo de análisis del endeudamiento de las familias españolas en el período 1991-2007. 280 

 

 

Entrevista con Tomas Pizarro Montero. (24-03-2015). 

 

Profesor Honorario. Departamento de Contabilidad  en la Universidad Autónoma de 

Madrid. Ha desempeñado diversas funciones en diferentes empresas españolas y 

multinacionales y en el Banco Hipotecario de España. 

 

Se explica brevemente los antecedentes y las bases de trabajo de la Tesis Doctoral. 

 

R.- Teniendo en cuenta el horizonte temporal en estudio, 16 años, y teniendo en 

cuenta que en 2007 comienza la crisis, centrar la respuesta en solo una de las causas es 

aventurado. 

 

A partir de 1990 los tipos de interés comienzan a bajar y se produjo la entrada de la 

población en el mercado hipotecario, pero seguíamos hablando de viviendas de protección 

oficial. Donde empieza el boom es en el sector privado potenciada por todas las 

instituciones financieras.  

 

Si yo me tuviera que quedar con alguno de estos variables señaladas subrayaría: 

 

Ausencia de frenos regulatorias. La relación préstamo/valor de la garantía se centró 

en el 100%. Se pedía un préstamo al banco para adquirir la vivienda y además para que se 

pudieran adquirir muebles, etc., y se les daba un 20% más. El limite estaba fijado por Ley en 

el 70/80% y esto se basaba en que la vivienda al año siguiente se revalorizaba un 12%. Es 

decir el exceso préstamo/valor se ajustaba a los ratios legales en dos/tres años y el Banco 

de España no decía nada. Decía algo cuando hacia alguna inspección, yo las he sufrido en 

persona, hombre si decía pero decía que estaba fuera de normativa. Esto empezó a 

corregirse cuando surgieron Basilea I, II y III donde se decía que para medir las necesidades 

de recursos propios  se evaluaban los riesgos crediticios.  
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Por supuesto que incentivos fiscales también intervienen. Incremento de la 

población no tanto. Política comercial de bancos y cajas por supuesto. ¿Dónde crecían las 

Cajas de Ahorros? Básicamente en el mercado hipotecario. Porque era la salida natural  de 

las Cajas, localizadas en núcleos concretos de población etc. Resumiendo se pasó en pocos 

años de tipos de interés del 20% a tasas del 6%. 

 

P.- ¿La reducción de tipos de interés fuerza a la banca a esta política agresiva en 

hipotecas ante el estrechamiento de los márgenes? 

 

R.- Por supuesto los préstamos hipotecarios en España eran a 10, 12 ,15 años como 

mucho. La Vivienda de Protección Oficial que es un elemento importante en nuestro país lo 

era a 12 años, perdón 11 más 2, 11 más tres y de golpe comenzamos a ver financiaciones a 

20, 30 años.  

 

¿Cómo se bajó la carga financiera para el prestatario? Por tres vías: Uno caída de 

tipos, dos un préstamo por encima del valor de la vivienda y tres alargando plazos. La curva 

de sensibilidad a determinados tipos de interés de la carga financiera (capital más intereses 

más gastos) es muy sensible a la subida de plazo cuando los tipos son bajos, con lo cual lo 

tenía servido. ¿Qué no puede Vd.? Le aumento el plazo. Hay una curva donde se demuestra 

la sensibilidad de las cuotas cuando depende de alargamientos del plazo y cuando estamos 

a tipos inferiores a los dos dígitos es mucho más sensible. Con lo cual se pasó de 15 años de 

plazo de amortización de la hipoteca a plazos de 20, 25,30 e incluso a 40 años. A esto no 

entró suficientemente el Banco de España. 

 

P.- ¿Porque motivo cree Vd. que no entro el Banco de España? 

 

R.- Por dejadez, por que las cosas no iban mal, porque lo que hoy valía 10 mañana 

valía 12 y entonces la relación préstamo /valor que era lo que investigaba el Banco de 

España, no entraba. Esto lo cambio Basilea I, II y III. Esto ha sido introducir técnicas de 
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análisis para medir los riesgos en los que incurrían los bancos en sus carteras crediticias sea 

con garantía real o personal. Y además entraba un prestatario de forma que las normas 

que introdujimos en el Banco Hipotecario, eran más rígidas que las que utilizaban otras 

entidades financieras.  

 

Pero yo decía lo siguiente: Prohibamos aunque nos quedemos cortos en nuestra 

estrategia de crecimiento comercial, introduzcamos a la red comercial una serie de 

principios contables, económico financieros. 

Los Bancos seguían la práctica para evitar las preguntas del Banco de España de 

conceder hipotecas hasta el 70/80 por ciento del valor y el resto le doy un préstamo 

personal donde firma su mujer, etc. Por lo tanto es un conjunto de factores yo creo. 

 

P.- Lo que trato es de dilucidar cuál de estos factores que le menciono, tuvo más 

fuerza. Es decir los factores más importantes a los menos importantes en este proceso. 

 

R.- Yo le diría: Bajada de tipos, alargamiento de plazos e incentivos fiscales. ¿No 

quieren ahora reducirlo?  ¿En qué medida? Yo creo que en nuestro país el boom vino de la 

mano de una caída de tipos y de un alargamiento de los plazos y este segundo factor como 

estrategia de crecimiento de la cartera crediticia bancaria. Así lo veo yo acompañado si 

queremos de ausencia de frenos regulatorios. Caída de márgenes no lo he visto salvo los 

últimos cuatro años de la crisis financiera. En el momento de boom inmobiliario, en 

absoluto. 

 

P.- ¿Pero no cree Vd., que la caída de tipos que se produce como consecuencia de la 

convergencia hacia el euro estrecha el margen de la banca  y se ve forzada la banca a una 

política de volumen vía hipotecas? 

 

R.- Puede ser. ¿Qué entendemos por margen? El margen de intereses si cae, pero 

vienen acompañados de comisiones y eso no disminuyó el margen en su conjunto. Estas 
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sufrieron un alza considerable. Ahora si lo vemos desde la óptica solo de tipos diferenciales 

si se produce una reducción que se compensa vía comisiones. Y como cualquier elemento de 

la cuenta de resultados tiene dos componentes para mí que es cantidad y precio entonces 

podemos decir que cantidad vía volumen si se produce.  

 

Lo que si faltaba es el alargamiento de plazos como un instrumento de política 

comercial y de esa forma facilitar la compra de la vivienda. ¿Cuál es el problema de la 

compra de una vivienda? La capacidad que tiene el comprador para atender a los pagos. 

¿Cómo lo arreglo? Bajando los tipos? No. Bajando los precios de la vivienda? No. En ese 

periodo no. Luego queda el factor del plazo, es decir disminuir la carga de principal e 

intereses. 

 

La sensibilidad de la cuota de principal más intereses al plazo. Sobre todo cuando los 

tipos de interés están por debajo del 10%. Se puede demostrar como a tipos por debajo del 

10%, el alargamiento del plazo reduce considerablemente la cuota a pagar. ¿Por qué se 

pasa de 15 años a 25 años y uno salía del banco diciendo ja, ja lo puedo pagar, lo puedo 

pagar. Y que hacia el Director  de la Oficina: ¿Vd. trabaja? Si y Vd.?: también. Pues no se 

preocupe que alargando el plazo conseguimos una cuota asequible. Claro a tipos del 22% 

habría que pasar a periodos de 100 años. 

 

P.- ¿Dónde se puede investigar la política comercial de la banca en ese periodo? 

 

R.- Lo pienso. E incluso en revistas como Papeles de Economía Española. Puede 

haber algún artículo sobre este tema o hablar con el servicio de estudios como BBVA o en el 

Banco de España. 

 

P.- ¿Porque no intervino el Banco de España y cuál fue su papel? 
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R.- El Banco de España no se metía en el endeudamiento familiar, se metía en como 

actuaba la banca, las Cajas  y las cooperativas de crédito y le preocupaba la salud del activo 

crediticio, pero nunca salía a colación el excesivo endeudamiento de las familias. 

 

Pero no intervino porque las cosas iban medianamente bien. Los procesos de fusión 

bancaria no generaron inquietud en el Banco de España en general. Algún caso pudo haber. 

El sector inmobiliario estaba en un boom de precios que podía generar inquietud, pero todo 

se vendía porque la banca ponía medios para venderlos. ¿Cómo? Alargaba plazos. Vd. No 

se preocupe que tendrá vivienda .¿Qué endeudamiento suponía eso? ¿Grande? No. Igual 

que otro préstamo a 15 años. ¿Cuál es el problema?: Acudir a la compra de vivienda de 

cualquier persona sin recursos que es lo que se produjo. 

 

P.- Por eso mencionaba yo la inmigración que se produjo. 

 

R.- Por supuesto. ¿Cuál fue el papel del Banco de España? En parte no darse por 

enterado, no del endeudamiento del conjunto de la economía, sino por el endeudamiento 

de los de menor poder adquisitivo. Es el tema. 

 

El Banco de España no determinó en su normativa contable 4/2004: Dígame Vd. 

trimestralmente cual es el destino del préstamo por unidad de  renta o capacidad de renta. 

Eso se hacía únicamente en las Inspecciones. Dígame el expediente de a quien ha vendido, 

dígame Vd. el nivel de renta de las familias. Pero en la normativa o pastorales no se 

mencionaba nada. En definitiva el papel del Banco de España para evitar este 

sobreendeudamiento de las familias. Estaba preocupado por el volumen en su conjunto 

pero sin saber quién lo tenía. Puedo estar equivocado. 

 

P.- ¿El crecimiento económico se produce por el boom inmobiliario o empieza a 

crecer el PIB y después el endeudamiento ? 
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R.- Yo creo que dentro del contexto a analizar todo es debido al tirón de la demanda. 

Yo creo que el común denominador para las familias que ni pensaban en comprar una 

vivienda fue a la publicidad bancaria y el boom proviene básicamente del alargamiento de 

plazos y al aumento de la relación préstamo/ valor de la garantía y la bajada de tipos. 

 

P.- ¿Es decir una espiral hacia arriba? 

 

R.-Sí. 

P.- Otros elementos que sería interesante investigar…  

 

R.- Por ejemplo pero ya hablando de periodo de crisis, el que aparezca en el pueblo 

este de la carretera de Andalucía, este promotor inmobiliario, que los ha habido en todas 

las capitales de provincia y pueblos adyacentes acompañado de la mano de una facilidad 

crediticia al promotor.  

 

No hemos hablado del promotor. A mí me han presentado en servilletas de papel  

del Café Gijón, el balance de un promotor que quería abordar la promoción para su venta 

por un montante de 400/1000 millones de ptas. y venían con el balance de promociones 

Ruiz si, inventado en una servilleta del Café Gijón. Y oiga: ¿estas son sus cuentas anuales? 

Bueno, es que me las sé de memoria. Entonces no hemos hablado del sector promotor y 

también habría que hablarlo. Porque se vendieron. Como paso en la crisis inmobiliaria 

americana Lehman Brothers y otros.  

 

Yo lo tengo estudiado aquí y lo tengo dicho: Se vendía todo y una promoción de 

viviendas en y ¿qué riesgo asumía el promotor? : Apenas nada. Y yo creo que en términos 

empresariales rentabilidad y riesgo van de la mano. A mayor rentabilidad mayor riesgo y 

viceversa. Qué riesgo asumía un promotor si ni tan siquiera eran suyos los terrenos ¿porque 

se podía? Por la facilidad crediticia.  
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Aquí hay dos partes: la promoción y la subrogación hipotecaria y todo eran 

facilidades. ¿Se estudiaban factores locacionales? Pocos. ¿Se estudiaban competencia? 

Poca. El promotor lo tenía fácil. Porque había una facilidad crediticia tremenda. Lo básico, 

el Banco debe estudiar el producto que va a financiar que es una promoción inmobiliaria 

que ni ha empezado y era sobre plano. ¿Qué cautelas hemos tomado con el promotor? Muy 

pocas. ¿Hemos analizado sus cuentas de resultados, sus balances, su trayectoria? No. Ese 

es un tema que ha provocado una inflación de datos de demanda. Y los primeros que han 

empezado a caer son los promotores. Con obra no acabada. ¿El tema de la promoción 

cooperativa? Otro tema igual. Es un conjunto de temas. Por eso en otros comentarios o 

consideraciones incorpora el tema de la poca atención a la promoción inmobiliaria. No 

atención sino filtros, exigencias. Yo fui miembro de la comisión que desarrollo la ley del 

mercado hipotecario. 
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A continuación y como parte de esta sección, reproducimos el artículo realizado46 

por Miguel Ángel Noceda y publicado por el diario El País el 12 de junio de 2011 sobre la 

opinión de  Jaime Terceiro Lomba. 

 

El expresidente de Caja Madrid diseccionó en 1995 el sector de las Cajas de Ahorro 

y planteó algunas de las medidas de reforma  que ahora se han abordado. 

 

"Como consecuencia de su compleja naturaleza jurídica, las Cajas de Ahorros 

presentan diversos problemas que las sitúan en posición desfavorable respecto a otras 

entidades. Estos problemas surgen de la asignación de los recursos, el control de los 

gestores, la constitución de los órganos de gobierno, la administración de grupos 

empresariales, el desarrollo de estrategias corporativas, la instrumentación de fusiones y la 

acumulación de recursos propios".  

 

Suena a muy actual, pero lo escribía en diciembre de 1995 Jaime Terceiro, a la sazón 

presidente de Caja Madrid, en un artículo de Información Comercial Española (ICE). 

  

Terceiro, que llevaba ocho años al frente de la entidad financiera madrileña y no le 

quedaba mucho para ser relevado por el Gobierno del PP, pese a que había sido reelegido 

para cuatro años más, ponía el dedo en la llaga sobre la realidad del sector. Sin embargo, 

fue como predicar en el desierto. Dentro del sector nadie le siguió, y el Gobierno y el Banco 

de España posiblemente tenían otros pitos que tocar en aquellos momentos. 

  

El hecho es que entonces Terceiro apuntaba claramente al cambio de la naturaleza 

jurídica de las cajas y la privatización que ahora se abordan con tanta abundancia. En ese 

sentido, decía: "Debe quedar claro que no se puede privatizar lo que no es público y que la 

polémica debería centrarse en la definición de su naturaleza jurídica, paso previo ineludible 

                                                      

 
46

 http://elpais.com/diario/2011/06/12/negocio/1307883804_850215.html 
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para llegar a plantearse la privatización o cualquier otra concreción de los derechos de 

propiedad de estas instituciones". 

 

Precisamente atribuía la ineficiencia en la asignación de recursos de las cajas a que 

esos derechos de propiedad no estaban correctamente definidos. Al respecto, afirmaba: "En 

todo caso, no creemos que, a estas alturas del debate, sea prudente establecer una tercera 

categoría consistente en defender una titularidad que no sea pública ni privada, sino que, 

simplemente, no exista". 

  

Hablaba también de las dificultades para la acumulación de recursos propios. 

Sostenía que "la inexistencia de capital social impedía que una caja pudiera ser adquirida 

por otra y dificultaba llevar a cabo procesos de fusión o absorción". Ello suponía "perder 

muchas oportunidades y un importante instrumento para revisar la estructura del sistema, 

ya que las fusiones entre cajas de distintas comunidades serían las más racionales, 

contribuyendo a eliminar los problemas de tamaño, de su posible déficit de recursos propios 

y de su concentración en mercados locales o regionales estrechos con escasas posibilidades 

de crecimiento y una elevada concentración de riesgos". 

 

El sector había vivido ya un proceso de concentraciones, pero siempre se habían 

hecho entre cajas de las mismas regiones. En 1980 había 79 cajas confederadas; en 1994 se 

redujeron a 51. "Si el proceso continúa así se llegará a 17, una por comunidad; pero cabe 

preguntarse si este es el mejor planteamiento y si es compatible con las tendencias 

desreguladoras y de globalización del nuevo entorno financiero", incidía. "Evidentemente, 

esta situación no es ajena a las competencias que la legislación atribuye a las comunidades 

autónomas en materia de cajas de ahorros", criticaba. 

  

A su juicio, "la inestabilidad de los órganos de gobierno de las cajas, asociada al ciclo 

político, ha dado lugar a una endogamia y una tendencia a que surjan intereses comunes 

entre los máximos niveles gerenciales y los trabajadores". Ello se debe a que, mientras en 
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una sociedad anónima los propietarios eligen el consejo de administración, en las cajas, al 

no existir propietarios, se acude a otras fórmulas. La Ley Orgánica Reguladora de las Cajas 

de Ahorros (LORCA) estableció que se repartiera entre impositores, empleados, entidades 

fundadoras, ayuntamientos y comunidades autónomas con una asamblea general que 

nombrara un consejo y una comisión de control. 

  

Parecía premonitorio, pero al final la creación de los llamados Sistemas 

Institucionales de Protección (SIP) ha ido por el camino que proponía y ha permitido 

solventar muchos problemas con integraciones interregionales. Aunque no parece que le 

hayan hecho mucho caso sus paisanos gallegos. Y, como hacía Terceiro entonces, cabe 

plantearse que lo relevante "no es si las cajas de hoy son o no entidades sólidas, sino en qué 

medida van a ser capaces de alcanzar resultados satisfactorios en un contexto de 

competencia y bajo unas reglas de juego distintas de las que históricamente han tenido". 
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7. Resultados  de la aplicación al fenómeno del modelo de análisis 

seleccionado. 

 

7.a.Descripción. 

 

El Proceso Analítico Jerárquico o AHP es una herramienta de análisis y selección que 

pertenece a los métodos de priorización por escala de ratios. Este es el elemento 

fundamental que nos ha llevado a utilizar este modelo de análisis en nuestra Tesis 

Doctoral, ya que nos interesa, fundamentalmente, medir la intensidad con la que intervino 

cada uno de los factores estudiados, en la formación del masivo endeudamiento familiar. 

 

Este método fue desarrollado a comienzo de los años ochenta por el Prof.Thomas L. 

Saaty (Saaty, 1980) de la Universidad de Pittsburg. Fue adaptada a requerimientos de 

software a mediados de los 90, por Joachim Karlsson y utiliza el método de comparación 

par a par. Entre sus ventajas se pueden citar que permite generar datos en forma de ratios, 

y que es un método muy maduro y utilizado como un estándar en la industria. Entre sus 

desventajas podemos citar que puede ser intensivo en trabajo y que se puede percibir una 

cierta pérdida de control dada la naturaleza de “caja negra” de sus cálculos y puede 

resultar un poco pesado cuando el número de elementos por priorizar es grande. Este 

método permite ponderar criterios de diseño en una forma consistente y permite 

seleccionar un concepto líder entre distintas alternativas. 

 

Los fundamentos teóricos del Proceso Analítico Jerárquico, que inspiraron al 

profesor Saaty, se pueden resumir en los siguientes: (Moreno Jiménez, 2001)  
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La Ciencia surge de la existencia de una serie de problemas y del desarrollo 

consecuente de una serie de herramientas, métodos y técnicas que permiten abordar la 

resolución de aquello estudiando las relaciones lógicas y las conexiones causales entre 

entidades homogéneas entendidas éstas, como un conglomerado con similaridades o 

proximidades respecto a una propiedad de orden superior. 

 

Para obtener las prioridades se asigna a un conjunto de elementos a partir de 

valoraciones asignadas a los mismos según sus juicios y preferencias es preciso establecer 

los procedimientos y herramientas que permitan aprovechar el valor intrínseco de la 

mente para conectar las experiencias e intuiciones con los objetivos fijados. Pero los juicios 

y valores varían de un individuo a otro, por lo que se necesita una nueva ciencia de juicios y 

prioridades que posibilite alcanzar la universalidad y la objetividad para comprender, 

cooperar y actuar. (Saaty, 1980). Los problemas conllevan atributos tanto físicos como 

psicológicos. Por físicos se entiende lo tangible y lo psicológico corresponde a lo intangible.  

 

Para enfrentarse a estos dos mundos surge el Proceso Analítico Jerárquico  que es 

una teoría general sobre juicios y valoraciones que, basados en escalas de razón, permite 

combinar lo científico y lo racional con lo intangible, para tratar de sintetizar la naturaleza 

humana con lo concreto de las experiencias capturadas a través de la ciencia. 

 

Gran parte de nuestro conocimiento y comportamiento, puede explicarse en 

términos de comparaciones relativas expresadas en forma de ratios Incluso los aspectos 

intangibles pueden ser medidos relativamente y tener sentido en función de otros 

parámetros que forman nuestro sistema de valores (misión u objetivo, criterios y 

subcriterios). 

 

El proceso de comparaciones pareadas o par a par, no consiste en asignar números 

para ordenar las alternativas. El Proceso Analítico Jerárquico proporciona escalas de razón 
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que capturan la realidad percibida y es completamente diferente de una asignación y 

normalización arbitraria de números. 

 

(Saaty, 1994) Indica que es necesaria una aproximación que contemple jerarquías, 

redes y escalas de razón para analizar las relaciones entre objetivos y propósitos. Así el 

Proceso Analítico Jerárquico permite llevar un problema multidimensional (multicriterio) a 

un problema de escala unidimensional (escala de prioridades) en la que se representan las 

salidas globales. La síntesis de las escalas derivadas en el modelo jerárquico sólo se puede 

efectuar, correctamente, mediante la suma ponderada, la cual lleva a formas multilineales 

y por tanto no lineales, así el AHP utiliza jerarquías para formalizar el modelo mental en el 

modelo estructural asociado, utiliza conglomerados para integrar lo muy pequeño con lo 

muy grande, utiliza comparaciones pareadas al incorporar las preferencias de los actores 

entre elementos, utiliza las escala fundamental propuesta por Saaty (1,3,5,7,9) para 

incorporar juicios o valoraciones por el decisor y así eliminar las ambigüedades del ser 

humano a la hora de comparar, utiliza, así mismo, el método del autovector principal 

(Saaty, 1980) por la derecha para obtener las prioridades locales; el principio de 

composición jerárquico para calcular las prioridades globales y una forma lineal 

multiaditiva para obtener las prioridades totales. El AHP permite evaluar, 

matemáticamente, la consistencia del decisor a la hora de emitir los juicios. 

 

Las prioridades derivadas vienen dadas en una escala de razón que constituye la 

una manera de generalizar una teoría de la decisión al caso de dependencia y 

retroalimentación. (Saaty, 1994). En estas escalas están permitidas las multiplicaciones y 

las adiciones cuando los elementos pertenecen a la misma escala. Como el cociente de dos 

números medidos en una escala de razón es un número absoluto, las escalas de razón 

obtenidas según AHP dan lugar a unos valores que reflejan la dominación entre elementos 

en una escala absoluta para la que tiene sentido la ponderación por otros números y la 

adición. 
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En resumen se puede entender el Proceso Analítico Jerárquico como una técnica 

que permite la resolución de problemas multicriterio, multientorno y multiactores, 

incorporando en el modelo los aspectos tangibles e intangibles, así como el subjetivismo y 

la incertidumbre inherente en el proceso de toma de decisiones, una teoría matemática de 

la medida generalmente aplicada a la dominación de la influencia entre alternativas 

respecto a un criterio o atributo y finalmente como una filosofía para abordar la toma de 

decisiones. 

 

La metodología del modelo consta de tres etapas (Saaty, 1980): modelización,  

valoración y  priorización y síntesis. 

 

La primera etapa o modelización consiste en construir un modelo estructura en la 

que queden representados todos los aspectos considerados relevantes en el proceso de 

investigación previo: actores, escenarios, factores, elementos e interdependencias. 

 

En la segunda etapa o de valoración se incorporan las preferencias, gustos y deseos 

de los actores mediante los juicios incorporados en las matrices de comparación pareadas. 

Estas matrices cuadradas representan la dominación relativa de un elemento frente a otro, 

respecto de un atributo o propiedad en común.  

 

En la práctica en esta comparación par a par, se toma como referencia el que posee 

en menor medida la característica bajo estudio y se da una valoración en los términos 

establecidos por Saaty en un rango de 1 a 9,  de las veces que una característica incluye, 

recoge, domina, es más preferido o es más verosímil que otra respecto al atributo 

estudiado. 

 

 Estos coeficientes surgen de la Ley Weber-Fechner entre estímulos y sensaciones 

desarrollados en 1846 y 1860, respectivamente. Para la exactitud del proceso se requiere 

que los elementos comparados deben pertenecer a grupos homogéneos o al menos 
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relativamente próximos. La escala fundamental para representar las intensidades de los 

juicios es: 

 
Figura 42. Escala de valoración AHP. 

 

 
                     (Fuente: El Proceso Analítico Jerárquico. (Moreno Jiménez, 2001)). 

 

Los valores intermedios 2,4, 6 y 8 pueden utilizarse para situaciones intermedias y 

las cifras con decimales para estudios de alta precisión. 

 

La última etapa o de priorización y síntesis proporciona  las diferentes prioridades 

consideradas en la resolución del problema: locales, globales y totales. En general se 

entiende por prioridad una unidad abstracta válida para cualquier escala en la que se 

integran las preferencias que el individuo tiene al comparar aspectos tangibles e 

intangibles.  

 

El procedimiento matemático seguido en su obtención es el método del autovector 

principal por la derecha. (Saaty, 1980).Este método está basado en el teorema de Perron-

Frobenius. Una de las ventajas del AHP es que permite evaluar el grado de consistencia del 

evaluador a la hora de introducir los juicios en las matrices recíprocas de comparaciones 

para a par y así se dice que un evaluador es consistente si la matriz de comparaciones 
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pareadas lo es, para lo cual se calcula la razón de consistencia (RC) que es un índice no 

estadístico calculado como el cociente entre el índice de consistencia (IC) y el índice de 

consistencia aleatorio (ICA). En la práctica se dan por buenas razones de consistencia 

inferiores a 0,1 (10%). 

 

El resultado es un conjunto de prioridades finales (totales) que permiten sintetizar 

lo tangible y lo intangible, lo objetivo de lo subjetivo, lo racional y lo emocional en una 

escala jerárquica de razón, válida para la toma de decisiones. 

 

El Proceso Analítico Jerárquico es una de las técnicas multicriterio con mayor 

implantación práctica en casi todos los ámbitos de la toma de decisiones dada la 

flexibilidad de su técnica, la adecuación a numerosas situaciones reales referidas a la 

selección multicriterio entre alternativas, su facilidad de uso, la posibilidad de aplicación a 

decisiones individuales o de grupo.  

 

Si se pretende reducir la brecha entre teoría y práctica se hace necesario combinar 

el rigor y la objetividad de la ciencia tradicional con el realismo y subjetividad del 

comportamiento humano. De manera que el AHP conjuga perfectamente un fundamento 

axiomático clásico (Saaty, 1986) basado en la teoría matemática de la dominación 

(objetividad del método científico tradicional) con una adecuación al comportamiento real 

de los individuos y sistemas en la toma de decisiones (subjetividad conductivista).  

 

Para conseguir esta sintonía entre teoría y práctica, la aplicación del AHP se ha 

enmarcado como un paradigma más abierto y flexible que el clásico de la racionalidad 

sustantiva, el denominado paradigma de la racionalidad procedimental multicriterio. La 

metodología seguida se orienta hacia el constructivismo cognitivo. De esa manera las 

valoraciones o juicios incorporados por los actores en el proceso de resolución serán más 

exactas y permitirán que las prioridades derivadas de la aplicación del AHP capturen el 
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conocimiento del problema necesario para una toma de decisiones efectiva. (Moreno 

Jiménez, 2001). 

  



Selección de un modelo de análisis del endeudamiento de las familias españolas en el período 1991-2007. 297 

 

 

  



Selección de un modelo de análisis del endeudamiento de las familias españolas en el período 1991-2007. 298 

 

 

7.b.Aplicación de la metodología AHP a nuestra investigación. 

 

Como hemos visto anteriormente, la metodología AHP consta de tres etapas: 

Modelización, Valoración y Priorización y síntesis. 

 

La primera etapa de Modelización ha consistido en estudiar los aspectos relevantes 

detectados en el proceso de investigación realizado, quedando reflejados a lo largo de esta 

Tesis Doctoral, tanto en la revisión bibliográfica realizada como en las entrevistas realizadas 

y que resumimos a continuación:  

 

 En el capítulo 3 se realiza el análisis del endeudamiento de las familias en el 

período bajo estudio, donde describimos el entorno macroeconómico, las 

propias cifras del endeudamiento familiar, la situación patrimonial y las 

decisiones financieras de los hogares españoles así como el contexto 

internacional en el endeudamiento familiar. 

 

 En el capítulo 4 de nuestra Tesis Doctoral, identificamos las causas próximas  

a través de la investigación de siete factores en los cuales prácticamente 

todos los autores que han trabajado e investigado este tema, están de 

acuerdo: La situación demográfica, la actuación del sector crediticio 

desagregando entre Banca Comercial y  Cajas de Ahorro, con especial 

hincapié en su estrategia de expansión y la utilización del criterio Loan to 

Value. También se estudia el marco regulatorio existente, el papel que, 

como supervisor del sistema crediticio, ejerció el Banco de España, el 

modelo urbanístico diseñado en la época y el funcionamiento del mercado 

de la vivienda, además de introducirnos en el posible impacto que la 

desgravación fiscal a la compra de vivienda,  tuvieron en este fenómeno. 
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 En el capítulo 5, estudiamos las denominadas causas remotas, investigando 

la historia política desde el año 1977 y la estructura socio-económica con 

especial interés en  la transición política y  en el afianzamiento del sistema 

democrático en nuestro país, como inductores de los cambios políticos y la 

modernización económica. Estudiamos la antropología familiar dominante 

en España y su proceso de cambio y nos introducimos en el llamado proceso 

de financiarización inducido sin duda por la política monetaria neoclásica 

dominante en la que así mismo, profundizamos. También describimos  la 

visión que, desde la Economía del Comportamiento, se realiza del este 

fenómeno del endeudamiento familiar que se reproduce en los países más 

avanzados del entorno de la economía occidental. Por último se describen 

las tendencias internacionales en financiación hipotecaria.  

 

 En la segunda etapa o de Valoración incorporamos las preferencias, gustos y 

deseos tanto de los estudiosos del asunto como los propios, mediante juicios incorporados 

en las matrices de comparación. Realizando una comparación para a par asignándoles una 

valoración de 1 a 9 en función de las veces que una característica sea más o menos 

preferida, o haya contribuido con mayor o menor intensidad a las causas que originaron el 

crecimiento exponencial del endeudamiento familiar.  

 

Este análisis, se realiza en dos bloques en función de la estructura de la 

investigación realizada. Por un lado se analizan las causas próximas y por otra las causas 

remotas, con la intención de obtener una jerarquización sobre qué factores, intervienen de 

una forma más o menos intensa, en la formación y el desarrollo del fenómeno bajo 

estudio. 
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Análisis de Jerarquía de las Causas Próximas. 

 

 
 

VALORACIÓN: 

 
En este cuadro establecemos la valoración, par a par, que nos merece, después del 

estudio realizado, cada uno de los factores próximos o de corta duración, frente a los 

demás, utilizando la escala de valoración previamente reflejada. 

AHP Analytic Hierarchy Process (EVM multiple inputs)

K. D. Goepel Version 07.06.2015 Free web based AHP software on: http://bpmsg.com

Only input data in the light green fields and worksheets!

n= Number of criteria (2 to 10) Scale: 1 Linear

N= Number of Participants (1 to 20) a : 0,1 Consensus: n/a

p= selected Participant (0=consol.) 2 7

Objective  

Author 

Date Thresh: 1E-07 Iterations: 5 EVM check: 1,5E-08

7

0

1

Obtener una jerarquia de importancia sobre las causas próximas del endeudamiento 

familiar en España 1991-2007

20-Feb-16

MHR

Consolidated

Criteria more important ? Scale

i j  - A or B (1-9)

1 2 Demografia B 7

1 3 B 7

1 4 B 5

1 5 B 7

1 6 B 7

1 7 A 1

1 8

2 3 Banca Comercial B 1

2 4 A 3

2 5 B 1

2 6 A 3

2 7 A 7

2 8

3 4 Cajas de Ahorro A 3

3 5 B 1

3 6 A 5

3 7 A 7

3 8

4 5 Banco de España B 1

4 6 B 1

4 7 A 7

4 8

5 6 Marco Regulatorio A 5

5 7 A 5

5 8

6 7 Mercado Inmobiliario A 5

6 8

7 8

B

Banca Comercial

Cajas de Ahorro

Banco de España

Marco Regulatorio

Mercado Inmobiliario

Desgravacion Fiscal

Cajas de Ahorro

Mercado Inmobiliario

Banco de España

Marco Regulatorio

Mercado Inmobiliario

Desgravacion Fiscal

Banco de España

Marco Regulatorio

Mercado Inmobiliario

Desgravacion Fiscal

Marco Regulatorio

Desgravacion Fiscal

Mercado Inmobiliario

Desgravacion Fiscal

Desgravacion Fiscal

A
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La matriz recoge el conjunto de valoraciones reflejadas anteriormente y realizadas 

las operaciones matemáticas del modelo AHP, los resultados son: 

 

RESULTADOS: 

 

 
 

Como observamos, después de realizar las operaciones matemáticas 

correspondientes, que nos indica el modelo AHP, el Ratio de Consistencia o CR es menor 

que un 10%, concretamente 5,7%, lo cual representa un ratio aceptable, según la 

Matrix
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 d

e
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o
 d

e
 

E
s
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ñ
a
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o
 

R
e
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u
la

to
ri
o

M
e
rc

a
d
o
 

In
m

o
b
ili
a
ri
o

D
e
s
g
ra

v
a
c
io

n
 

F
is

c
a
l

0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Demografia 1 -            1/7 1/7 1/5 1/7 1/7 1 -       -       -       2,63%

Banca 

Comercial
2 7 -       1 3 1 3 7 -       -       -       23,74%

Cajas de 

Ahorro
3 7 1 -       3 1 5 7 -       -       -       26,34%

Banco de 

España
4 5 1/3 1/3 -       1 1 7 -       -       -       12,58%

Marco 

Regulatorio
5 7 1 1 1 -       5 5 -       -       -       22,22%

Mercado 

Inmobiliario
6 7 1/3 1/5 1 1/5 -       5 -       -       -       9,69%

Desgravacio

n Fiscal 7
1 1/7 1/7 1/7 1/5 1/5 -       -       -       -       2,78%

0
8

-            -       -       -       -       -       -       -       -       -       0,00%

0
9

-            -       -       -       -       -       -       -       -       -       0,00%

0
10

-            -       -       -       -       -       -       -       -       -       0,00%

normalized 

principal 

Eigenvector

Comment Weights Rk

1 2,6% 7

2 23,7% 2

3 26,3% 1

4 12,6% 4

5 22,2% 3

6 9,7% 5

7 2,8% 6Desgravacion Fiscal

Criterion

Demografia

Banca Comercial

Cajas de Ahorro

Banco de España

Marco Regulatorio

Mercado Inmobiliario

Eigenvalue lambda:

Consistency Ratio 0,37 GCI: 0,21 CR: 5,7%

7,457
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metodología del modelo, es decir, que el análisis realizado no tiene inconsistencias 

remarcables. 
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Análisis de Jerarquía de las Causas Remotas. 

 

 
 

 

VALORACIÓN: 

 

 
 

AHP Analytic Hierarchy Process (EVM multiple inputs)

K. D. Goepel Version 07.06.2015 Free web based AHP software on: http://bpmsg.com

Only input data in the light green fields and worksheets!

n= Number of criteria (2 to 10) Scale: 1 Linear

N= Number of Participants (1 to 20) a : 0,1 Consensus: n/a

p= selected Participant (0=consol.) 2 7

Objective  

Author 

Date Thresh: 1E-07 Iterations: 5 EVM check: 5,4E-08

5

0

1

Obtener una jerarquia de importancia sobre las causas remotas del endeudamiento 

familiar en España 1991-2007

20-Feb-16

MHR

Consolidated

Criteria more important ? Scale

i j  - A or B (1-9)

1 2 Cambio Político A 3

1 3 B 3

1 4 B 5

1 5 B 3

1 6

1 7

1 8

2 3 Antropologia Familiar B 5

2 4 B 7

2 5 B 5

2 6

2 7

2 8

3 4 Financiarización B 5

3 5 B 3

3 6

3 7

3 8

4 5 Politica Monetaria A 1

4 6

4 7

4 8

B

Antropologia Familiar

Financiarización

Politica Monetaria

Tendencia Hipotec

Financiarización

Politica Monetaria

Tendencia Hipotec

Politica Monetaria

Tendencia Hipotec

Tendencia Hipotec

A
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En este cuadro establecemos la valoración, par a par, que nos merece, después del 

estudio realizado, cada uno de los factores remotos o de larga duración, frente a los 

demás, utilizando la escala de valoración previamente reflejada. 

 

 
 

La matriz recoge el conjunto de valoraciones reflejadas anteriormente. 

RESULTADOS: 

 

 
 

Como observamos, después de realizar las operaciones matemáticas 

correspondientes, que nos indica el modelo AHP, el Ratio de Consistencia o CR es menor 

Matrix
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T
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H
ip

o
te

c

0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cambio 

Político
1 -            3 1/3 1/5 1/3 -       -       -       -       -       8,42%

Antropologia 

Familiar
2 1/3 -       1/5 1/7 1/5 -       -       -       -       -       4,18%

Financiariza

ción
3 3 5 -       1/5 1/3 -       -       -       -       -       15,08%

Politica 

Monetaria
4 5 7 5 -       1 -       -       -       -       -       41,39%

Tendencia 

Hipotec
5 3 5 3 1 -       -       -       -       -       -       30,93%

0 6 -            -       -       -       -       -       -       -       -       -       0,00%

0
7

-            -       -       -       -       -       -       -       -       -       0,00%

0
8

-            -       -       -       -       -       -       -       -       -       0,00%

0
9

-            -       -       -       -       -       -       -       -       -       0,00%

0
10

-            -       -       -       -       -       -       -       -       -       0,00%

normalized 

principal 

Eigenvector

Comment Weights Rk

1 8,4% 4

2 4,2% 5

3 15,1% 3

4 41,4% 1

5 30,9% 2

Criterion

Cambio Político

Antropologia Familiar

Financiarización

Politica Monetaria

Tendencia Hipotec

Eigenvalue lambda:

Consistency Ratio 0,37 GCI: 0,24 CR: 6,5%

5,292
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que un 10%, concretamente 6,5%, lo cual representa un ratio aceptable, según la 

metodología del modelo. 
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8. Conclusiones. 

 

Las conclusiones globales de este trabajo de investigación son las que se derivan de 

la aplicación del modelo de análisis utilizado, es decir del Proceso Analítico Jerárquico 

(AHP). La valoración par a par, que se realiza, está, sin duda, influenciada por nuestra 

propia opinión, las entrevistas realizadas y la revisión bibliográfica en la que sustentamos el 

estudio de causas tanto próximas como remotas. 

 

En cuanto a las Causas Próximas, el modelo determina la jerarquía de causas del 

fenómeno del endeudamiento familiar, en el periodo bajo estudio que son, en forma de 

gráfico, las siguientes: 

 
Figura 43. Jerarquía de importancia de las causas próximas del 

endeudamiento familiar en España. 1991-2007. 
 

 
                            (Fuente: Elaboración Propia a partir del modelo AHP). 
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Las Cajas de Ahorro se establecen como la causa que con mayor intensidad 

contribuye al fenómeno bajo estudio, con un 26,3%, seguido de la Banca Comercial con un 

23,7%. Es decir las estrategias y las prácticas del  Sector Crediticio, como reacción a la caída 

de tipos de interés, son los mayores contribuyentes al endeudamiento familiar en el 

período estudiado.  

 

A continuación y con un 22,8% de peso, surge el Marco Regulatorio, es decir, todas 

aquellas normas que de una u otra manera facilitan a la Banca, a la concesión de los  

niveles records de préstamos, a las familias españolas. 

 

En tercer lugar el modelo nos indica que el Banco de España con un 12,6% de 

intensidad es el tercer factor coadyuvante al fenómeno, no porque fuera el causante en 

origen, sino por su pasividad a la hora de detectar y (o) ayudar a detener el proceso de 

sobreendeudamiento familiar y la excesiva asunción de riesgos por parte del Sector 

Crediticio. 

 

No podemos dejar de señalar que el conjunto formado por el Marco Regulatorio, 

conjuntamente con el Banco de España, es decir, el elemento político, contabilizaría una 

intensidad del 34,8% en este proceso. 

 

En cuarto lugar el modelo de análisis determina que el Sector Inmobiliario sería el 

cuarto elemento en este proceso con un peso del 9,7%. 

 

Y por último y con pesos relativamente pequeños, el efecto de la Desgravación fiscal 

a la compra de vivienda con un 2,8% y la Demografía con un 2,6%, sugieren la escasa 

relevancia de estos factores en el proceso de endeudamiento familiar. 
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En cuanto a las Causas Remotas o de Larga Duración, el modelo utilizado nos aporta 

las siguientes jerarquías: 

 
Figura 44. Jerarquía de importancia de  las causas remotas del 

endeudamiento familiar en España. 1991-2007. 
 

 

  (Fuente: Elaboración Propia a partir del modelo AHP). 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, la causa remota que con mayor intensidad 

afecta al fenómeno del endeudamiento familiar es el factor Política Monetaria con un 

41,4% de intensidad. 

 

A continuación, destaca el factor Tendencia Hipotecaria, con un 30,9%, seguido, con 

bastante menor intensidad, por el factor Financiarización  con un 15,1%. 
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Este factor de  Financiarización que, aunque en España no alcanza la fuerza que 

tuvo en Estados Unidos, si tiene un cierto peso relativo en el fenómeno bajo estudio. 

 

Los tres factores con más peso nos indican que, en su conjunto, aportan más de un 

80% de intensidad en el fenómeno estudiado. Estos tres factores difícilmente se podrían 

dar por separado ya que son unos consecuencia de los otros. La Política Monetaria 

neoclásica induce, sin duda,  los procesos de cambio en Tendencias Hipotecarias y 

Financiarización. 

 

En penúltimo lugar, se sitúa  el factor Cambio Político con un 8,4% y en último lugar 

la Antropología Familiar con un 4,2%. 

 

En forma de gráfico radial los resultados quedarían de la siguiente forma: 

 
Figura 45. Gráfico radial de importancia de causas próximas del 

endeudamiento familiar en España. 1991-2007. 
 

 
                             (Fuente: Elaboración Propia a partir del modelo AHP). 
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Figura 46. Gráfico radial de importancia de causas remotas del 
endeudamiento familiar en España. 1991-2007. 

 

 
                          (Fuente: Elaboración Propia a partir del modelo AHP). 

 

Se podría realizar una comparación utilizando el AHP para determinar la 

importancia entre causas remotas y próximas, pero nos parece evidente que sin las causas 

remotas, no se darían las próximas, dada su interdependencia. Es decir sin una política 

monetaria expansiva y  ultra liberalizadora, como disparador del proceso, no se habrían 

producido otras causas remotas (Tendencia Hipotecaria  y Financiarización) y por supuesto 

tampoco alguna de las  causas próximas, como la actuación del Sector Crediticio y la 

actuación del supervisor bancario, el fenómeno regulatorio y el boom inmobiliario, por 

consiguiente. 

 

Los resultados obtenidos coinciden prácticamente con las opiniones expresadas en 

las entrevistas realizadas, en las que se refleja la opinión, prácticamente unánime, de que 
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por lo que respecta a las causas próximas, la que más importancia tuvo en el proceso de 

endeudamiento familiar fue la estrategia de Bancos y Cajas, animada por una regulación 

hipotecaria de tendencias liberalizadoras y una actuación laxa del supervisor del sistema 

financiero, Banco de España, en cuanto a su intervención en el freno de la burbuja 

inmobiliaria y de endeudamiento, sin duda, influido por la escuela de pensamiento creada 

por la Reserva Federal Americana y su Presidente A. Greenspan, es decir la doctrina “clean 

versus lean”. 

 

Permítasenos finalizar este apartado de conclusiones, con las palabras del 

Presidente Roosevelt en su discurso de toma de posesión como Presidente de los Estados 

Unidos de América en 1933: 

 

“…Una multitud de ciudadanos sin empleo, afronta el crudo problema de la 

existencia, y otros tantos trabajan arduamente a cambio de muy poco. Sólo un necio 

optimista puede negar las sombrías realidades del momento 

Pero nuestra aflicción no proviene de ningún fracaso sustancial. La abundancia está 

ante nuestros ojos y a nuestro alcance, pero el uso de la misma languidece. La razón hay 

que buscarla, ante todo, en que los señores del intercambio de los bienes de la humanidad, 

por culpa de su propia testarudez e incompetencia, han fracasado y han abdicado. Las 

prácticas de los cambistas sin escrúpulos se sientan hoy en el banquillo del tribunal de la 

opinión pública, rechazados por los corazones y las mentes de los hombres. 

Es cierto que lo han intentado, pero sus esfuerzos han seguido el patrón de una 

tradición ya gastada. Ante el colapso del crédito propusieron simplemente prestar más 

dinero. Despojados del señuelo del beneficio con el que inducir a nuestra gente a seguir su 

falso liderazgo, han terminado por recurrir a las exhortaciones, implorando llorosos que les 

devuelvan la confianza perdida. Sólo conocen las reglas de una generación de egoístas. 

Carecen de visión alguna y, cuando no hay visión, la gente perece. 

Los cambistas han huido, y han abandonado los altos asientos que ocupaban en el 

templo de nuestra civilización. Ahora podemos restaurar ese templo conforme a las 
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antiguas verdades. La medida de la restauración se halla en nuestra capacidad para aplicar 

valores sociales más nobles que el mero beneficio monetario…” 

 

Así como el Presidente Roosevelt, en 1933, inculpaba claramente a los cambistas de 

la profunda depresión en la que se sumergió Estados Unidos en 1929, en el caso del sobre-

endeudamiento familiar en España en el periodo estudiado y la posterior grave crisis 

económica  que aun sufrimos en la actualidad, no sólo se puede señalar a los círculos 

financieros. Los elementos reguladores o políticos tuvieron también su cuota parte de 

implicación en este proceso, como hemos visto en las conclusiones de nuestra Tesis 

Doctoral.  
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9. Propuesta de líneas futuras de investigación. 

 

A través de esta tesis doctoral nos hemos introducido en las diversas causas que 

originaron y desarrollaron el proceso de endeudamiento familiar en España. Los resultados 

obtenidos y la revisión bibliográfica realizada nos sugieren, multitud de campos de 

investigación subsiguientes a este trabajo: 

 

 Del estudio realizado de las EFF realizadas por el Banco de España se nos ocurren 

dos sugerencias: Por una parte la publicación de los detalles del endeudamiento 

familiar con la misma riqueza y detalle de datos con los que se realizan los datos 

referidos a inversiones y por otro la publicación de los datos monetarios en 

términos nominales, es decir, no ajustados a la inflación, para poder obtener 

comparaciones con volúmenes de deuda totales. 

 

 Sería conveniente que la Banca Comercial y el Banco de España facilitaran, a los 

estudiosos del tema, los datos de préstamos realizados en el periodo para que se 

pudiera realizar en nuestro país un estudio del fenómeno como el realizado por 

Mian y Sufi en Estados Unidos (Mian & Sufi, 2008) y poder determinar hasta qué 

punto, las expectativas sobre la evolución de los precios en el mercado inmobiliario 

condicionaron el apetito inmobiliario de los inversores. 

 

 Así mismo disponiendo de los datos bancarios sobre hipotecas, sería 

interesantísimo determinar qué tipos de préstamos, a que plazos y con qué 

características se concedieron por segmentos de edad, renta, estudios, etc., 

discriminando entre Banca Comercial y Cajas de Ahorros. 

 

 Una comparativa entre las distintas leyes urbanísticas de las diferentes 

Comunidades Autónomas, aportaría luz sobre la contribución de cada una de ellas 



Selección de un modelo de análisis del endeudamiento de las familias españolas en el período 1991-2007. 315 

 

 

al boom inmobiliario, dado que este fenómeno no se produjo con la misma 

intensidad a lo largo de la geografía española. 

 

 El estudio de los criterios de análisis crediticio utilizados por Bancos y Cajas, tanto 

para familias como para promotores inmobiliarios, nos indicaría si habría que 

reforzar, por ley, dichos criterios, incluidos criterios de solvencia mínimos para 

empresas, como proporción fondos propios/fondos ajenos,  o para particulares 

estableciendo requisitos del tipo pagos por deuda/ingresos, etc.  

 

 Un interesante punto de estudio, por considerar, es la forma en como la Banca 

consiguió financiar el boom inmobiliario y en como el Banco de España intervino y 

supervisó dicho proceso. 

 

 Una mejor especificación de los elementos macro-prudenciales que utiliza o pueda 

utilizar el Banco de España,  así como estudiar y diseñar elementos de análisis, que 

permitan la pronta detección de la formación de burbujas de activos, se nos antoja 

fundamental.  

 

 La introducción y utilización de lo que Mishkin denomina “Riesgo Macroeconómico” 

en política monetaria, necesita un mayor desarrollo, profundización y elaboración, 

de forma que ayude a la Política Monetaria, a actuar preventivamente y no 

reactivamente en caso de disfunciones financieras. 

 

 La asunción del modelo del “actor racional” se ha mostrado inútil en el campo de 

concesión de hipotecas o préstamos, por lo que sería conveniente introducir 

investigaciones desde el punto de vista de la Economía del Comportamiento en 

estos aspectos, tendentes a establecer regulaciones más protectoras de los 

ciudadanos. 
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 El diseño de políticas de vivienda que, de una vez por todas, contemple los 

diferentes niveles de renta de los ciudadanos, sería otro punto por investigar 

discriminando y determinando, en función de dicha renta, las necesidades de 

parque de vivienda en alquiler o en propiedad. 

 

 Un estudio en detalle de la legislación aplicable a este proceso y especialmente la 

Ley Hipotecaria, podría aportar recomendaciones que evitaran que este fenómeno 

se repitiera en el futuro. 
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Encuesta Financiera de las Familias (EFF):

descripción, métodos y resultados preliminares

Introducción En este artículo se presenta la Encuesta Financiera de las Familias (EFF), una nueva estadísti-

ca, incluida en el Plan Estadístico Nacional aprobado recientemente por el Consejo de Minis-

tros, que elabora el Banco de España. El objetivo fundamental de esta encuesta, cuya meto-

dología está descrita en Bover (2004), es obtener información pormenorizada sobre la 

situación patrimonial y las decisiones financieras de los hogares españoles. 

En los últimos años, la modernización de los sistemas financieros y el progreso realizado en la 

mayor parte de las economías industrializadas en la consolidación de un entorno de estabili-

dad macroeconómica han generado cambios sustanciales en las pautas de ahorro, financia-

ción e inversión de los hogares. En particular, en la economía española, los bajos tipos de in-

terés, la intensa creación de empleo y el incremento de la flexibilidad y competencia en el 

mercado de crédito han favorecido el aumento del endeudamiento de los hogares. De la mis-

ma manera, el aumento de las posibilidades de inversión que han supuesto los procesos de 

apertura e innovación financieros ha ocasionado un cambio relevante en la composición de los 

activos de los hogares, ganando protagonismo instrumentos negociados en los mercados y 

perdiéndolo los productos bancarios tradicionales.

Esta transformación del tamaño y de la composición de los balances patrimoniales de los hoga-

res ha permitido a estos aprovechar de modo eficiente las oportunidades que ofrecen los cam-

bios producidos en el entorno macroeconómico y financiero para mejorar su bienestar. Al mismo 

tiempo, estos desarrollos han aumentado la exposición de las familias ante determinados tipos 

de perturbaciones macroeconómicas o idiosincrásicas, como las generadas por la evolución de 

los tipos de interés, los precios de los activos o las rentas familiares. Esta mayor exposición tiene 

implicaciones directas sobre los factores determinantes del consumo y la inversión de las familias 

[véase Malo de Molina y Restoy (2004)], rúbricas que explican casi las tres cuartas partes de la 

actividad económica. Asimismo, el aumento de la deuda contraída por las familias ha incremen-

tado la exposición de las entidades de crédito y, por tanto, del conjunto del sistema financiero a 

la evolución de los elementos condicionantes de la solidez patrimonial del sector de hogares. 

Por ello, desde hace algún tiempo el Banco de España ha venido incrementando el peso que 

otorga en sus análisis de la situación y perspectivas de la economía y en sus informes de 

estabilidad financiera a la evolución de las decisiones financieras de las familias y de su patri-

monio. Hasta el momento, el análisis se ha realizado  explotando primordialmente las Cuentas 

Financieras de la Economía Española, que elabora el propio Banco. Esta estadística contiene 

una rica información, en el marco de la Contabilidad Nacional, sobre el balance agregado del 

sector familias y sobre los flujos financieros que mantiene con el resto de los sectores institu-

cionales de la economía. Sin embargo, no permite efectuar análisis desagregados que pue-

dan resultar relevantes para captar todas las implicaciones de la situación y las decisiones fi-

nancieras de las familias.

Efectivamente, desde el punto de vista macroeconómico y financiero resulta relevante cono-

cer no solo la situación del sector en su conjunto, sino también la distribución poblacional de 

las distintas posiciones de activo y de pasivo. Por ejemplo, para estimar el impacto potencial 

de una subida en los tipos de interés, no es lo mismo que la deuda se distribuya de manera 

proporcional a la renta o riqueza de las familias a que se concentre en los hogares menos 

acomodados. Del mismo modo, las consecuencias de posibles correcciones agudas en el 

precio de algún activo dependen de la capacidad que tengan las familias que los posean para 
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absorber ese shock y, por lo tanto, de la renta y el patrimonio de estos hogares, así como de 

otras características, como la edad o la situación laboral, de los miembros del hogar.

Con esta motivación, el Banco de España decidió en 2001 iniciar el proyecto de realización de 

la Encuesta Financiera de las Familias, siguiendo el ejemplo de otros países en los que se viene 

realizando este tipo de estadística desde hace años. En concreto, la encuesta de la Banca 

d’Italia (Indagine sui bilanci delle famiglie, IBF) [véase Banca d’Italia (2000)] y, sobre todo, el Sur-

vey of Consumer Finances (SCF) [véase Aizcorbe, Kennickell y Moore (2003)] de la Reserva Fe-

deral de los Estados Unidos son los modelos en los que se ha inspirado la encuesta española. 

El cuestionario de la EFF incluye una amplia batería de preguntas sobre activos, pasivos, ren-

tas, gastos y características socioeconómicas referidos al sector de hogares. La disponibili-

dad de información sobre estas variables para cada unidad familiar colaboradora permitirá 

perfeccionar los análisis macroeconómicos y financieros de la economía española. Al mismo 

tiempo, la información desagregada será de gran utilidad para aumentar nuestro conocimien-

to sobre cuestiones específicas de gran relevancia, como las relacionadas con la distribución 

de renta y riqueza en nuestro país, el régimen de tenencia de viviendas, la tipología de las fa-

milias que poseen fondos de pensiones o los determinantes financieros y socioeconómicos 

del ahorro. A pesar de que, dada la complejidad del cuestionario, el número de observaciones 

disponibles —algo más de 5.000— es menor que en otras encuestas oficiales, los contrastes 

de calidad realizados utilizando la información contenida en otras estadísticas nacionales y las 

encuestas similares realizadas en otros países arrojan resultados satisfactorios. En gran me-

dida, esto es la consecuencia de un diseño muestral muy sofisticado e innovador instrumen-

tado mediante un sistema ciego de colaboración entre el Instituto Nacional de Estadística 

(INE) y la Agencia Tributaria (AT). Por supuesto, debe también agradecerse la generosidad de 

los hogares que se han brindado a participar en este proyecto.

En este artículo se describen las principales características metodológicas de la EFF y algunos 

resultados preliminares obtenidos en su primera edición, cuyo período de referencia es el 

cuarto trimestre de 2002. En la segunda sección se comentan brevemente algunos aspectos 

relevantes de la elaboración de la EFF que se encuentran más detallados en Bover (2004). En 

las secciones posteriores se describen los resultados. En concreto, en la tercera sección se 

presentan los resultados sobre la renta y la riqueza neta de las familias. En las secciones cuar-

ta y quinta se analiza la tenencia por parte de los hogares de activos reales y financieros, 

respectivamente. En la sexta sección se ofrece información sobre la deuda y la carga financie-

ra de las familias. La sección séptima se centra en aspectos relacionados sobre el gasto de 

las familias. Finalmente, en la octava sección se recogen algunos comentarios finales.

Los cuadros principales de resultados, que describen las tenencias de activos y deudas (cua-

dros 3, 5 y 7), presentan el porcentaje de los distintos tipos de hogares que poseen cada 

activo o modalidad de deuda y el valor mediano de cada instrumento para los hogares en los 

que este resulta relevante. Dado que para la mayor parte de estas variables las distribuciones 

muestran valores muy elevados para un número relativamente reducido de familias, la media-

na supone una mejor aproximación que la media a los valores típicos de la distribución. 

Descripción y métodos

DISEÑO MUESTRAL

Una característica importante de la EFF, que comparte con la SCF, es que incorpora un sobre-

muestreo de los hogares con un mayor nivel de riqueza. La distribución de la riqueza es muy 

asimétrica y, además, algunas clases de activos solo están en poder de una pequeña fracción 

de la población. Por lo tanto, se consideró importante contar con una muestra que no solo 

fuera representativa del conjunto de la población, sino también de la riqueza agregada de la 

economía, y que facilitara el estudio del comportamiento financiero en el tramo superior de la 
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distribución de la riqueza. Esta muestra se logró gracias a la colaboración del INE y de la AT, a 

través de un complejo mecanismo de coordinación que permitía respetar en todo momento los 

estrictos compromisos de confidencialidad de la AT. En concreto, la AT confeccionó una mues-

tra aleatoria por estratos de riqueza a partir del Padrón Continuo proporcionado por el INE, 

siguiendo las directrices del diseño muestral elaborado por este último. Esto permite que la 

EFF cuente con un marco único de población para su muestra, lo que asegura la representati-

vidad de la información obtenida, a la vez que se logra información precisa sobre el comporta-

miento del segmento de hogares con mayores recursos. Finalmente, en el diseño muestral se 

introdujo un complejo procedimiento de reposición de los hogares titulares no colaboradores 

que garantizaba el mantenimiento de las características deseadas de la muestra.

CUESTIONARIO Y ENTREVISTAS El cuestionario que se planteó a los hogares se divide en nueve secciones principales, que 

reflejan los objetivos de la EFF, y que son las siguientes:

1. Características demográficas

2. Activos reales y deudas asociadas

3. Otras deudas

4. Activos financieros

5. Seguros y pensiones

6. Situación laboral e ingresos relacionados 

7.  Rentas no relacionadas con la actividad laboral percibidas en el año natural

      anterior (2001)

8. Uso de instrumentos de pago 

9. Consumo y ahorro

Las preguntas relativas a los activos y a las deudas se refieren al conjunto del hogar, mientras que 

las relativas a la situación laboral y a los ingresos relacionados se enuncian para cada uno de los 

miembros del hogar mayores de 16 años. La recogida de esta información se llevó a cabo con 

entrevistas personales a los hogares, que tuvieron lugar entre octubre de 2002 y mayo de 2003. 

Dada la complejidad del cuestionario, dichas entrevistas fueron realizadas con la ayuda de orde-

nador. Tras realizar el trabajo de campo, el número total de entrevistas válidas conseguidas fue de 

5.143, de un total de 19.901 intentos. El porcentaje de hogares que no pudieron ser contactados 

fue de un 33,5% del total y la tasa de cooperación es, en conjunto, del 47,3%1. Esta disminuye a 

medida que aumenta el estrato de riqueza, situándose entre el 53,6% para el estrato más bajo y 

el 29,4% para el más alto. Dichos valores son comparables a los obtenidos en la SCF.

El grado de sobremuestreo en la muestra final es satisfactorio. Por ejemplo, el segmento de 

hogares que poseen el 40% del patrimonio imponible agregado está representado en la 

muestra de la EFF por unas 500 observaciones. En ausencia de sobremuestreo, se esperaría 

contar, en el mejor de los casos, si la tasa de respuesta fuera uniforme por estratos, con ape-

nas 20 hogares en este estrato, lo que dificultaría el análisis estadístico del segmento de la 

población en que se concentran las decisiones financieras más complejas.

FACTORES DE ELEVACIÓN

E IMPUTACIÓN

Para obtener magnitudes representativas de la población se utilizan los factores de elevación 

(o pesos), es decir, la frecuencia con la que los hogares de la muestra se encuentran en la 

población total de hogares. Para calcular los pesos se consideran, principalmente, las carac-

terísticas del diseño muestral, pero se realizan ajustes diversos, en particular para recoger la 

diferente tasa de no respuesta por niveles de renta y patrimonio.

1. La tasa de cooperación se define como la ratio entre el número de entrevistas cumplimentadas y la suma del número 

de entrevistas cumplimentadas y de las negativas a participar.
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Junto a un porcentaje significativo de negativas a participar en la encuesta, la ausencia de 

respuesta a determinadas preguntas es una característica inherente de las encuestas de ri-

queza. Este tipo de no respuesta se produce cuando un hogar acepta responder a la encues-

ta, pero deja sin contestar una o varias preguntas, por desconocimiento u otros motivos. 

Cualquier análisis basado exclusivamente en los casos con los cuestionarios totalmente cum-

plimentados podría dar lugar a importantes sesgos en los resultados. Por lo tanto, el Banco 

de España ha elaborado imputaciones de los valores no observados para facilitar el análisis de 

los datos. Dichas imputaciones se basan en técnicas estadísticas avanzadas, obteniéndose 

varias estimaciones para cada valor no observado, a fin de tener en cuenta la incertidumbre 

asociada a la imputación2. Los estadísticos objeto de estudio se obtienen combinando la in-

formación de estas imputaciones múltiples3.

DIFERENCIAS CON OTRAS 

ENCUESTAS FINANCIERAS

Como se comentó en la introducción, la EFF tiene notables similitudes con encuestas realiza-

das en otros países, como la SCF estadounidense y la IBF italiana. No obstante, existen 

también diferencias técnicas relevantes. En primer lugar, la IBF no incorpora sobremuestreo 

alguno, mientras que el de la SCF se realiza sobre la distribución de renta y no sobre la de 

patrimonio, como en la EFF. En segundo lugar, la muestra de la EFF, a pesar de incluir sobre-

muestreo, mantiene un marco único de población. Por el contrario, en la SCF la información 

procede de dos muestras separadas, una aleatoria no estratificada y otra estratificada, proce-

dente de las declaraciones impositivas individuales. En tercer lugar, la EFF, a diferencia de la 

SCF, incluye preguntas sobre el gasto de los hogares, tal y como hace la IBF. Finalmente, es 

de esperar que, al igual que la IBF italiana, pero contrariamente a la SCF, la EFF tenga en fu-

turas ediciones un componente de «panel», lo que requeriría que una parte de los hogares sea 

entrevistada repetidamente a lo largo del tiempo. Por último, la IBF, a diferencia de la EFF y de 

la SCF, no incluye un proceso de imputación global, al no contemplar, en general, como parte 

de la muestra a los hogares que dejan de contestar a ciertas preguntas clave.

Renta y riqueza neta

de los hogares

RENTA4, 5

De acuerdo con la EFF, la renta media de los hogares españoles en 2001 es de 28.400€, con 

una mediana de 22.000€ (véase cuadro 1)6. Por grupos de edad, se observa el perfil esperado 

de ciclo vital donde la renta aumenta con la edad, hasta alcanzar su máximo para el grupo de 

hogares entre 45 y 54 años, y luego disminuye para los grupos de mayor edad. La renta tam-

bién aumenta con el nivel de educación, siendo sustancialmente mayor para los hogares cuyo 

cabeza de familia posee estudios universitarios en comparación con los que tienen menor 

nivel de estudios. Por situación laboral, los hogares en los cuales el cabeza de familia trabaja 

por cuenta propia son los que tienen rentas más altas, seguidos por los empleados por cuen-

ta ajena, los jubilados y el resto de inactivos o parados. 

PATRIMONIO NETO7 La riqueza neta mediana de las familias es de 96.300 € (véase cuadro 1). Dicho valor es sus-

tancialmente menor que el valor medio (153.400 €), reflejo de la asimetría en la distribución de 

la riqueza, que es superior a la de la distribución de la renta. Esta mayor concentración obser-

vada de la riqueza neta en comparación con la renta obedece a que la riqueza es el resultado 

de la acumulación de los flujos de ahorro y de las transmisiones intergeneracionales. Así, la 

renta media del 10% de hogares con mayores ingresos es tres veces la del 50% de hogares 

2. En la EFF se proporcionan cinco imputaciones para cada valor no observado. 3. Es de esperar que los datos presen-

tados en este informe sufran ligeras revisiones cuando finalice el proceso de imputación de las variables de la EFF que no 

han sido utilizadas en la elaboración del mismo. 4. Como medida de renta del hogar, en este informe se utiliza la renta 

total del hogar (incluyendo rentas laborales y no laborales de todos sus miembros) correspondiente a la totalidad del año 

2001. En la encuesta se solicita también información sobre rentas laborales y no laborales en el momento de la encues-

ta. 5. El concepto de renta utilizado a lo largo de este informe es el de renta bruta, es decir, antes de impuestos y coti-

zaciones. 6. Esto es, el 50% de los hogares tiene una renta por encima de 22.000 €, y el otro 50%, por debajo. 7. Ri-

queza neta se define como el valor total de los activos (reales y financieros) menos el importe de las deudas. No se 

incluye el valor de los automóviles u otros vehículos.
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Renta Riqueza neta
Características de los hogares

Mediana Media Mediana Media

TODOS LOS HOGARES 100,0 22,0 28,4 96,3 153,4

(0,5) (a) (0,5) (2,5) (4,7)

PERCENTIL DE RENTA
Menor de 20 20,0 7,6 7,4 52,7 75,0
Entre 20 y 40 20,0 14,7 14,7 77,9 99,5
Entre 40 y 60 20,0 22,0 22,1 88,1 120,0
Entre 60 y 80 20,0 32,2 32,6 115,7 165,8
Entre 80 y 90 10,0 47,0 47,6 152,0 209,6
Entre 90 y 100 10,0 70,5 82,2 247,0 402,9

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA (b)
Menor de 35 años 14,0 23,2 27,2 54,0 85,5
Entre 35 y 44 años 22,1 24,1 29,9 89,3 125,9
Entre 45 y 54 años 19,7 29,0 36,5 126,6 196,3
Entre 55 y 64 años 16,5 25,4 33,5 122,2 215,4
Entre 65 y 74 años 17,1 16,5 21,7 102,1 155,4
Más de 75 años 10,5 10,3 14,4 77,2 120,3

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA
Empleado por cuenta ajena 45,7 26,8 33,8 92,3 130,0
Empleado por cuenta propia 11,4 30,2 38,0 184,5 327,3
Jubilado 25,4 16,8 22,4 103,1 156,7
Otro tipo de inactivo o parado 17,5 12,1 16,5 64,6 96,4

EDUCACIÓN DEL CABEZA DE FAMILIA
Inferior a bachillerato 58,8 17,5 21,8 82,2 118,4
Bachillerato 26,0 25,9 31,4 107,5 160,2
Estudios universitarios 15,2 38,1 48,3 156,1 276,5

RÉGIMEN DE TENENCIA DE LA VIVIENDA PRINCIPAL
Propiedad 81,9 23,4 29,9 116,4 180,2
Otros regímenes de tenencia 18,1 17,3 21,5 1,8 31,7

NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR TRABAJANDO
Ninguno 28,8 10,9 13,5 78,5 121,3
Uno 38,4 22,3 27,5 91,3 148,8
Dos 26,9 33,6 40,9 115,5 182,9
Tres o más 5,9 43,4 49,1 133,3 205,4

NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR
Uno 15,2 9,4 12,6 64,2 94,2
Dos 25,7 17,5 22,2 90,4 146,6
Tres 24,3 24,9 30,9 99,0 165,4
Cuatro 24,3 29,2 37,2 118,6 170,2
Cinco o más 10,6 33,2 39,8 112,9 188,4

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA
Menor de 25 25,0 15,9 18,9 7,7 12,7
Entre 25 y 50 25,0 19,0 23,0 68,0 68,3
Entre 50 y 75 25,0 23,2 27,7 126,8 131,7
Entre 75 y 90 15,0 29,9 35,9 232,7 239,3
Entre 90 y 100 10,0 45,5 56,0 476,7 642,0

% de hogares

FUENTE: Banco de España.

a. Errores estándar bootstrap entre paréntesis.
b. Este informe designa un cabeza de familia como forma de organizar consistentemente los datos. Se define como cabeza de familia la
persona de referencia designada por el hogar a efectos de responder la encuesta si la persona de referencia es hombre, o a su pareja si la
persona de referencia es mujer pero su pareja vive en el hogar.

RENTA Y RIQUEZA NETA DE LOS HOGARES
Distribución por características de los hogares. Año 2002

CUADRO 1

% y miles de euros
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con menores rentas, mientras que el patrimonio medio del 10% de hogares más ricos es 

dieciséis veces el del 50% de hogares con menos riqueza. La medias y las medianas de rique-

za aumentan con la renta, fruto de las rentas derivadas de los activos y de la mayor posibilidad 

de ahorro por parte de las familias de rentas altas.

La riqueza neta responde al perfil de ciclo vital esperado, alcanzando el máximo para los ho-

gares con cabeza de familia entre 45 y 64 años de edad, ligeramente más tarde que la edad 

a la que se alcanza el máximo de renta. La riqueza también crece con la educación, y es ma-

yor para los hogares cuyo cabeza de familia es empleado por cuenta propia. Además, com-

parando las medias y las medianas correspondientes, se puede decir que la distribución de la 

riqueza es más asimétrica para los empleados por cuenta propia que para los empleados por 

cuenta ajena y los jubilados.

Activos reales Los activos reales constituyen el 87,4% del valor de los activos totales de los hogares (véase 

cuadro 2). Dicho peso se mantiene aproximadamente constante a medida que aumenta la 

renta, y solo disminuye de forma apreciable en el decil más alto. Sin embargo, incluso para los 

niveles relativamente más elevados de renta, los activos reales siguen representando una 

parte elevada del valor total de los activos de las familias (80,4%). Por niveles de riqueza neta, 

Características de los hogares
Vivienda
principal

Otras
propiedades
inmobilarias

Negocios por
trabajo por

cuenta propia

Joyas,
obras de arte,
antigüedades

Total

Promemoria:
activos reales

como porcentaje
de activos totales

TODOS LOS HOGARES 66,5 24,1 8,8 0,6 100,0 87,4

PERCENTIL DE RENTA

Menor de 20 79,8 17,4 2,6 0,2 100,0 91,9

Entre 20 y 40 78,7 16,9 4,0 0,3 100,0 91,1

Entre 40 y 60 71,6 21,5 6,6 0,3 100,0 90,9

Entre 60 y 80 66,1 25,1 8,4 0,4 100,0 89,1

Entre 80 y 90 63,4 25,0 11,0 0,7 100,0 87,5

Entre 90 y 100 53,2 31,0 14,6 1,2 100,0 80,4

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA

Menor de 35 años 72,9 14,0 12,6 0,4 100,0 92,1

Entre 35 y 44 años 69,4 19,0 11,1 0,4 100,0 89,6

Entre 45 y 54 años 65,7 23,8 9,7 0,8 100,0 85,0

Entre 55 y 64 años 56,6 31,3 11,4 0,6 100,0 85,8

Entre 65 y 74 años 69,7 27,5 2,3 0,6 100,0 87,9

Más de 75 años 75,0 23,6 1,0 0,4 100,0 87,5

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

Empleado por cuenta ajena 76,8 21,1 1,5 0,6 100,0 88,0

Empleado por cuenta propia 41,4 26,1 31,9 0,6 100,0 84,8

Jubilado 69,1 28,5 1,7 0,7 100,0 87,8

Otro tipo de inactivo o parado 76,0 21,2 2,3 0,5 100,0 90,6

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

Menor de 25 85,3 11,1 2,3 1,3 100,0 83,4

Entre 25 y 50 90,1 7,7 1,8 0,4 100,0 92,0

Entre 50 y 75 84,3 12,4 3,0 0,4 100,0 91,7

Entre 75 y 90 70,8 23,3 5,5 0,5 100,0 89,5

Entre 90 y 100 43,7 38,2 17,2 0,8 100,0 82,9

FUENTE: Banco de España.

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR DE LOS ACTIVOS REALES DE LOS HOGARES
Por tipo de activo y características de los hogares. Año 2002

CUADRO 2

%
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Características de los hogares
Vivienda
principal

Otras
propiedades
inmobilarias

Negocios
por trabajo

por cuenta propia

Joyas,
obras de arte,
antigüedades

Algún tipo
de activo real

Algún tipo
de activo

Porcentaje de hogares que poseen el activo

TODOS LOS HOGARES 81,9 30,1 12,4 18,2 87,3 99,4
PERCENTIL DE RENTA
Menor de 20 73,7 18,5 4,0 12,0 78,8 97,8
Entre 20 y 40 79,0 22,9 8,5 13,5 83,6 99,7
Entre 40 y 60 80,8 27,4 12,8 16,4 86,8 99,8
Entre 60 y 80 85,1 33,5 15,3 20,7 90,7 100,0
Entre 80 y 90 89,6 42,7 19,9 26,8 95,7 100,0
Entre 90 y 100 92,3 53,7 22,6 30,0 97,8 99,9

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA
Menor de 35 años 68,3 16,6 13,0 14,8 73,4 99,3
Entre 35 y 44 años 78,9 26,0 16,5 19,5 85,9 99,3
Entre 45 y 54 años 83,2 36,3 16,8 22,9 90,0 99,2
Entre 55 y 64 años 88,4 40,9 15,8 19,7 93,4 99,4
Entre 65 y 74 años 87,9 32,8 5,1 16,2 91,2 99,7
Más de 75 años 84,1 23,8 1,3 11,9 88,1 100,0

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA
Empleado por cuenta ajena 79,7 27,2 3,6 19,2 85,2 99,5
Empleado por cuenta propia 87,0 47,9 78,5 22,4 97,1 100,0
Jubilado 87,5 33,6 4,7 14,8 91,5 99,8
Otro tipo de inactivo o parado 76,4 21,0 3,5 17,6 80,5 98,3

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA
Menor de 25 38,5 6,8 3,6 12,1 50,6 97,8
Entre 25 y 50 94,6 18,6 6,4 17,0 98,7 100,0
Entre 50 y 75 97,6 31,9 12,1 17,4 100,0 100,0
Entre 75 y 90 97,3 53,0 20,6 21,2 100,0 100,0
Entre 90 y 100 96,4 78,4 37,8 33,6 100,0 100,0

Mediana del valor del activo para los hogares que poseen dicho activo

TODOS LOS HOGARES 97,3 68,9 34,5 1,4 120,0 113,1
PERCENTIL DE RENTA
Menor de 20 65,3 35,4 20,4 0,8 72,0 60,7
Entre 20 y 40 90,0 46,3 18,5 1,0 98,8 91,6
Entre 40 y 60 90,9 53,5 25,9 1,2 108,3 102,7
Entre 60 y 80 113,1 82,8 40,0 1,8 136,6 137,4
Entre 80 y 90 121,3 84,8 49,6 2,5 158,6 172,0
Entre 90 y 100 173,0 128,5 53,1 6,0 238,4 273,2

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA
Menor de 35 años 104,5 69,0 43,5 1,2 113,9 93,3
Entre 35 y 44 años 105,3 60,0 34,8 1,2 120,0 114,7
Entre 45 y 54 años 116,1 73,3 43,1 1,9 140,0 139,3
Entre 55 y 64 años 98,5 90,2 20,5 1,8 121,1 129,6
Entre 65 y 74 años 90,0 59,2 33,2 1,7 106,7 104,8
Más de 75 años 72,6 39,6 25,2 1,1 82,1 78,1

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA
Empleado por cuenta ajena 109,3 71,4 22,6 1,5 120,0 116,4
Empleado por cuenta propia 120,0 95,7 39,7 1,5 188,4 206,8
Jubilado 90,0 60,3 25,2 1,8 107,8 104,8
Otro tipo de inactivo o parado 72,8 53,4 29,0 0,9 85,2 73,7

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA
Menor de 25 34,6 21,4 7,6 0,9 30,5 12,9
Entre 25 y 50 71,2 23,1 12,2 0,8 72,4 79,5
Entre 50 y 75 120,0 43,5 22,0 1,4 123,6 138,5
Entre 75 y 90 168,1 90,7 43,7 2,8 221,4 248,3
Entre 90 y 100 237,7 210,1 117,4 6,0 438,8 499,7

FUENTE: Banco de España.

TENENCIA DE ACTIVOS REALES POR PARTE DE LOS HOGARES
Por tipo de activo y características de los hogares. Año 2002

CUADRO 3

% y miles de euros
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los activos reales son relativamente menos importantes en los dos extremos de la distribución, 

aunque superan el 82% en ambos casos.

La vivienda principal es el activo más importante de los hogares (66,5% del valor de los 

activos reales para el conjunto de hogares), seguido de otras propiedades inmobiliarias 

(24,1%) y de los negocios relacionados con actividades por cuenta propia de algún miem-

bro del hogar (8,8%)8. La vivienda pierde importancia relativa a medida que aumentan la 

renta y la riqueza neta a favor de otras propiedades inmobiliarias y negocios. Para los em-

pleados por cuenta propia, el valor de su negocio representa el 31,9% del valor total de sus 

activos reales.

El 87,3% de los hogares posee algún tipo de activo real (véase cuadro 3) y, para esos hogares, 

el valor mediano de sus activos reales es de 120.000 €.

VIVIENDA PRINCIPAL El porcentaje de hogares propietarios de su vivienda principal (81,9% para el conjunto de 

hogares) aumenta con el nivel de renta, pero alcanza un 73,7% incluso para el 20% de los 

hogares con menores niveles de ingresos. Por edades, el 68,3% de los hogares más jóvenes 

es propietario de su vivienda principal, mientras que para los hogares con cabeza de familia 

entre 55 y 64 años este porcentaje alcanza un 88,4%.

El valor mediano de la vivienda principal es de 97.300 € y crece a medida que aumenta la 

renta. Por edad, el valor mediano es el más elevado para los hogares con cabeza de familia 

entre 45 y 54 años (116.100 €).

OTRAS PROPIEDADES 

INMOBILIARIAS9

El 30,1% de los hogares es propietario de activos inmobiliarios que no son su vivienda princi-

pal. En particular, aproximadamente un 18,5% posee una vivienda distinta a la principal, se-

guido, por orden de importancia, de un 8% que posee solares y fincas. Estas cifras aumentan 

Características de los hogares
Cuentas

y depósitos utilizables
para realizar pagos

Cuentas no utilizables
para realizar pagos
y cuentas vivienda

Acciones
cotizadas
en bolsa

Fondos
de inversión

Valores
de renta fija

TODOS LOS HOGARES 21,4 18,5 14,7 9,7 2,3
PERCENTIL DE RENTA
Menor de 40 36,7 29,2 5,3 7,4 3,5
Entre 40 y 60 32,8 23,9 5,0 7,4 3,3
Entre 60 y 80 26,2 21,7 9,1 11,0 3,7
Entre 80 y 90 20,9 19,1 10,5 11,6 2,1
Entre 90 y 100 10,5 11,4 24,8 10,0 0,9

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

Menor de 50 48,3 23,6 3,6 4,0 1,4
Entre 50 y 75 36,6 21,1 5,8 7,8 2,3
Entre 75 y 90 25,9 24,7 6,1 10,8 5,0
Entre 90 y 100 9,7 14,6 22,4 11,1 1,5

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS DE LOS HOGARES
Por tipo de activo y características de los hogares. Año 2002

FUENTE: Banco de España.

%

8. El valor de los negocios se considera, en algunos casos, un activo real, cuando está relacionado con el trabajo de su 

dueño; y, en otros casos, un activo financiero a través de la posesión de acciones no cotizadas o participaciones, cuan-

do es una forma de invertir ahorro. 
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con la renta, pero se observa que, incluso en la parte inferior y media de la distribución de la 

renta, un porcentaje considerable de hogares posee activos inmobiliarios distintos de su vi-

vienda principal. En todo caso, el porcentaje de hogares que poseen otras propiedades inmo-

biliarias alcanza su máximo para el decil superior de la distribución de riqueza (78,4%). Por 

edad, la posesión de otras propiedades inmobiliarias es más frecuente entre los hogares cuyo 

cabeza de familia tiene entre 55 y 64 años y, por situación laboral, entre los empleados por 

cuenta propia.

El valor mediano de estas propiedades es de 68.900 € y aumenta con la renta y la riqueza 

neta. Por edades, el valor mediano máximo se encuentra en el grupo entre 55 y 64 años y, por 

situación laboral, en el de empleados por cuenta propia.

NEGOCIOS POR TRABAJO POR 

CUENTA PROPIA

La proporción de hogares que tiene activos en negocios relacionados con actividad por cuen-

ta propia del hogar es del 12,4%. Esta cifra aumenta con la renta y la riqueza neta y, por 

edades, es mayor para el grupo entre 35 y 64 años.

El valor mediano de estos negocios es de 34.500 € y creciente con la riqueza neta y con la 

renta10.

Activos financieros Para el conjunto de hogares, las cuentas bancarias constituyen casi el 40% del valor de los 

activos financieros, seguidas principalmente de los planes de pensiones (17,6%), las acciones 

cotizadas (14,7%) y las acciones no cotizadas y participaciones (11,4%) (véase cuadro 4). Por 

niveles de renta y riqueza, la composición de la cartera tiende a ser similar en los niveles bajos 

y medios de las distribuciones de la renta y de la riqueza neta, pero varía significativamente en 

la importancia relativa de los depósitos bancarios y las acciones (cotizadas y no cotizadas y 

9. En otras propiedades inmobiliarias se incluyen viviendas, solares y fincas, garajes, naves industriales, tiendas, locales, 

oficinas y hoteles. 10. En el valor de los negocios se incluye el valor de los terrenos y edificios del negocio, siempre y 

cuando estos no hayan sido incluidos por el hogar como parte de sus propiedades inmobiliarias.

Planes de pensiones
y seguros de vida

de inversión o mixtos

Acciones
no cotizadas

y participaciones

Otros
activos

financieros
Total

Promemoria:
activos financieros
como porcentaje

de activos totales

17,6 11,4 4,5 100,0 12,6 TODOS LOS HOGARES

PERCENTIL DE RENTA

11,5 4,4 1,9 100,0 8,5 Menor de 40

13,5 7,3 6,7 100,0 9,1 Entre 40 y 60

17,4 6,7 4,1 100,0 10,9 Entre 60 y 80

23,5 7,9 4,4 100,0 12,5 Entre 80 y 90

19,1 18,3 5,0 100,0 19,6 Entre 90 y 100

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

12,8 1,4 4,9 100,0 9,9 Menor de 50

21,5 1,5 3,4 100,0 8,3 Entre 50 y 75

21,7 3,7 2,1 100,0 10,5 Entre 75 y 90

16,3 18,8 5,5 100,0 17,1 Entre 90 y 100

CUADRO 4

Características de los hogares
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Características de los hogares
Cuentas y depósitos

utilizables para realizar
pagos

Cuentas no utilizables
para realizar pagos y

cuentas vivienda

Acciones
cotizadas en bolsa

Fondos de
inversión

Valores de renta
fija

Porcentaje de hogares que poseen el activo

TODOS LOS HOGARES 97,7 16,6 10,8 7,2 1,9
PERCENTIL DE RENTA
Menor de 20 94,8 12,1 3,4 2,4 1,0
Entre 20 y 40 97,2 14,2 5,3 2,9 1,0
Entre 40 y 60 98,4 15,3 7,9 5,4 2,2
Entre 60 y 80 98,9 16,8 11,9 9,5 2,3
Entre 80 y 90 99,0 24,3 17,4 11,9 2,6
Entre 90 y 100 99,8 25,4 33,6 19,9 3,4
EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA
Menor de 35 años 97,5 15,2 7,2 5,6 0,8
Entre 35 y 44 años 97,3 14,6 10,4 7,1 1,8
Entre 45 y 54 años 97,6 16,4 14,6 9,3 2,3
Entre 55 y 64 años 97,9 17,1 13,0 8,8 1,7
Entre 65 y 74 años 98,4 19,5 9,7 6,6 2,0
Más de 75 años 98,2 17,6 7,6 4,3 2,9
SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA
Empleado por cuenta ajena 98,1 16,1 12,3 7,8 1,9
Empleado por cuenta propia 97,4 17,6 13,9 9,3 1,3
Jubilado 98,6 20,2 10,7 7,1 2,7
Otro tipo de inactivo o parado 95,8 12,2 4,8 4,4 1,0
PERCENTIL DE RIQUEZA NETA
Menor de 25 95,5 10,4 2,3 1,5 0,3
Entre 25 y 50 98,0 12,5 4,4 2,7 1,0
Entre 50 y 75 98,4 16,4 10,1 7,5 1,9
Entre 75 y 90 99,2 23,6 19,1 13,1 4,2
Entre 90 y 100 98,9 32,6 37,4 23,4 4,5

Mediana del valor del activo para los hogares que poseen dicho activo

TODOS LOS HOGARES 1,8 12,0 5,8 12,0 12,0
PERCENTIL DE RENTA
Menor de 20 1,0 9,0 5,4 18,0 9,6
Entre 20 y 40 1,2 12,0 5,8 14,0 15,6
Entre 40 y 60 1,8 11,6 3,6 8,0 12,6
Entre 60 y 80 2,3 12,2 4,4 12,0 18,6
Entre 80 y 90 3,0 12,0 6,1 14,5 8,6
Entre 90 y 100 4,1 18,3 9,0 13,5 6,4
EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA
Menor de 35 años 1,6 9,1 1,7 6,8 *
Entre 35 y 44 años 1,6 9,0 3,0 7,2 6,0
Entre 45 y 54 años 1,9 12,0 6,0 15,8 18,0
Entre 55 y 64 años 2,1 13,2 6,8 14,0 10,7
Entre 65 y 74 años 2,0 16,3 8,2 18,0 16,3
Más de 75 años 1,9 12,0 11,8 17,0 16,2
SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA
Empleado por cuenta ajena 1,8 11,0 4,6 10,0 6,4
Empleado por cuenta propia 2,4 14,4 4,9 19,8 12,0
Jubilado 2,5 13,1 6,7 18,0 15,6
Otro tipo de inactivo o parado 1,0 13,6 10,8 13,8 18,0
PERCENTIL DE RIQUEZA NETA
Menor de 25 1,0 7,9 3,7 6,8 *
Entre 25 y 50 1,4 8,3 2,2 5,7 *
Entre 50 y 75 2,0 12,0 3,8 8,6 12,0
Entre 75 y 90 3,2 16,0 4,6 15,5 18,4
Entre 90 y 100 5,2 28,9 12,0 30,0 18,0

TENENCIA DE ACTIVOS FINANCIEROS POR PARTE DE LOS HOGARES
Por tipo de activo y características de los hogares. Año 2002

FUENTE: Banco de España.

* Menos de once observaciones.

% y miles de euros
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Planes de pensiones y
seguros de vida

de inversión o mixtos

Acciones
no cotizadas

y participaciones

Otros activos
financieros

Algún tipo de activo
financiero

Características de los hogares

Porcentaje de hogares que poseen el activo

24,1 2,3 4,5 98,5 TODOS LOS HOGARES
PERCENTIL DE RENTA

4,8 0,7 3,5 95,9 Menor de 20
15,6 1,3 2,6 98,2 Entre 20 y 40
22,0 1,5 4,6 99,1 Entre 40 y 60
30,5 3,5 4,3 99,6 Entre 60 y 80
39,1 2,7 5,3 99,8 Entre 80 y 90
55,6 6,0 9,9 99,9 Entre 90 y 100

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA
19,8 1,8 4,8 98,4 Menor de 35 años
31,9 3,6 6,7 98,6 Entre 35 y 44 años
38,7 2,7 7,0 98,0 Entre 45 y 54 años
32,1 2,8 3,6 98,4 Entre 55 y 64 años
6,2 1,1 1,6 98,9 Entre 65 y 74 años
2,4 0,5 1,1 99,3 Más de 75 años

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA
33,5 1,8 3,6 98,9 Empleado por cuenta ajena
42,9 9,3 14,9 98,7 Empleado por cuenta propia
8,6 1,1 1,8 99,2 Jubilado
9,7 0,5 3,9 96,6 Otro tipo de inactivo o parado

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA
8,0 0,2 3,3 96,6 Menor de 25

17,2 1,3 3,9 98,8 Entre 25 y 50
27,6 1,5 3,3 99,1 Entre 50 y 75
37,4 3,2 4,0 99,6 Entre 75 y 90
52,7 10,1 12,9 99,7 Entre 90 y 100

Mediana del valor del activo para los hogares que poseen dicho activo

6,4 13,8 5,4 4,3 TODOS LOS HOGARES
PERCENTIL DE RENTA

5,3 * 2,5 1,4 Menor de 20
4,4 10,6 1,8 2,4 Entre 20 y 40
3,8 12,1 5,4 3,5 Entre 40 y 60
5,1 10,1 7,0 5,9 Entre 60 y 80
9,6 41,4 8,1 11,6 Entre 80 y 90

12,8 50,5 15,6 22,0 Entre 90 y 100
EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA

2,3 12,0 4,2 3,0 Menor de 35 años
4,3 9,1 5,4 3,8 Entre 35 y 44 años
8,0 14,0 5,8 6,0 Entre 45 y 54 años

13,0 35,3 9,5 6,0 Entre 55 y 64 años
10,5 26,8 3,0 4,2 Entre 65 y 74 años
7,9 56,5 3,4 3,1 Más de 75 años

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA
5,9 10,7 2,6 4,4 Empleado por cuenta ajena
6,4 22,6 14,2 10,4 Empleado por cuenta propia

11,9 12,3 3,0 5,1 Jubilado
4,8 37,0 3,0 1,5 Otro tipo de inactivo o parado

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA
3,5 * 1,2 1,2 Menor de 25
3,0 * 3,1 2,8 Entre 25 y 50
4,9 6,2 2,9 5,7 Entre 50 y 75
8,9 16,3 5,8 12,4 Entre 75 y 90

17,4 52,8 19,8 45,6 Entre 90 y 100

CUADRO 5
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participaciones) para el decil más alto de estas distribuciones. En particular, para el 40% de 

hogares con menores ingresos, las cuentas bancarias representan el 65,9% de sus activos fi-

nancieros, las acciones cotizadas un 5,3%, y las no cotizadas y otras participaciones un 4,4%. 

Dicha composición no registra grandes variaciones en los dos deciles siguientes. En cambio, 

para el decil más alto de la distribución de la renta, las proporciones de los activos invertidos en 

cuentas bancarias, acciones cotizadas y acciones no cotizadas son del 21,9%, 24,8% y 18,3%, 

respectivamente.

El 98,5% de los hogares posee algún activo financiero, aunque este porcentaje se reduce 

considerablemente cuando se excluyen las cuentas bancarias, y el valor mediano de éstos es 

de 4.300 € (véase cuadro 5). Este porcentaje apenas varía por segmento de renta.

CUENTAS BANCARIAS El 97,7% de los hogares dispone de algún tipo de cuenta bancaria utilizable para realizar pa-

gos. Este porcentaje se mantiene siempre por encima del 94,5% para todos los tipos de ho-

gares. El saldo mediano en este tipo de cuentas es de 1.800 €. 

La fracción de hogares que posee cuentas bancarias no utilizables para realizar pagos (inclui-

das las cuentas vivienda) es del 16,6%. Esta proporción aumenta con la renta y la riqueza 

neta. Por edades, es mayor para el grupo de hogares entre 65 y 74 años (19,5%), y por situa-

ción laboral, para los jubilados (20,2%), reflejo de la naturaleza de medio de ahorro de bajo 

riesgo. El saldo mediano es en este caso de 12.000 €.

ACCIONES COTIZADAS EN BOLSA 

Y FONDOS DE INVERSIÓN11

El porcentaje de hogares que posee de manera directa acciones cotizadas en bolsa es del 

10,8%. Esta cifra aumenta con la renta y la riqueza neta, y el aumento es mayor al pasar a los 

tramos superiores de renta y riqueza. Por nivel de renta, el 3,4% de los hogares en los dos 

deciles inferiores de la distribución tiene este tipo de activo, y dicha proporción llega al 33,6% 

para el decil superior. Los hogares donde el cabeza de familia tiene una edad comprendida 

entre los 45 y los 64 años son los más proclives a poseer acciones cotizadas.

Para los hogares que invierten en acciones cotizadas, el valor mediano invertido es de 5.800 €. 

Los valores medianos no varían significativamente según la renta y la riqueza, excepto para el 

grupo de hogares en el decil superior en ambos casos, pero crecen con la edad y son mayo-

res para los jubilados y otros inactivos.

El perfil de hogares que tienen fondos de inversión es similar al de los hogares que invierten 

en acciones cotizadas, pero las proporciones de hogares que poseen dichos fondos (7,2% 

para el conjunto de hogares) son menores para todos los tipos de hogares. Por el contrario, 

las tenencias medianas de fondos de inversión son más elevadas (12.000 €) que en el caso 

de las acciones cotizadas para todos los tipos de hogares. Por edades, la inversión mediana 

en este tipo de activos es mayor para los hogares de más de 64 años, y, por situación laboral, 

entre los trabajadores por cuenta propia.

ACCIONES NO COTIZADAS EN 

BOLSA Y PARTICIPACIONES

El 2,3% de los hogares posee acciones no cotizadas en bolsa u otras formas de participación en 

sociedades. Dicho porcentaje es mayor en el decil superior de renta (6%) y de riqueza (10,1%) y 

se concentra en los empleados por cuenta propia (9,3%). Por otra parte, los valores medianos 

invertidos son más elevados que en la mayoría de activos financieros (13.800 € para el conjunto 

de hogares), en particular en las partes superiores de las distribuciones de renta y riqueza neta.

11. Los fondos de inversión incluyen fondos en activos del mercado monetario, fondos de inversión mobiliarios, fondos 

de inversión inmobiliarios y otras instituciones de inversión colectiva de valores mobiliarios.
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VALORES DE RENTA FIJA Un 1,9% de los hogares invierte en valores de renta fija. Esta proporción aumenta con la renta 

y la riqueza neta, sin superar en ningún caso el 5%. Por edades, la tenencia de activos de 

renta fija se concentra en los de mayor edad (2,9%) y en los jubilados (2,7%).

La tenencia mediana de este activo es de 12.000€, sin una clara variación por nivel de renta 

o de riqueza.

PLANES DE PENSIONES Y 

SEGUROS DE VIDA12

El 24,1% de los hogares posee algún plan de pensiones (o seguro de vida de inversión o 

mixto). Esta proporción es creciente con la renta y la riqueza neta. Por grupos de edad, la 

tenencia de planes de pensiones es mayor para el grupo de entre 45 y 54 años, y, por situa-

ción laboral, para los trabajadores por cuenta propia.

La cantidad mediana invertida en planes de pensiones es de 6.400€ para el conjunto de ho-

gares y aumenta en los tramos altos de renta y riqueza neta. Por edades, crece hasta alcanzar 

un máximo entre los 55 y 64 años (13.000 €).

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS En esta categoría se incluyen los créditos pendientes a favor de los hogares. La tenencia de 

estos es más frecuente en los grupos de renta y riqueza elevadas, y especialmente, por situa-

ción laboral, para el grupo de hogares cuyo cabeza de familia trabaja por cuenta propia. La 

cantidad mediana de estos préstamos sigue un patrón similar.

Deudas La deuda de los hogares representa el 8,6 % del valor total de sus activos (véase cuadro 6). La 

cantidad pendiente por el pago por la adquisición de la vivienda principal constituye el 56,6% de 

la deuda de los hogares. Esta proporción disminuye con la renta y la riqueza neta, a la par que 

aumenta la parte de la deuda destinada a la compra de otras propiedades inmobiliarias.

Un 43,6% de los hogares tiene algún tipo de deuda y el importe mediano pendiente es de 

22.000 € (véase cuadro 7). Los grupos con menor probabilidad de tener deudas son los ho-

gares en los tramos inferiores de las distribuciones de renta y riqueza neta, y los mayores de 

64 años. Los mayores volúmenes de deuda pendiente se observan, en mediana, en los más 

jóvenes, los empleados por cuenta propia y los hogares con dos miembros trabajando. Ade-

más, estas cantidades crecen con la renta, pero no de forma clara con la riqueza neta.

DEUDAS POR LA COMPRA

DE LA VIVIENDA PRINCIPAL

El 21,5% de los hogares propietarios de su vivienda principal tiene deuda pendiente por la 

compra de dicho activo. Este porcentaje aumenta con la renta, pero no con la riqueza neta. Los 

hogares que tienen mayor probabilidad de tener este tipo de deudas son, por grupos de edad, 

los menores de 35 años (47,4%); por situación laboral, los empleados por cuenta ajena (34,7%); 

y, por número de miembros trabajando, los de dos miembros en esta situación (36,4 %). 

La cantidad de deuda pendiente por la compra de la vivienda principal es, en mediana, de 

31.800 € para el conjunto de los hogares con este tipo de deuda. El volumen mediano de deuda 

pendiente aumenta con la renta, permanece relativamente constante con la riqueza, es mayor 

para los hogares donde el cabeza de familia es menor de 35 años y cuando hay dos miem-

bros del hogar trabajando, pero es similar para los empleados y los inactivos (no jubilados) 

endeudados.

Las deudas pendientes por la compra de la vivienda principal son, casi en su totalidad, deu-

das con garantía hipotecaria.

12. En los planes de pensiones no se incluyen los derechos a pensiones de la Seguridad Social. Por otra parte, los se-

guros de vida considerados son los seguros de inversión o mixtos, pero no los de cobertura de riesgo de muerte.
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DEUDAS POR LA COMPRA

DE OTRAS PROPIEDADES 

INMOBILIARIAS

Con el objeto de financiar la compra de otras propiedades inmobiliarias, el 6,5% de los hoga-

res tiene deudas pendientes. Esta proporción aumenta con la renta y con la riqueza, y, por 

edades, es mayor en el grupo entre los 35 y los 64 años, y, por situación laboral, para los 

empleados por cuenta propia (16,4%). 

El valor mediano de la deuda pendiente por la compra de propiedades inmobiliarias distinta a 

la vivienda principal es de 38.700 € y crece con la renta.

OTRAS DEUDAS La EFF recoge también información sobre otras deudas, además de las destinadas a la com-

pra de la vivienda principal y otras propiedades inmobiliarias. Los motivos por los cuales se 

contraen estas deudas son, entre otros: reformas del hogar, inversión en activos no inmobilia-

rios, financiación de la actividad empresarial y compra de vehículos y otros bienes duraderos. 

Los tipos de deuda contraída son: deudas con garantía real (incluida garantía hipotecaria 

distinta de la utilizada para la compra de la vivienda principal o de otras propiedades inmobi-

liarias), créditos personales y otros tipos13.

De estas deudas, el tipo más extendido entre los hogares es el préstamo personal, al que 

recurre un 19,9% de los hogares. Los grupos de hogares que menos utilizan este tipo de 

préstamos son los que poseen una menor renta, una mayor riqueza neta, los mayores de 64 

años y los jubilados o inactivos. La cantidad pendiente mediana de estos préstamos persona-

les es de 5.400 €. Menos frecuentes son los préstamos pendientes con garantía real (3,3% de 

los hogares), pero la cantidad mediana pendiente por este tipo de deuda alcanza 19.100 €.

CARGA DE LA DEUDA La EFF permite construir medidas de carga financiera para distintos tipos de hogares con 

deudas pendientes. En el cuadro 8 se presentan tres medidas. La primera es la ratio de los 

Características de los hogares
Compra

de la vivienda
principal

Compra
de otras

propiedades
inmobilarias

Inversiones
y reformas

en el hogar (a)

Compra
de vehículos

Compra
de otros bienes

y servicios
Total

Promemoria:
deuda como
porcentaje

de activos totales

TODOS LOS HOGARES 56,6 23,6 7,6 5,8 6,4 100,0 8,6

PERCENTIL DE RENTA
Menor de 40 70,4 9,5 5,4 7,3 7,4 100,0 6,1
Entre 40 y 60 63,9 13,0 8,2 8,2 6,7 100,0 9,7

Entre 60 y 80 60,3 21,4 6,9 5,5 5,9 100,0 9,9

Entre 80 y 90 48,0 32,3 7,4 5,4 6,9 100,0 9,6

Entre 90 y 100 44,5 36,3 9,5 3,8 6,0 100,0 8,4

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

Menor de 50 69,3 9,9 6,3 6,9 7,6 100,0 23,9

Entre 50 y 75 64,8 15,0 7,8 6,3 6,2 100,0 8,6

Entre 75 y 90 45,2 33,0 10,2 6,2 5,4 100,0 5,5

Entre 90 y 100 28,5 55,3 8,5 2,6 5,0 100,0 4,4

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR DE LA DEUDA DE LOS HOGARES
Por objetivo de la deuda y características de los hogares. Año 2002

CUADRO 6

%

FUENTE: Banco de España.

a. Excluida la compra de bienes inmobiliarios.

13. En concreto, líneas de crédito, pago aplazado, anticipos, préstamos de familiares o amigos, saldos deudores en 

cuentas corrientes, leasing o renting y otros sin especificar.
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Compra de la vivienda
principal

Otras deudas pendientes

Características de los hogares Total
Con garantía
hipotecaria

Con garantía
real (incluida
hipotecaria)

Crédito
personal

Otras
deudas

Porcentaje de hogares que tienen deudas pendientes
TODOS LOS HOGARES 21,5 20,9 6,5 3,3 19,9 2,9 43,6
PERCENTIL DE RENTA
Menor de 20 7,0 6,8 0,8 0,8 7,3 2,2 15,9
Entre 20 y 40 18,6 18,0 2,5 2,7 18,4 2,0 37,4
Entre 40 y 60 23,7 22,8 5,0 4,1 24,4 1,9 49,2
Entre 60 y 80 27,2 26,9 9,0 3,3 25,8 3,6 54,2
Entre 80 y 90 28,2 27,0 12,0 6,4 22,5 5,6 57,5
Entre 90 y 100 34,0 32,4 18,5 5,2 24,9 4,2 64,7

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA
Menor de 35 años 47,4 46,0 6,2 3,0 24,1 4,0 64,7
Entre 35 y 44 años 40,0 39,3 8,7 4,7 24,6 3,8 63,5
Entre 45 y 54 años 18,2 17,1 9,7 4,9 27,1 4,0 51,9
Entre 55 y 64 años 10,2 9,8 9,0 4,0 22,9 2,1 41,0
Entre 65 y 74 años 3,4 3,2 1,7 1,3 10,0 1,6 17,0
Más de 75 años 1,8 1,8 0,1 0,4 2,5 0,6 5,3

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA
Empleado por cuenta ajena 34,7 33,5 7,8 3,6 26,2 3,0 59,8
Empleado por cuenta propia 27,9 27,8 16,4 7,3 20,9 7,0 59,6
Jubilado 3,9 3,9 2,5 1,6 10,6 1,1 17,2
Otro tipo de inactivo o parado 8,7 8,0 2,5 2,7 16,4 2,7 29,0

NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR TRABAJANDO
Ninguno 4,5 4,3 1,3 1,2 7,5 1,5 14,4
Uno 24,7 23,8 6,9 3,8 20,4 3,1 48,8
Dos 36,4 35,6 10,6 4,6 30,3 3,8 65,6
Tres o más 16,0 16,0 11,2 5,1 30,2 4,2 51,7

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA
Menor de 25 15,7 15,1 2,1 2,2 22,8 3,0 36,9
Entre 25 y 50 28,6 28,3 3,2 3,9 22,8 3,1 49,6
Entre 50 y 75 24,3 23,6 5,3 3,7 18,1 2,6 44,0
Entre 75 y 90 17,9 17,6 10,9 3,7 17,4 2,2 42,1
Entre 90 y 100 16,8 14,9 22,1 3,4 13,6 4,2 46,2

Mediana del valor de la deuda para los hogares que tienen dicha deuda
TODOS LOS HOGARES 31,8 30,3 38,7 19,1 5,4 2,3 22,0
PERCENTIL DE RENTA
Menor de 20 29,1 29,4 * * 2,0 0,9 10,8
Entre 20 y 40 26,6 26,6 17,0 11,1 3,8 * 12,4
Entre 40 y 60 30,0 30,0 25,2 18,8 5,1 1,4 19,2
Entre 60 y 80 33,8 32,6 36,1 17,3 5,6 2,6 24,0
Entre 80 y 90 29,4 30,6 53,4 16,8 6,9 2,9 24,6
Entre 90 y 100 42,4 43,1 52,0 58,4 8,7 17,6 44,4

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA
Menor de 35 años 40,0 40,0 53,8 4,0 4,4 34,7
Entre 35 y 44 años 33,0 33,0 37,1 18,0 5,7 1,3 25,3
Entre 45 y 54 años 24,8 26,1 40,0 29,9 6,0 3,2 15,9
Entre 55 y 64 años 23,8 23,9 31,8 13,0 5,9 3,0 12,2
Entre 65 y 74 años 12,9 15,6 36,0 7,1 4,2 1,0 6,6
Más de 75 años 18,0 18,0 * * 3,0 * 10,7

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA
Empleado por cuenta ajena 33,2 33,1 38,3 18,0 5,5 1,5 25,0
Empleado por cuenta propia 29,4 28,8 40,7 35,2 7,2 16,6 30,0
Jubilado 15,0 15,0 24,0 11,8 4,8 0,8 9,1
Otro tipo de inactivo o parado 32,6 30,1 49,0 18,3 4,2 1,0 9,0

NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR TRABAJANDO
Ninguno 23,7 22,9 24,0 7,2 3,0 2,1 7,5
Uno 29,8 30,0 30,4 24,0 5,0 1,8 20,1
Dos 35,5 35,5 45,7 13,4 5,9 2,7 28,0
Tres o más 30,0 27,4 42,1 14,0 9,0 3,0 21,0

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA
Menor de 25 36,6 35,3 36,6 23,4 4,5 1,5 17,6
Entre 25 y 50 35,0 34,2 47,4 19,2 5,1 1,0 23,9
Entre 50 y 75 25,0 26,3 20,3 17,2 4,8 2,1 19,4
Entre 75 y 90 30,0 30,0 35,4 13,4 6,3 4,5 23,6
Entre 90 y 100 30,6 39,9 46,9 36,2 10,0 18,0 36,8

Compras
de otras

propiedades
inmobiliarias

Algún tipo de
deuda

FUENTE: Banco de España.

* Menos de once observaciones.

DEUDAS DE LOS HOGARES
Por objetivo, tipo de deuda y características de los hogares. Año 2002

CUADRO 7

% y miles de euros

*
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pagos por deuda (incluyendo amortización e intereses) sobre la renta bruta del hogar14. Una 

limitación de esta medida es que solo refleja la importancia de los compromisos financieros en 

el corto plazo. Por esta razón, se presentan también cifras de la ratio de deuda total sobre 

renta bruta del hogar y sobre activos totales. En todos los casos se proporciona para cada 

grupo de hogares la mediana de estas ratios individuales, y el porcentaje de familias para las 

que estas medidas de carga financiera superan un determinado umbral.

El hogar endeudado mediano dedica un 15,2% de su renta bruta al pago de sus deudas 

(véase la primera columna del cuadro 8). Esta cifra es mayor para los niveles bajos de ingresos 

Ratio de pagos
por deudas/renta del hogar

Ratio
de deuda/renta del hogar

Ratio
de deuda/riqueza bruta

del hogar

Características de los hogares Mediana (%)

Porcentaje
de hogares
con ratios

superiores a 40%

Mediana (%)

Porcentaje
de hogares
con ratios

superiores a 3

Mediana (%)

Porcentaje
de hogares
con ratios

superiores a 75%

TODOS LOS HOGARES CON DEUDA 15,2 7,2 73,3 8,5 17,8 8,5
PERCENTIL DE RENTA
Menor de 20 31,8 30,2 129,5 34,2 19,9 11,6
Entre 20 y 40 20,8 14,8 88,0 13,7 19,0 12,4
Entre 40 y 60 17,2 5,0 87,7 8,6 18,5 10,1
Entre 60 y 80 14,3 3,7 73,7 4,8 19,5 8,5
Entre 80 y 90 11,0 1,7 52,6 2,0 15,3 4,2
Entre 90 y 100 8,5 1,2 54,4 1,5 15,9 3,8

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA
Menor de 35 años 17,2 8,8 133,9 16,5 36,8 14,7
Entre 35 y 44 años 16,7 7,2 87,2 10,0 21,5 7,8
Entre 45 y 54 años 13,1 7,0 48,2 3,3 12,2 6,1
Entre 55 y 64 años 12,9 5,7 41,8 4,9 11,0 6,8
Entre 65 y 74 años 11,7 5,9 26,3 2,6 8,0 6,0
Más de 75 años 16,7 9,2 43,0 8,8 10,4 0,1

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA
Empleado por cuenta ajena 14,9 4,0 79,9 7,4 21,9 9,2
Empleado por cuenta propia 18,8 16,6 92,7 14,4 14,0 3,7
Jubilado 13,1 6,1 33,7 2,4 9,2 7,1
Otro tipo de inactivo o parado 14,8 12,8 47,7 11,4 14,8 12,0

RÉGIMEN DE TENENCIA DE LA VIVIENDA PRINCIPAL
Propiedad 15,7 7,3 81,3 8,9 16,1 3,4
Otros regímenes de tenencia 12,3 6,0 23,4 4,6 63,4 48,3

NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR TRABAJANDO
Ninguno 16,8 14,8 47,0 11,4 11,3 10,9
Uno 16,1 8,3 78,5 10,9 17,5 8,9
Dos 14,0 4,7 77,2 6,4 21,3 7,7
Tres o más 12,1 4,7 46,1 1,6 13,7 7,3

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA
Menor de 25 17,2 10,9 75,7 14,3 63,1 39,9
Entre 25 y 50 16,2 4,7 85,0 8,4 26,1 0,0
Entre 50 y 75 13,8 6,6 68,3 5,4 12,8 0,0
Entre 75 y 90 13,4 5,2 58,8 4,8 9,1 0,0
Entre 90 y 100 12,9 10,4 74,9 9,2 6,2 0,0

FUENTE: Banco de España.

MEDIDAS DE CARGA DE LA DEUDA DE LOS HOGARES CON DEUDAS PENDIENTES
Por características de los hogares. Año 2002

CUADRO 8

14. Recuérdese que se utiliza la renta bruta del hogar correspondiente a 2001.
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y disminuye a medida que estos aumentan. Por grupos de edad, los hogares más jóvenes y 

los más mayores dedican algo más de su renta al pago de sus deudas que los de edades 

intermedias; por situación laboral, la carga financiera resulta superior en los empleados por 

cuenta propia (18,8%). Por otra parte, el stock de deuda pendiente representa típicamente el 

73,3% de los ingresos anuales del hogar (véase la tercera columna del mismo cuadro). Esta 

proporción es mayor para el 20% de hogares de menor renta (129,5%), para los más jóvenes 

(133,9%) y para los empleados por cuenta propia (92,7%).

La proporción de hogares que destinan más del 40% de su renta bruta al pago de sus deudas 

es de un 7,2% de las familias endeudadas (véase la segunda columna del cuadro 8). Sin em-

bargo, para el 20% de los hogares con menores niveles de ingresos que tienen deudas, un 

30,2% de los mismos está en dicha situación, relativamente vulnerable. Por edades, estos 

porcentajes no presentan mucha variación, aunque en todo caso son algo mayores para los 

más jóvenes y los de más edad. Por otra parte, un 8,5% de los hogares endeudados tiene una 

deuda que supera en más de tres veces sus ingresos brutos anuales (véase la cuarta columna 

del mismo cuadro). Dicha cifra es de nuevo mayor para los hogares con menores niveles de 

ingresos (34,2%), pero en este caso se observan diferencias por edades. En concreto, para 

un 16,5% de los hogares menores de 35 años que tienen deudas, el importe total de las mis-

mas supera en más de tres veces sus rentas brutas anuales.

Finalmente, las últimas dos columnas del cuadro presentan los datos relativos a deuda sobre 

riqueza bruta. Para el hogar endeudado mediano, sus deudas representan el 17,8% del valor 

total de sus activos (activos reales más activos financieros). Por otra parte, el 8,5% de los 

hogares endeudados tiene deudas cuya cuantía supera el 75% de sus activos. 

Otra información En la definición de riqueza de las familias no se incluye el valor de los vehículos y otros bienes 

duraderos. En el cuadro 9 se proporciona información, por características de los hogares, 

sobre el porcentaje de hogares que posee automóviles u otros vehículos y sobre el valor me-

diano de los mismos y del resto de bienes duraderos. Las variaciones por tipos de hogares 

son las esperadas. En particular, el porcentaje de hogares que posee algún vehículo, el valor 

mediano del mismo y el valor mediano de los otros bienes duraderos aumentan con la renta y 

la riqueza neta.

La EFF recoge, asimismo, información sobre gasto, dada la importancia de su relación con la 

distribución de la renta, la riqueza y las deudas de las familias. En el cuadro 9 se presenta in-

formación sobre la distribución de distintas partidas de gasto según las características de los 

hogares. El gasto en alimentación y otros bienes no duraderos varía sensiblemente con la 

renta y la riqueza neta. Por ejemplo, el consumo mediano de bienes no duraderos aumenta 

un 20% entre el segundo y el tercer cuartil de riqueza. También el gasto en vehículos y otros 

bienes duraderos para las familias que adquieren estos bienes a lo largo del año experimenta 

cierta variación con la renta y la riqueza. A su vez, el porcentaje de familias que incurren en 

este gasto varía en mayor medida con la renta que con la riqueza.

Conclusión A pesar del carácter preliminar e incompleto de los resultados presentados, estos se mues-

tran ya totalmente ilustrativos de la riqueza de la información contenida en la Encuesta Finan-

ciera de las Familias y de su utilidad para el análisis económico. Cabe esperar, por ello, que 

esta estadística estimule la investigación en aspectos muy relevantes de la economía españo-

la sobre los que nuestro conocimiento es hasta el momento muy limitado por la carencia de 

información microeconómica suficientemente detallada.

17.11.04
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Automóviles y otros vehículos
Otros bienes
duraderos

Alimentación
Otros bienes
no duraderos

% tenencia Mediana Mediana Mediana

TODOS LOS HOGARES 73,7 6,0 11,9 4,8 3,6
PERCENTIL DE RENTA
Menor de 20 33,7 2,1 6,0 3,0 1,8
Entre 20 y 40 66,3 3,6 8,6 4,3 3,0
Entre 40 y 60 83,1 6,0 11,1 5,2 3,6
Entre 60 y 80 90,0 6,0 12,0 6,0 4,4
Entre 80 y 90 94,1 8,4 15,0 6,8 5,1
Entre 90 y 100 97,0 11,5 18,4 7,2 7,2

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA
Menor de 35 años 86,3 6,0 11,9 4,3 4,2
Entre 35 y 44 años 86,7 6,0 12,0 5,3 3,7
Entre 45 y 54 años 86,0 7,0 12,0 6,0 4,2
Entre 55 y 64 años 83,2 6,0 12,0 6,0 3,6
Entre 65 y 74 años 55,9 3,0 8,0 4,3 2,4
Más de 75 años 21,2 3,0 6,0 3,5 2,0

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA
Empleado por cuenta ajena 88,0 6,0 12,0 5,7 4,3
Empleado por cuenta propia 95,2 8,8 12,0 5,8 3,8
Jubilado 55,4 3,6 9,0 4,3 2,4
Otro tipo de inactivo o parado 49,1 3,8 6,3 3,6 2,2

EDUCACIÓN DEL CABEZA DE FAMILIA
Inferior a bachillerato 63,8 5,0 9,0 4,7 2,9
Bachillerato 86,2 6,0 12,0 5,2 3,6
Estudios universitarios 91,1 6,1 15,7 6,0 6,1

RÉGIMEN DE TENENCIA DE LA VIVIENDA PRINCIPAL
Propiedad 76,2 6,0 12,0 5,0 3,6
Otros regímenes de tenencia 62,5 4,6 6,0 4,4 3,4

NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR TRABAJANDO
Ninguno 37,7 3,0 6,0 3,6 2,2
Uno 84,7 6,0 12,0 5,0 3,6
Dos 93,0 7,8 12,0 6,0 4,9
Tres o más 91,0 9,1 12,6 7,2 4,1

NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR
Uno 33,0 3,0 6,0 2,6 2,2
Dos 62,0 5,5 9,0 4,3 2,9
Tres 6,0 12,0 5,4 3,9
Cuatro 93,8 6,0 12,0 6,0 4,0
Cinco o más 88,4 7,2 12,0 7,2 4,3

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA
Menor de 25 60,2 4,2 6,0 4,1 2,8
Entre 25 y 50 67,7 5,1 9,0 4,3 3,0
Entre 50 y 75 78,5 6,0 12,0 5,3 3,6
Entre 75 y 90 86,0 7,1 15,0 6,0 4,3
Entre 90 y 100 92,2 9,8 18,8 7,2 5,2

Valoración tenencia

Mediana

Gasto

Características de los hogares

FUENTE: Banco de España.

TENENCIA DE BIENES DURADEROS Y GASTO EN BIENES NO DURADEROS Y DURADEROS
Por tipo de bienes y características de los hogares. Año 2002

% y miles de euros

85,2
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% que realiza el gasto Mediana % que realiza el gasto Mediana

13,1 12,0 35,4 0,9 TODOS LOS HOGARES
PERCENTIL DE RENTA

4,6 6,6 20,0 0,6 Menor de 20
8,3 11,8 30,7 0,8 Entre 20 y 40

12,7 11,6 35,4 0,8 Entre 40 y 60
18,3 12,0 42,0 1,0 Entre 60 y 80
19,4 15,0 47,5 1,0 Entre 80 y 90
23,9 13,5 50,3 1,3 Entre 90 y 100

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA
22,4 12,0 49,6 1,2 Menor de 35 años
15,2 12,0 45,9 1,0 Entre 35 y 44 años
16,1 12,0 38,5 1,2 Entre 45 y 54 años
13,0 12,0 30,0 0,7 Entre 55 y 64 años
6,3 12,0 25,3 0,6 Entre 65 y 74 años
1,9 10,8 13,8 0,5 Más de 75 años

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA
16,8 12,0 45,6 1,2 Empleado por cuenta ajena
21,6 12,0 36,9 1,0 Empleado por cuenta propia
6,9 12,0 22,5 0,6 Jubilado
6,8 10,5 26,6 0,6 Otro tipo de inactivo o parado

EDUCACIÓN DEL CABEZA DE FAMILIA
10,4 11,4 27,8 0,6 Inferior a bachillerato
18,0 12,0 43,9 0,9 Bachillerato
15,2 15,0 50,3 1,2 Estudios universitarios

RÉGIMEN DE TENENCIA DE LA VIVIENDA PRINCIPAL
13,6 12,0 35,7 0,9 Propiedad
11,0 9,6 34,3 0,8 Otros regímenes de tenencia

NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR TRABAJANDO
3,2 10,8 20,3 0,5 Ninguno

12,9 12,0 37,9 1,0 Uno
20,4 12,0 45,3 1,2 Dos
29,1 11,9 47,9 0,7 Tres o más

NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR
4,3 9,6 22,3 0,7 Uno
9,6 12,0 32,6 0,7 Dos

14,0 11,4 38,6 0,9 Tres
18,2 14,2 41,0 1,2 Cuatro
20,7 12,0 40,9 0,9 Cinco o más

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA
11,0 9,9 32,9 0,9 Menor de 25
12,2 12,0 33,5 0,7 Entre 25 y 50
12,5 12,0 35,4 0,7 Entre 50 y 75
14,9 12,5 39,3 1,2 Entre 75 y 90
19,5 13,4 40,8 1,2 Entre 90 y 100

Características de los hogares

Gasto

Otros bienes duraderosAutomóviles y otros vehículos

CUADRO 9
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Encuesta Financiera de las Familias (EFF) 2005: métodos, resultados

y cambios entre 2002 y 2005

El Banco de España inició en 2002 la Encuesta Financiera de las Familias (EFF). La EFF2002 

es la única fuente estadística en España que permite relacionar las rentas, los activos, las 

deudas y el gasto de cada unidad familiar. Esto ha hecho posible, por poner algunos ejem-

plos, el cálculo de ratios de endeudamiento individuales que no solo permiten apreciar la he-

terogeneidad de dicha medida para distintos hogares, sino que pueden resultar muy distintas 

de ratios agregadas en el caso de distribuciones no simétricas, como son las distribuciones 

de riqueza o deuda. También ha permitido estudiar la respuesta del consumo de los hogares 

a cambios en su riqueza inmobiliaria. En efecto, como se ve en Bover (2005), dicha respuesta 

depende no solo del nivel de la riqueza en activos inmobiliarios, sino también de las caracte-

rísticas del hogar, como la edad del cabeza de familia. Del mismo modo, se han podido abor-

dar algunas cuestiones sobre los efectos de determinadas medidas de política económica 

que solamente se pueden contestar a partir de información desagregada, como qué tipo de 

hogares pueden verse más afectados por los aumentos en los tipos de interés [véase Banco 

de España (2006)].

La segunda edición de la Encuesta Financiera de las Familias (EFF2005), cuya referencia 

temporal es el final de 2005, se ha diseñado para dar continuidad a esta fuente estadísti-

ca. La EFF2005 proporciona el mismo tipo de datos tres años más tarde, actualizando así la 

in formación sobre las finanzas de los hogares que se recogió por primera vez en la EFF2002. 

De esta manera, permite una valoración de los cambios ocurridos en la situación financie-

ra de las familias españolas durante el período 2002-2005, a la vez que ofrece una ima-

gen representativa más actualizada de la estructura de los activos y deudas de los ho-

gares. 

Una característica relevante de ambas ediciones de la EFF es que sus muestras contienen 

un número elevado de hogares con un alto nivel de riqueza. La distribución de la riqueza es 

muy asimétrica y, además, algunas clases de activos solo están en poder de una pequeña 

fracción de la población. Por consiguiente, a menos que se puedan recoger muestras de 

tamaño muy elevado, es importante incorporar, como se hace en la EFF, un sobremuestreo 

de los hogares de mayor nivel de riqueza, para contar con una muestra que no solo sea re-

presentativa del conjunto de la población, sino también de la riqueza agregada de la econo-

mía y que facilite el estudio del comportamiento financiero en el tramo superior de la distri-

bución de la riqueza. 

Una importante característica adicional de la EFF es que en la EFF2005 se ha entrevistado a 

una parte de los hogares que colaboraron en la EFF2002. Adicionalmente, se ha incorporado 

una muestra de refresco para preservar la representatividad de la muestra. Así, la combina-

ción de las muestras de la EFF2002 y la EFF2005 permite observar un subconjunto de hoga-

res en ambos momentos del tiempo, lo que amplía considerablemente las posibilidades de 

análisis sobre la naturaleza de los cambios observados.

Estas características, altamente deseables para una encuesta como esta, se han obtenido 

gracias a un sistema ciego de colaboración con el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la 

Agencia Tributaria (AT) que respeta los estrictos requisitos de confidencialidad tributaria y el 

anonimato de las respuestas. Pero, por encima de todo, debe agradecerse la generosidad de 

los hogares que se han brindado a participar en este proyecto, y de forma especial la de los 

hogares que han colaborado en ambas olas de la EFF.

IntroducciónIntroducción
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En este artículo se describen los resultados de la EFF2005 y los cambios observados en la 

situación financiera de las familias entre 2002 y 20051. Asimismo, se resumen en un recuadro 

las principales características metodológicas de la EFF2005 (véase recuadro 1), descritas con 

más detalle en Bover (2008). Más concretamente, en primer lugar, se repasan brevemente 

algunos factores relevantes que marcan el contexto socioeconómico del período 2003-2005. 

En la segunda sección se presentan los resultados sobre la renta y la riqueza neta de las fa-

milias. En la sección tercera se analiza la tenencia, por parte de los hogares, de los activos 

reales y financieros. En la cuarta sección se ofrece información sobre la deuda y la carga fi-

nanciera de las familias. La quinta sección se centra en aspectos relacionados con el gasto de 

las familias. Finalmente, en la sexta sección se recogen algunos comentarios finales.

Para la mayor parte de las variables relevantes, como los distintos activos y deudas, sus dis-

tribuciones muestran valores muy elevados para un número relativamente reducido de fami-

lias. En este caso, la mediana supone una mejor aproximación a los valores típicos de la dis-

tribución que la media, por lo que este es el estadístico que se incluye en los cuadros 

correspondientes. Todas las variables relativas a los valores de renta, riqueza, deuda y gasto 

se expresan en términos reales. Más concretamente, todas las cantidades en euros de la EFF 

están expresadas en euros de 2005 utilizando el índice de precios de consumo (IPC)2.

Durante el período 2003-2005, la economía española continuó la larga fase de expansión 

iniciada a mediados de los años noventa. El crecimiento económico, medido en términos de 

la tasa de variación anual del PIB, fue del 3,6% en 2005, frente al 3,3% del ejercicio preceden-

te y al 3,1% registrado en 2003. Esta situación propició que la creación de empleo continuara 

siendo muy intensa y que, a pesar del fuerte incremento de la oferta de trabajo sustentado en 

la intensidad de los flujos migratorios y del aumento de la participación femenina, la tasa de 

desempleo disminuyera en más de 2 puntos porcentuales (pp), desde el 11,5% en 2002 al 

9,2% en 2005. La tasa de inflación, medida en términos del IPC, fue del 3,4% para la media 

del período 2003-2005.

Tras las reducciones experimentadas entre 2001 y principios de 2003, los tipos de interés 

mantuvieron unos niveles muy bajos a lo largo del período 2003-2005, a pesar del repunte 

que registraron en la segunda mitad de 2005. El patrimonio de las familias y de las empresas 

experimentó revalorizaciones importantes, debido al aumento de las cotizaciones bursátiles3 

y a las subidas del precio de la vivienda, que, no obstante, fueron menores que en años 

anteriores. El precio de la vivienda, tras crecer a tasas superiores al 17% durante el período 

2003-2004, experimentó en 2005 un perfil de desaceleración, con una tasa de crecimiento 

del 12,8% al final del año. Adicionalmente, el parque de viviendas aumentó en más de 2,1 

millones de unidades entre finales de 2002 y de 2005, un 9,7% del número existente en 

2002.

Durante este período, el tamaño y la estructura de la población española se han visto afecta-

dos por cambios considerables. Entre finales de 2002 y finales de 2005, la población residen-

te en España ha crecido alrededor de un 4,7%, aumento explicado, fundamentalmente, por el 

incremento de la inmigración. La población extranjera residente en España ha aumentado 

desde 2,7 millones de personas a 1 de enero de 2003 hasta los 4,1 millones de personas a 

El contexto 

socioeconómico

El contexto 

socioeconómico

1. A tal efecto, se proporcionan tanto los cuadros referidos a la situación financiera de las familias en 2005 como los 

referidos a 2002, en ambos casos en euros de 2005 para variables relativas al valor de los activos, deuda, renta o 

gasto. 2. Para ajustar activos y deudas a euros de 2005, los datos de la EFF2002 se han multiplicado por 1,098. Para 

ajustar la renta del hogar del año anterior a la encuesta a euros de 2005, los factores aplicados han sido 1,1419 para 

2002 y 1,037 para 2005. 3. El Índice General de la Bolsa de Madrid se revalorizó un 82% durante el período 

2003-2005. 
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Cuestionario

El cuestionario de la EFF se divide en nueve secciones principales, 

que reflejan las variables objeto de estudio, y que son las siguientes:

1. Características demográficas

2. Activos reales y deudas asociadas

3. Otras deudas

4. Activos financieros

5. Seguros y pensiones

6. Situación laboral e ingresos relacionados 

7.  Rentas no relacionadas con la actividad laboral percibidas en el 

año natural anterior (2004)

8. Uso de instrumentos de pago 

9. Consumo y ahorro

Las preguntas relativas a los activos y a las deudas se refieren al con-

junto del hogar, mientras que las relativas a la situación laboral y a los 

ingresos relacionados se enuncian para cada uno de los miembros del 

hogar mayores de 16 años. La mayoría de la información se refiere al 

momento de la entrevista, aunque también se recoge información so-

bre todas las rentas antes de impuestos referidas al año natural anterior 

a la encuesta. La recogida de esta información se llevó a cabo con 

entrevistas personales a los hogares, que tuvieron lugar entre noviem-

bre de 2005 y mayo de 2006. Dada la complejidad del cuestionario, 

dichas entrevistas fueron realizadas con la ayuda de ordenador. En la 

EFF2002, las preguntas en euros solo podían ser contestadas por parte 

del hogar con una valoración puntual o con una falta de respuesta («No 

sabe» o «No contesta»). Sin embargo, para la mayoría de las preguntas 

en euros formuladas en 2005, el hogar que no puede o no quiere pro-

porcionar un valor puntual puede proporcionar una respuesta en forma 

de intervalo. Esta posibilidad ha reducido la proporción de falta de res-

puestas sin disminuir el número de respuestas en valores puntuales.

Diseño muestral

El diseño de la segunda edición de la EFF tenía dos objetivos princi-

pales. Por un lado, mantener las mismas características de calidad 

que la diseñada para la EFF2002; en particular, proporcionar una 

muestra representativa de la población con sobremuestreo de rique-

za. Por otro lado, se quería que parte de la muestra de 2005 fuera 

longitudinal, esto es, incluyera hogares que colaboraron en la prime-

ra edición. Para conseguir estos objetivos, se diseñó una muestra de 

refresco para complementar el componente longitudinal (hasta un 

tamaño muestral total de 7.000 hogares) y asegurar que, al ser utili-

zada junto con la parte longitudinal, la muestra global cumpliría los 

requisitos de representatividad y sobremuestreo. Esta muestra se ha 

logrado gracias a la colaboración del Instituto Nacional de Estadística 

(INE) y de la Agencia Tributaria (AT), a través de un complejo meca-

nismo de coordinación que permite respetar en todo momento es-

trictos compromisos de confidencialidad y anonimato. En concreto, 

la AT confecciona una muestra aleatoria por estratos de riqueza, adi-

cional a la muestra longitudinal, a partir del Padrón Continuo propor-

cionado por el INE, siguiendo las directrices del diseño muestral ela-

borado por este último. Esto asegura la representatividad de la infor-

mación obtenida, a la vez que se logra información precisa sobre el 

comportamiento del segmento de hogares con mayores recursos y 

se incorpora un componente longitudinal. En el diseño muestral se 

introduce un complejo procedimiento de reposición de los hogares 

titulares no colaboradores que garantiza el mantenimiento de las ca-

racterísticas deseadas de la muestra. 

Entrevistas realizadas

El número total de entrevistas válidas conseguidas fue de 5.962, de 

las cuales 2.580 corresponden a hogares que ya colaboraron en la 

EFF2002. El porcentaje de hogares que no pudieron ser contactados 

fue de un 10% del total y la tasa de cooperación es, en conjunto, del 

47,3%1. Esta tasa disminuye a medida que aumenta el estrato de ri-

queza. Sin embargo, para la componente longitudinal la tasa de co-

laboración es del 67% y no muestra importantes reducciones para 

estratos de riqueza más altos. En conjunto, el grado de sobremues-

treo en la muestra final es satisfactorio. Por ejemplo, el percentil más 

alto de la distribución de riqueza está representado en la muestra de 

la EFF2005 por 536 hogares. En ausencia de sobremuestreo, se es-

peraría contar, en el mejor de los casos, si la tasa de respuesta fuera 

uniforme por niveles de riqueza, con apenas 60 hogares en este per-

centil, lo que dificultaría el análisis estadístico del segmento de pobla-

ción en que se concentran las decisiones financieras más complejas. 

Finalmente, los contrastes de calidad realizados utilizando la informa-

ción contenida en otras estadísticas nacionales y encuestas similares 

realizadas en otros países arrojan resultados satisfactorios.

Factores de elevación e imputación

Para obtener magnitudes representativas de la población, se utilizan 

factores de elevación, es decir, la frecuencia con la que los hogares 

de la muestra se encuentran en la población total de hogares. Para 

calcular estos factores se consideran, principalmente, las caracterís-

ticas del diseño muestral, pero se realizan ajustes diversos, en par-

ticular para recoger la diferente tasa de no respuesta por niveles de 

renta y patrimonio. 

La ausencia de respuesta a preguntas aisladas es una característica 

inherente de las encuestas de riqueza. Este tipo de no respuesta se 

produce cuando un hogar acepta responder a la encuesta, pero deja 

sin contestar una o varias preguntas por desconocimiento u otros 

motivos. Cualquier análisis basado exclusivamente en los casos con 

los cuestionarios totalmente cumplimentados podría dar lugar a im-

portantes sesgos en los resultados. Por lo tanto, el Banco de España 

ha elaborado imputaciones de los valores no observados para facilitar 

el análisis de los datos. Dichas imputaciones se basan en técnicas 

estadísticas avanzadas, obteniéndose varias estimaciones para cada 

valor no observado, a fin de tener en cuenta la incertidumbre asocia-

da a la imputación2. Los estadísticos objeto de estudio se obtienen 

combinando la información de estas imputaciones múltiples3.
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1. La tasa de cooperación se define como la ratio entre el número de entrevistas 

cumplimentadas y la suma del número de entrevistas cumplimentadas y de las 

negativas a participar. 2. En la EFF se proporcionan cinco imputaciones para 

cada valor no observado. 3. Es de esperar que los datos presentados en este 

informe sufran ligeras revisiones cuando finalice el proceso de imputación de las 

variables de la EFF que no han sido utilizadas en la elaboración del mismo.
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1 de enero de 20064. Como resultado, los extranjeros han pasado de representar el 4,8% de 

la población total a comienzos del año 2003 a alcanzar el 7% en 2005.

Además del rápido crecimiento de la población inmigrante, la llegada a la edad adulta de 

las últimas generaciones que nacieron en períodos con fuerte expansión de la natalidad y las 

separaciones matrimoniales han continuado impulsando la creación de nuevos hogares5. 

El ritmo de creación de nuevos hogares, alrededor de 400.000 anuales, ha sido conside-

rablemente superior al del avance de la población. Entre 2002 y 2005, además de un im-

portante aumento en el número de hogares, se observan cambios en la composición de 

los mismos, como cabría esperar, dado que los hogares de nueva formación tienen carac-

terísticas diferentes a los que permanecen. En concreto, aumenta relativamente el número 

de hogares de uno o dos miembros (del 40,9% al 44,4% de los hogares), frente a los de 

mayor tamaño, a pesar del repunte sostenido de la natalidad, y ganan importancia relativa 

los hogares jóvenes (del 14% al 15,3%) y los compuestos por extranjeros (del 3,8% al 

5,7%)6.

De acuerdo con la EFF, la renta media de los hogares españoles a finales de 2005 es de 

32.400 €, y la renta mediana, de 23.100 € (véase cuadro 1.A)8. Los patrones en la distribución 

de la renta son los esperados. Por grupos de edad, las rentas media y mediana evolucionan 

según el perfil de ciclo vital, aumentando con la edad, hasta alcanzar su máximo para el grupo 

de hogares entre 45 y 54 años, y luego disminuyendo para los grupos de mayor edad. La 

renta también aumenta con el nivel de educación, siendo sustancialmente mayor para los 

hogares cuyo cabeza de familia posee estudios universitarios que para el resto. Por situación 

laboral, los hogares en los cuales el cabeza de familia trabaja por cuenta propia son los que 

tienen rentas más altas.

Si se compara con las cifras de 2002, la renta media real de los hogares ha permanecido 

prácticamente inalterada, aunque algo por debajo del nivel alcanzado en 20029, mientras que 

la mediana de la distribución se ha reducido en un 8,5% aproximadamente. Para interpretar 

estas variaciones, que se refieren a valores ajustados por la evolución de la inflación, hay que 

tener muy en cuenta la incidencia de los cambios en la estructura de los hogares españoles 

comentados en la sección anterior. Así, dada la reducción del tamaño medio de los hogares, 

pese a la evolución descrita de la media y de la mediana, la renta real per cápita se incrementa 

entre la EFF2002 y la EFF200510. En la misma línea apunta el hecho de que las disminuciones 

de la mediana hayan sido mayores en los cuatro deciles más bajos de la distribución de la 

renta, los hogares más jóvenes, los hogares unipersonales y los hogares en los que solo tra-

baja un miembro. Por otra parte, se producen incrementos en la renta media en otros grupos 

de hogares; en particular, los hogares en los que el cabeza de familia tiene estudios universi-

tarios, los hogares cuyo cabeza de familia tiene entre 35 y 44 años, los hogares cuyo cabeza 

de familia es trabajador por cuenta propia y los hogares de dos a cuatro miembros. Finalmen-

te, la renta media también aumenta para los hogares en los deciles más altos de las distribu-

ciones de riqueza y renta. Para este último grupo se produce igualmente un incremento en la 

renta mediana.

Renta y riqueza

de los hogares7

RENTA

Renta y riqueza

de los hogares7

RENTA

4. Los datos de población están tomados del Padrón de Habitantes. 5. En promedio, durante el período 2003-2005 

se registraron anualmente 85.000 sentencias civiles de separaciones o divorcios. 6. Estas cifras corresponden a la 

EFF2002 y a la EFF2005. 7. Como medida de renta del hogar, en este informe se utiliza la renta bruta total del hogar 

(incluyendo rentas laborales y no laborales de todos sus miembros), es decir, antes de impuestos y cotizaciones, corres-

pondiente a la totalidad del año natural anterior a la encuesta. 8. Esto es, el 50% de los hogares tiene una renta por 

encima de 23.100 €, y el otro 50%, por debajo. 9. La diferencia en la renta media está dentro de los márgenes de error 

de la encuesta, medidos por dos veces el error estándar. 10. Es importante señalar también que la evolución de las 

rentas media y per cápita que resulta de la comparación de la EFF2005 y la EFF2002 es coherente con la que se deriva 

de la comparación de los datos de Contabilidad Nacional correspondientes a esos años. 
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PERCENTIL DE RENTA
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EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA (b)

0,922,323,514,130,720,41soña53edroneM

8,536,625,128,438,721,22soña44y53ertnE
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RÉGIMEN DE TENENCIA DE LA VIVIENDA PRINCIPAL
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NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR TRABAJANDO
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2,640,738,60,053,936,01sámoocniC

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA
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 FUENTE: Banco de España.

a. Errores estándar boostrap entre paréntesis.

b. Este informe designa un cabeza de familia como forma de organizar consistentemente los datos. Se define como cabeza de familia la persona de

referencia designada por el hogar a efectos de responder la encuesta si esta es hombre, o su pareja si la persona de referencia es mujer pero su pareja 

vive en el hogar.

RENTA DE LOS HOGARES

Distribución por características de los hogares

CUADRO 1.A

% y miles de euros del año 2005
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aideManaideMaideManaideMseragohsoledsacitsíretcaraC

0,7520,7710,9613,501SERAGOHSOLSODOT

(2,7) (a) (5,2) (6,1) (8,4)

PERCENTIL DE RENTA

2,0316,292,082,5502edroneM

9,4514,7112,9013,6804y02ertnE

4,2910,7513,7210,5906y04ertnE

6,4627,5122,6715,52108y06ertnE

8,4636,5629,1321,07109y08ertnE

1,8170,6042,1745,582001y09ertnE

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA

1,9212,478,295,75soña53edroneM

5,5029,5616,7313,89soña44y53ertnE

1,7231,6221,8122,831soña45y54ertnE

6,9040,4423,0423,431soña46y55ertnE

5,2423,5810,9616,011soña47y56ertnE

2,1029,3311,2314,28soña47edroyaM

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

7,0121,7514,3414,101anejaatneucropodaelpmE

3,7161,4632,5634,202aiporpatneucropodaelpmE

5,5422,1918,1718,111odalibuJ

4,7714,9012,4015,66odarapoovitcaniedopitortO

EDUCACIÓN DEL CABEZA DE FAMILIA

7,2917,5416,8215,98otarellihcabaroirefnI

3,9621,1814,8716,811otarellihcaB

4,4547,8827,8031,271soiratisrevinusoidutsE

RÉGIMEN DE TENENCIA DE LA VIVIENDA PRINCIPAL

6,7030,1124,8915,621dadeiporP

6,639,17,539,1aicnenetedsenemígersortO

NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR TRABAJANDO

5,1025,1516,2318,38onugniN

1,4423,7510,4614,001onU

9,8036,6027,1027,621soD

1,4139,4020,0320,141sámoserT

NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR 

4,9618,5117,1012,76onU

4,4325,5618,0612,99soD

8,4626,7812,4817,801serT

6,7136,8023,9818,821ortauC

5,3130,4918,3027,221sámoocniC

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

1,615,53,315,852edroneM

2,9115,9111,475,3705y52ertnE

2,2326,0320,4416,83157y05ertnE

1,7836,6735,0621,45209y57ertnE

3,860.15,0575,9174,915001y09ertnE

EFF 2005EFF 2002

 FUENTE: Banco de España.

a. Errores estándar boostrap entre paréntesis.

RIQUEZA NETA DE LOS HOGARES

Distribución por características de los hogares

CUADRO 1.B

Miles de euros del año 2005
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La riqueza neta mediana de las familias es de 177.000 € (véase cuadro 1.B), y la media, de 

257.000 €. Por grupos de edad, la riqueza neta responde al perfil de ciclo vital esperado, al-

canzando el máximo para los hogares con cabeza de familia entre 55 y 64 años de edad, 

ligeramente más tarde que la edad a la que se alcanza el máximo de renta. La riqueza, tanto 

en media como en mediana, crece con la educación y, por situación laboral, es mayor para 

los hogares cuyo cabeza de familia es empleado por cuenta propia. Asimismo, la riqueza 

neta aumenta a medida que aumenta la renta, lo cual refleja que las familias de rentas altas 

obtienen mayores ingresos de su cartera de activos y que tienen mayores posibilidades de 

ahorro.

Entre 2002 y 2005, la riqueza neta de los hogares ha aumentado de forma sustancial, con un 

incremento en la mediana incluso mayor que en la media (68%, frente al 52%). Estos aumen-

tos fueron generalizados para todos los tipos de hogar, excepto para los hogares que no son 

propietarios de su vivienda principal. El mayor incremento en la riqueza, tanto para la media 

como para la mediana, se produce para el grupo de hogares cuyo cabeza de familia tiene 

entre 55 y 64 años. Por niveles de renta, la riqueza media aumenta en mayor medida para el 

20% de los hogares con menor renta. 

Un 99% de las familias posee algún tipo de activo, real o financiero (véase la última columna 

del cuadro 3). Para estas familias, el valor mediano de sus activos es de 204.300 €. Respecto 

a 2002, el porcentaje de familias que posee algún activo permanece prácticamente inalterado. 

Sin embargo, el valor mediano de sus activos ha experimentado un aumento considerable 

(65%).

Los activos reales constituyen en 2005 el 89,1% del valor de los activos totales de los hogares 

(véase cuadro 2). Esta proporción es similar para distintos niveles de renta y solo es más re-

ducida en el decil más alto. Sin embargo, incluso para estos niveles relativamente más eleva-

dos de renta, los activos reales siguen representando una parte elevada del valor de los acti-

vos de los hogares (83,4%). Por niveles de riqueza, los activos reales son relativamente menos 

importantes en los dos extremos de la distribución, aunque superan el 84% en ambos ca-

sos.

La vivienda es el activo más importante de las familias, ya que representa el 66,1% del valor 

de los activos reales para el conjunto de hogares y un 58,9% del valor de los activos totales. 

A continuación, los dos activos de mayor peso son los constituidos por otras propiedades 

inmobiliarias, que representa el 23,8% de los activos reales y el 21,2% de los activos totales, 

y por los negocios relacionados con actividades por cuenta propia de algún miembro del ho-

gar, que suponen el 9,6% de los activos reales y el 8,6% de los activos totales12, 13. La vivien-

da pierde peso relativo, a medida que aumenta la renta, a favor de otras propiedades inmobi-

liarias y negocios. Para los empleados por cuenta propia, el valor de su negocio representa el 

32,2% del valor total de sus activos reales.

Entre 2002 y 2005, el valor de los activos reales como proporción del valor de los activos to-

tales ha aumentado del 87% al 89% para el conjunto de los hogares, y todos los tipos de ac-

tivos reales han ganado peso respecto al valor del total de los activos. Por ejemplo, la vivienda 

PATRIMONIO NETO11PATRIMONIO NETO11

ActivosActivos

ACTIVOS REALESACTIVOS REALES

11. Riqueza neta se define como el valor total de los activos (reales y financieros) menos el importe de las deudas. No 

se incluye el valor de los automóviles u otros vehículos. 12. En otras propiedades inmobiliarias se incluyen viviendas, 

solares y fincas, garajes (excepto cuando forma parte de la vivienda principal), naves industriales, tiendas, locales, ofici-

nas y hoteles. 13. El valor de los negocios se considera, en algunos casos, un activo real, cuando está relacionado con 

el trabajo de su dueño, y, en otros casos, un activo financiero a través de la posesión de acciones no cotizadas o parti-

cipaciones, cuando es una forma de inversión del ahorro. 
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principal, junto con las otras propiedades inmobiliarias, constituye un 80% del valor total de 

los activos de las familias, frente al 78,7% en 2002. El mayor peso de los activos reales en 

2005 respecto a 2002 se observa en todos los grupos, excepto para los hogares cuyo cabe-

za de familia tiene menos de 35 años, o entre 55 y 64 años, y entre los hogares cuyo cabeza 

de familia es inactivo (no jubilado) o parado. Sin embargo, por tipos de activo real, las varia-

ciones son más heterogéneas. Por niveles de renta, la vivienda principal pierde peso respecto 

al 2002 en el valor del total de activos en el caso de los hogares en los dos deciles más altos 

de la distribución de renta. Para estos hogares aumenta el peso de los negocios por trabajo 

por cuenta propia en relación con 2002. 

Por otra parte, en 2005 el 87,4% de las familias tiene algún tipo de activo real (véase cuadro 3) 

y, para esos hogares, el valor mediano de sus activos reales es de 210.400 €.

Comparado con 2002, el porcentaje de familias que tiene algún tipo de activo real ha aumen-

tado ligeramente para el conjunto de hogares, pero ha descendido para los hogares de 

menor renta y para los hogares cuyo cabeza de familia tiene menos de 35 años. Para aque-

llos hogares que poseen algún activo real, su valor mediano se ha incrementado sensible-

mente (un 59,7%).

EFF 2002

Características de los hogares
Vivienda

principal

Otras

propiedades

inmobilarias

Negocios por 

trabajo

por cuenta 

propia

Joyas, obras 

de arte,

antigüedades

Total

Pro memoria:

activos reales 

como porcentaje 

de activos totales

0,780,0016,09,89,325,66SERAGOHSOLSODOT

PERCENTIL DE RENTA

9,190,0012,00,36,512,1802edroneM

0,190,0013,04,45,718,7704y02ertnE

6,090,0013,09,52,026,3706y04ertnE

6,980,0014,02,89,325,7608y06ertnE

8,780,0016,01,97,626,3609y08ertnE

2,970,0013,10,614,133,15001y09ertnE

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA

0,290,0014,03,116,417,37soña53edroneM

8,980,0015,02,118,816,96soña44y53ertnE

4,480,0018,02,013,327,56soña45y54ertnE

2,580,0017,07,113,133,65soña46y55ertnE

5,780,0016,05,27,621,07soña47y56ertnE

2,780,0014,01,16,429,37soña47edroyaM

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

9,780,0016,05,11,128,67anejaatneucropodaelpmE

2,480,0016,03,238,522,14aiporpatneucropodaelpmE

3,780,0017,08,14,821,96odalibuJ

9,980,0015,01,24,020,77odarapoovitcaniedopitortO

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

5,380,0014,13,28,116,4852edroneM

0,290,0014,07,13,76,0905y52ertnE

7,190,0013,00,36,210,4857y05ertnE

6,980,0015,08,52,324,0709y57ertnE

0,280,0018,03,716,733,44001y09ertnE

 FUENTE: Banco de España.

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR DE LOS ACTIVOS REALES DE LOS HOGARES

Por tipo de activo y características de los hogares

CUADRO 2 

 %
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El porcentaje de hogares propietarios de su vivienda principal, que es del 81,3% para el con-

junto de hogares, es mayor a medida que aumenta la renta y alcanza su nivel máximo para los 

hogares cuyo cabeza de familia tiene entre 55 y 64 años. Para los hogares que son propieta-

rios de su vivienda principal, el valor mediano de la misma es de 180.300 €, crece a medida 

que aumenta la renta y es más elevado para los hogares con cabeza de familia entre 45 y 

54 años (210.400 €).

Entre 2002 y 2005, el porcentaje de hogares que es propietario de su vivienda principal ha 

experimentado un ligero descenso para el conjunto de hogares, desde el 81,9% al 81,3%. 

Esta cifra refleja, fundamentalmente, una reducción en el porcentaje de hogares que son 

propietarios de su vivienda principal entre los hogares con cabeza de familia menor de 35 años 

(del 68,3% al 62,1%) y entre los hogares en las dos decilas inferiores de la distribución de 

la renta (del 74,1% al 70,7%). En los otros grupos se observan pequeñas variaciones, ex-

cepto entre los hogares con cabeza de familia entre 45 y 54 años, que registran el aumen-

to mayor (del 83,2% al 84,7%). Para los propietarios de su vivienda principal, el valor me-

diano de la misma ha aumentado de forma pronunciada (un 68%). Estos aumentos en el 

valor mediano se han producido para todos los tipos de hogar que son propietarios de su 

vivienda principal. 

Vivienda principalVivienda principal

EFF 2005

Características de los hogares
Vivienda

principal

Otras

propiedades

inmobilarias

Negocios por 

trabajo

por cuenta 

propia

Joyas, obras

de arte,

antigüedades

Total

Pro memoria:

activos reales 

como porcentaje 

de activos totales

1,980,0016,06,98,321,66SERAGOHSOLSODOT

PERCENTIL DE RENTA

2,290,0014,07,13,815,9702edroneM

2,490,0013,00,47,610,9704y02ertnE

1,290,0014,05,47,814,6706y04ertnE

5,090,0014,09,68,229,9608y06ertnE

4,880,0015,06,217,522,1609y08ertnE

4,380,0010,10,911,238,74001y09ertnE

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA

1,190,0014,04,62,510,87soña53edroneM

6,190,0014,01,71,914,37soña44y53ertnE

6,090,0015,04,517,323,06soña45y54ertnE

5,480,0019,05,319,927,55soña46y55ertnE

8,980,0016,04,24,526,17soña47y56ertnE

7,880,0016,03,14,428,37soña47edroyaM

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

8,980,0015,09,13,912,87anejaatneucropodaelpmE

2,980,0017,02,233,827,83aiporpatneucropodaelpmE

7,780,0015,03,13,629,17odalibuJ

9,880,0018,06,38,429,07odarapoovitcaniedopitortO

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

4,780,0011,11,23,115,5852edroneM

5,390,0014,02,12,92,9805y52ertnE

1,390,0014,00,23,113,6857y05ertnE

0,090,0013,07,53,427,9609y57ertnE

9,480,0019,03,025,733,14001y09ertnE

 FUENTE: Banco de España.

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR DE LOS ACTIVOS REALES DE LOS HOGARES (cont.)

Por tipo de activo y características de los hogares

CUADRO 2 (cont.) 

 %



BANCO DE ESPAÑA 12 EFF2005: MÉTODOS, RESULTADOS Y CAMBIOS ENTRE 2002 Y 2005

EFF 2002

Vivienda principal 

Otras

propiedades

inmobilarias

Negocios por 

trabajo por 

cuenta propia 

Joyas, obras de arte, 

antigüedades

Algún tipo de 

activo real 
Algún tipo de activo 

TODOS LOS HOGARES 81,9 30,1 12,4 18,2 87,3 99,4

PERCENTIL DE RENTA

7,799,870,211,40,811,4702edroneM

7,996,388,317,86,322,9704y02ertnE

9,997,681,614,113,625,0806y04ertnE

9,992,192,023,511,333,5808y06ertnE

0,0017,494,527,918,246,8809y08ertnE

0,0016,791,239,423,651,29001y09ertnE

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA

3,994,378,418,216,613,86soña53edroneM

3,999,585,916,610,629,87soña44y53ertnE

3,990,099,225,613,632,38soña45y54ertnE

4,994,397,919,519,044,88soña46y55ertnE

6,991,192,613,58,239,78soña47y56ertnE

0,0011,889,111,18,321,48soña47edroyaM

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

Empleado por cuenta ajena 79,7 27,2 3,6 19,2 85,2 99,6

Empleado por cuenta propia 87,0 47,9 78,5 22,4 97,0 100,0

7,994,198,419,46,335,78odalibuJ

Otro tipo de inactivo o parado 76,4 21,0 3,3 17,6 80,5 98,4

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

8,796,051,215,31,76,8352edroneM

0,0017,891,711,64,817,4905y52ertnE

0,0019,992,718,218,133,7957y05ertnE

0,0010,0016,126,027,354,7909y57ertnE

0,0010,0014,337,630,773,69001y09ertnE

TODOS LOS HOGARES 107,4 72,6 36,6 1,5 131,8 123,6

PERCENTIL DE RENTA

2,569,577,02,913,636,6602edroneM

4,0017,6012,11,427,256,6904y02ertnE

8,3110,9113,16,729,267,20106y04ertnE

9,7416,5416,13,537,180,42108y06ertnE

7,0914,5713,24,743,492,73109y08ertnE

9,0137,6626,69,562,4311,681001y09ertnE

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA

7,0015,3213,10,748,284,411soña53edroneM

3,7218,1313,12,839,565,511soña44y53ertnE

0,1513,3511,25,545,970,031soña45y54ertnE

6,2411,3310,21,620,999,701soña46y55ertnE

4,3111,4111,29,238,268,89soña47y56ertnE

1,487,781,15,938,041,97soña47edroyaM

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

Empleado por cuenta ajena 120,1 78,2 22,3 1,6 131,8 127,5

Empleado por cuenta propia 131,8 102,8 45,3 1,6 204,5 226,8

3,4112,5110,28,629,568,89odalibuJ

Otro tipo de inactivo o parado 79,2 54,3 28,4 1,0 89,6 77,5

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

0,410,339,02,86,229,3352edroneM

6,682,979,01,413,427,7705y52ertnE

7,0518,4316,17,129,748,13157y05ertnE

9,9629,1420,32,450,995,38109y57ertnE

7,6458,3744,68,7313,9225,362001y09ertnE

Porcentaje de hogares que poseen el activo 

Mediana del valor del activo para los hogares que poseen dicho activo 

 FUENTE: Banco de España.

TENENCIA DE ACTIVOS REALES POR PARTE DE LOS HOGARES

Por tipo de activo y características de los hogares

CUADRO 3

% y miles de euros del año 2005
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EFF 2005

Vivienda principal 

Otras

propiedades

inmobilarias

Negocios por 

trabajo por 

cuenta propia 

Joyas, obras de arte, 

antigüedades

Algún tipo de 

activo real 
Algún tipo de activo 

TODOS LOS HOGARES 81,3 34,5 11,1 19,3 87,4 99,1

PERCENTIL DE RENTA

1,890,776,316,25,127,0702edroneM

6,890,587,615,79,626,8704y02ertnE

0,992,784,713,93,230,1806y04ertnE

8,997,198,817,410,148,5808y06ertnE

8,994,492,621,715,248,7809y08ertnE

0,0017,790,435,525,859,29001y09ertnE

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA

1,892,272,711,90,711,26soña53edroneM

9,897,580,818,115,724,97soña44y53ertnE

0,995,199,223,023,247,48soña45y54ertnE

7,991,496,129,315,942,98soña46y55ertnE

5,992,297,024,40,934,88soña47y56ertnE

1,994,786,212,16,827,38soña47edroyaM

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

Empleado por cuenta ajena 80,1 30,2 3,0 19,6 85,8 99,1

Empleado por cuenta propia 85,8 53,4 76,6 25,0 97,1 100,0

5,994,199,815,39,839,78odalibuJ

Otro tipo de inactivo o parado 71,9 27,6 4,0 15,7 79,5 97,7

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

3,691,050,314,33,212,5352edroneM

0,0014,999,812,41,526,4905y52ertnE

0,0010,0018,715,93,135,7957y05ertnE

0,0019,999,026,028,853,8909y57ertnE

0,0010,0017,733,733,483,79001y09ertnE

TODOS LOS HOGARES 180,3 103,1 60,5 2,7 210,4 204,3

PERCENTIL DE RENTA

8,997,5215,13,835,062,02102edroneM

0,6417,0612,10,052,166,64104y02ertnE

3,5913,1024,16,056,073,08106y04ertnE

8,5424,0429,24,157,5014,01208y06ertnE

1,1130,6820,30,488,3518,33209y08ertnE

8,2548,1935,61,8012,4126,972001y09ertnE

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA

1,5413,0818,18,554,763,081soña53edroneM

4,2123,8128,10,246,4012,291soña44y53ertnE

5,9428,1420,32,4117,7014,012soña45y54ertnE

1,4522,4420,34,055,1415,181soña46y55ertnE

3,9817,0815,20,830,770,651soña47y56ertnE

8,5312,0518,14,112,091,521soña47edroyaM

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

Empleado por cuenta ajena 198,3 89,1 29,7 3,0 211,2 205,4

Empleado por cuenta propia 210,4 180,3 82,4 3,0 375,5 404,7

3,7912,3910,22,916,193,861odalibuJ

Otro tipo de inactivo o parado 134,1 72,7 43,8 2,3 150,6 121,5

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

1,211,844,18,117,617,9552edroneM

2,4412,2312,13,639,042,02105y52ertnE

4,5422,0424,24,625,564,01257y05ertnE

1,2046,0630,35,980,3415,07209y57ertnE

5,3870,4862,72,2125,0036,063001y09ertnE

Porcentaje de hogares que poseen el activo 

Mediana del valor del activo para los hogares que poseen dicho activo 

 FUENTE: Banco de España.

TENENCIA DE ACTIVOS REALES POR PARTE DE LOS HOGARES (cont.)

Por tipo de activo y características de los hogares 

CUADRO 3 (cont.)

% y miles de euros del año 2005
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El 34,5% de los hogares es propietario de activos inmobiliarios que no son su vivienda principal. 

Más concretamente, un 21% posee una vivienda que no es su vivienda principal, seguido, por 

orden de importancia, de un 9,6% que posee solares y fincas. Estas proporciones aumentan con 

la renta, pero incluso en la parte inferior de la distribución de la renta se observa un porcentaje 

considerable de hogares que posee activos inmobiliarios distintos de su vivienda principal (un 

21,5%). Por edad, el mayor porcentaje de hogares en posesión de otras propiedades inmobilia-

rias se observa entre los hogares cuyo cabeza de familia tiene entre 55 y 64 años. El valor me-

diano de estas propiedades es de 103.100 € y aumenta con la renta y la riqueza. Por edad, el 

valor mediano máximo se produce en el grupo de entre 55 y 64 años.

Respecto a 2002, el porcentaje de hogares que es propietario de otras propiedades inmobi-

liarias ha aumentado prácticamente para todos los grupos. Asimismo, el valor mediano de 

estas propiedades también se ha incrementado para todos los tipos de hogar, excepto para 

aquellos cuyo cabeza de familia es menor de 35 años y para hogares pertenecientes al cuar-

til inferior de la distribución de riqueza. El incremento en el valor mediano para el conjunto de 

hogares que poseen otras propiedades inmobiliarias ha sido del 42%.

Un 11% de hogares tiene activos en negocios relacionados con actividades por cuenta propia 

de algún miembro del hogar. Esta cifra aumenta con la renta y la riqueza, y es mayor para el 

grupo de hogares cuyo cabeza de familia tiene entre 45 y 54 años. El valor mediano de estos 

negocios es de 60.500 € y aumenta, asimismo, con la renta y la riqueza14. 

La proporción de hogares que tiene estos negocios es algo inferior en 2005 respecto a 2002. Los 

únicos grupos de hogares que han visto aumentar dicha proporción son aquellos cuyo cabeza de 

familia tiene entre 45 y 54 años, los pertenecientes al último decil de la distribución de la renta, así 

como los de mayor riqueza. El aumento en el valor mediano durante el período 2002-2005 ha sido 

apreciable en conjunto (un 65,5%). El mayor incremento en este valor mediano se ha producido 

en el grupo de hogares con cabeza de familia de edad comprendida entre 45 y 54 años.

Para el conjunto de hogares, las cuentas bancarias constituyen casi el 42% del valor de los 

activos financieros, seguidas, por orden de importancia, de los planes de pensiones (20%), los 

fondos de inversión (13,6%), las acciones cotizadas (11,1%), las acciones no cotizadas y 

participaciones (8,4%) y los valores de renta fija (1,7%) (véase cuadro 4). Por niveles de renta 

y riqueza, la composición de la cartera tiende a ser similar, excepto en los hogares pertene-

cientes al decil más alto de estas distribuciones, que tienen un mayor porcentaje de sus acti-

vos en acciones y en fondos de inversión.

Respecto a 2002, han ganado peso relativo en la cartera de activos financieros del conjunto 

de los hogares principalmente los fondos de inversión y los planes de pensiones, y lo han 

perdido las acciones (cotizadas y no cotizadas). 

Por otra parte, en 2005 el 96,5% de los hogares tiene algún tipo de activo financiero (véase 

cuadro 5), aunque esta cifra se reduce considerablemente cuando se excluyen las cuentas 

bancarias. Este porcentaje aumenta ligeramente con el nivel de renta. El valor mediano de 

estos activos financieros es de 6.000 €. 

En comparación con 2002, el porcentaje de hogares con algún activo financiero es algo inferior 

y la reducción en este porcentaje es mayor en la mitad inferior de las distribuciones de renta y 

Otras propiedades inmobiliariasOtras propiedades inmobiliarias

Negocios por trabajo por cuenta 

propia

Negocios por trabajo por cuenta 

propia

ACTIVOS FINANCIEROSACTIVOS FINANCIEROS

14. En el valor de los negocios se incluye el valor de los terrenos y edificios del negocio, siempre y cuando estos no 

hayan sido incluidos por el hogar como parte de sus propiedades inmobiliarias. 
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riqueza. Para los hogares con algún tipo de activo financiero, el valor mediano de estos activos 

ha aumentado un 24%. El aumento en el valor mediano de estos activos se ha producido en 

todos los grupos de hogares, excepto para los más jóvenes y para los jubilados. El aumento más 

acusado se ha producido para los hogares cuyo cabeza de familia tiene entre 55 y 64 años. 

El 92,3% de las familias dispone de algún tipo de cuenta bancaria para realizar pagos. Este 

porcentaje se mantiene siempre por encima del 88% para todos los tipos de hogares. El saldo 

mediano en este tipo de cuentas es de 3.000 € y aumenta con la renta, la riqueza y, por situa-

ción laboral, para los hogares con cabeza de familia trabajador por cuenta propia. 

La proporción de hogares con cuentas bancarias no utilizables para realizar pagos, incluidas 

las cuentas vivienda, es del 18,5%. Este porcentaje aumenta con la renta y la riqueza. El saldo 

mediano en este caso es de 12.000 €.

Entre 2002 y 2005 se ha producido un trasvase entre estos dos tipos de cuentas por parte de 

los hogares. Ha disminuido la proporción de hogares que tiene cuentas para pagos, a la par 

que ha aumentado la fracción de hogares con cuentas no utilizables para realizar pagos. En 

este sentido, también se ha producido una disminución en el saldo mediano de las cuentas 

no utilizables para realizar pagos.

El porcentaje de hogares que posee de manera directa acciones cotizadas en bolsa es del 

11,4%. Esta cifra aumenta con la renta y la riqueza neta, y el aumento es mayor al pasar a los 

tramos superiores de renta y riqueza. Por nivel de renta, el 4,3% de los hogares en los dos 

deciles inferiores de la distribución tiene este tipo de activo, y dicha proporción llega al 35,7% 

para el decil superior. Los hogares donde el cabeza de familia tiene entre 55 y 64 años de 

edad son los más proclives a poseer acciones cotizadas (18,4%). 

Para los hogares que invierten en acciones cotizadas, el valor mediano invertido es de 6.000 €. 

Los valores medianos no varían significativamente según la renta y la riqueza, excepto para el 

grupo de hogares en el decil superior de las distribuciones de renta y de riqueza. Por edad, 

el valor mediano para el grupo de hogares entre 55 y 64 años es sensiblemente mayor.

El perfil de hogares que tienen fondos de inversión —un 8,7% en el total de hogares— es 

 similar al de los hogares que invierten en acciones cotizadas, pero los porcentajes de familias 

que poseen dichos fondos son menores para todos los tipos de hogar. Por el contrario, la 

inversión mediana en estos fondos (18.000 €) es más elevada que en el caso de las acciones 

cotizadas para todos los grupos de hogares. La variación por grupos en la tenencia mediana 

en estos activos es similar a la de la tenencia mediana en acciones cotizadas. 

Desde 2002, ha aumentado la proporción de hogares que invierten en ambos tipos de acti-

vos, aunque el aumento ha sido mayor para los fondos de inversión. Los grupos que han 

aumentado más claramente su participación han sido los hogares en los tramos superiores de las 

distribuciones de renta y riqueza, y aquellos cuyo cabeza de familia tiene entre 55 y 64 años 

de edad. Por el contrario, mientras que, para el conjunto de los hogares, la inversión mediana 

ha aumentado de forma clara para los fondos de inversión, en el caso de las acciones cotiza-

das ha disminuido ligeramente. La variación desde 2002 en la inversión mediana en ambos 

activos ha sido heterogénea para los distintos tipos de hogar. Se registran, sin embargo, au-

mentos en la inversión mediana para grupos en los que ha aumentado en mayor medida su 

Cuentas bancariasCuentas bancarias

Acciones cotizadas en bolsa

y fondos de inversión15

Acciones cotizadas en bolsa

y fondos de inversión15

15. Los fondos de inversión incluyen fondos en activos del mercado monetario, fondos de inversión mobiliarios, fondos 

de inversión inmobiliarios y otras instituciones de inversión colectiva de valores mobiliarios. 
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EFF 2002

Características de los hogares

Cuentas y depósitos 

utilizables para realizar 

pagos

Cuentas no utilizables 

para realizar pagos

y cuentas vivienda 

Acciones cotizadas 

en bolsa 

Fondos de 

inversión

Valores de renta 

fija

2,26,93,414,810,12SERAGOHSOLSODOT

PERCENTIL DE RENTA

Menor de 40 37,1 29,4 4,9 7,4 3,7

5,25,79,44,424,2306y04ertnE

8,38,90,90,424,7208y06ertnE

2,21,117,113,916,2209y08ertnE

9,04,017,220,110,01001y09ertnE

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

6,11,45,39,324,8405edroneM

2,27,79,58,125,7357y05ertnE

9,43,019,52,522,6209y57ertnE

4,11,114,123,417,9001y09ertnE

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS DE LOS HOGARES

Por tipo de activo y características de los hogares

 FUENTE: Banco de España.

 %

EFF 2005

Características de los hogares

Cuentas y depósitos 

utilizables para realizar 

pagos

Cuentas no utilizables 

para realizar pagos

y cuentas vivienda 

Acciones cotizadas 

en bolsa 

Fondos de 

inversión

Valores de renta 

fija

7,16,311,118,418,62SERAGOHSOLSODOT

PERCENTIL DE RENTA

Menor de 40 39,1 21,0 6,7 13,3 1,7

2,32,97,80,912,7306y04ertnE

9,14,85,61,324,5308y06ertnE

1,27,017,81,312,4209y08ertnE

0,12,810,617,83,71001y09ertnE

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

9,00,62,34,616,1505edroneM

5,13,87,40,229,8357y05ertnE

9,12,218,62,916,7209y57ertnE

8,10,710,610,111,81001y09ertnE

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS DE LOS HOGARES (cont.)

Por tipo de activo y características de los hogares

 FUENTE: Banco de España.

 %

participación. En concreto, este incremento tanto en la participación como en la inversión 

mediana en ambos tipos de activos se ha producido en los deciles superiores de las distribu-

ciones de renta y riqueza, para los trabajadores por cuenta propia y para los hogares con 

cabeza de familia de entre 55 y 64 años.

El 2,1% de los hogares posee acciones no cotizadas en bolsa u otra forma de partici-

pación en sociedades. Dicho porcentaje es mayor en el decil superior de renta (8,9%) 

y de riqueza neta (7,9%), y se concentra en los empleados por cuenta propia. El valor 

mediano invertido es de 17.000 € para el conjunto de los hogares que poseen este tipo 

Acciones no cotizadas en bolsa

y participaciones

Acciones no cotizadas en bolsa

y participaciones
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EFF 2002

Planes de pensiones

y seguros de vida

de inversión o mixtos 

Acciones no 

cotizadas y 

participaciones

Otros activos 

financieros
Total

Pro memoria:

activos financieros 

como porcentaje 

de activos totales

Características de los hogares

16,8 12,4 5,3 100,0 13,0 TODOS LOS HOGARES

PERCENTIL DE RENTA

11,8 3,7 2,0 100,0 8,6 Menor de 40

14,5 8,3 5,5 100,0 9,4 Entre 40 y 60

18,7 4,6 2,8 100,0 10,4 Entre 60 y 80

20,7 8,4 4,1 100,0 12,2 Entre 80 y 90

17,1 20,3 7,6 100,0 20,8 Entre 90 y 100

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

12,1 1,6 4,8 100,0 9,8 Menor de 50

20,4 1,1 3,4 100,0 8,3 Entre 50 y 75

22,6 2,7 2,4 100,0 10,4 Entre 75 y 90

15,0 20,4 6,8 100,0 18,0 Entre 90 y 100

CUADRO 4

EFF 2005

Planes de pensiones

y seguros de vida

de inversión o mixtos 

Acciones no 

cotizadas y 

participaciones

Otros activos 

financieros
Total

Pro memoria:

activos financieros 

como porcentaje 

de activos totales

Características de los hogares

20,0 8,4 3,7 100,0 10,9 TODOS LOS HOGARES

PERCENTIL DE RENTA

14,5 1,8 1,9 100,0 6,7 Menor de 40

17,1 2,9 2,7 100,0 7,9 Entre 40 y 60

18,4 2,1 4,2 100,0 9,5 Entre 60 y 80

33,6 4,0 3,6 100,0 11,6 Entre 80 y 90

18,2 16,4 4,2 100,0 16,6 Entre 90 y 100

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

15,2 0,8 5,9 100,0 7,7 Menor de 50

20,7 1,8 2,1 100,0 6,9 Entre 50 y 75

25,9 3,5 2,9 100,0 10,0 Entre 75 y 90

18,6 13,6 3,9 100,0 15,1 Entre 90 y 100

CUADRO 4 (cont.)

de activos. Para los deciles superiores de las distribuciones de renta y riqueza, la in-

versión mediana en este tipo de activo es más elevada que en el resto de activos finan-

cieros.

En conjunto, el porcentaje de hogares que invierte en acciones no cotizadas en bolsa u otra 

forma de participación en sociedades se sitúa ligeramente por debajo de su nivel en 2002, 

habiendo aumentado su participación los hogares en la parte superior de la distribución de la 

renta y aquellos cuyo cabeza de familia está empleado por cuenta propia. Por su parte, la in-

versión mediana ha aumentado para el conjunto de hogares.
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EFF 2002

Características de los hogares

Cuentas y depósitos 

utilizables para realizar 

pagos

Cuentas no utilizables 

para realizar pagos

y cuentas vivienda 

Acciones

cotizadas en bolsa 

Fondos de 

inversión

Valores de renta 

fija

9,12,78,016,618,79SERAGOHSOLSODOT

PERCENTIL DE RENTA

0,16,23,36,116,4902edroneM

1,18,21,50,414,7904y02ertnE

0,26,52,84,516,8906y04ertnE

1,27,81,114,719,8908y06ertnE

0,36,211,913,222,9909y08ertnE

5,33,024,339,624,99001y09ertnE

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA

8,06,52,78,415,79soña53edroneM

8,11,74,015,413,79soña44y53ertnE

3,23,96,416,617,79soña45y54ertnE

7,18,81,312,719,79soña46y55ertnE

0,26,66,95,913,89soña47y56ertnE

9,23,46,77,712,89soña47edroyaM

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

9,18,73,211,611,89anejaatneucropodaelpmE

3,13,99,316,715,79aiporpatneucropodaelpmE

7,21,77,013,026,89odalibuJ

0,14,48,41,219,59odarapoovitcaniedopitortO

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

3,06,12,20,014,5952edroneM

0,17,24,47,210,8905y52ertnE

8,14,70,013,616,8957y05ertnE

3,47,211,917,321,9909y57ertnE

5,41,427,730,331,99001y09ertnE

0,412,312,62,310,2SERAGOHSOLSODOT

PERCENTIL DE RENTA

6,98,916,69,91,102edroneM

5,127,514,66,314,104y02ertnE

2,316,018,33,219,106y04ertnE

2,427,218,42,314,208y06ertnE

9,312,317,62,313,309y08ertnE

5,011,716,94,811,5001y09ertnE

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA

*6,68,16,96,1soña53edroneM

6,69,73,39,97,1soña44y53ertnE

8,918,716,62,310,2soña45y54ertnE

4,313,411,86,314,2soña46y55ertnE

1,815,026,91,912,2soña47y56ertnE

2,710,810,217,311,2soña47edroyaM

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

9,119,111,55,210,2anejaatneucropodaelpmE

2,319,221,40,619,2aiporpatneucropodaelpmE

0,718,916,72,518,2odalibuJ

8,912,316,115,511,1odarapoovitcaniedopitortO

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

*4,75,53,90,152edroneM

*5,60,20,96,105y52ertnE

2,316,94,42,314,257y05ertnE

8,918,619,43,713,309y57ertnE

5,023,232,310,232,6001y09ertnE

Porcentaje de hogares que poseen el activo 

Mediana del valor del activo para los hogares que poseen dicho activo 

TENENCIA DE  ACTIVOS FINANCIEROS POR PARTE DE LOS HOGARES

Por tipo de activo y características de los hogares

% y miles de euros del año 2005

 FUENTE: Banco de España.

* Menos de once observaciones.
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EFF 2002

Planes de pensiones

y seguros de vida 

de inversión o mixtos 

Acciones no cotizadas 

y participaciones 

Otros activos 

financieros

Algún tipo de activo 

financiero
Características de los hogares

24,1 2,2 4,5 98,6 TODOS LOS HOGARES

PERCENTIL DE RENTA

4,9 0,5 3,4 95,7 Menor de 20

16,2 1,3 2,2 98,3 Entre 20 y 40

22,6 1,9 4,7 99,3 Entre 40 y 60

29,8 2,7 3,9 99,6 Entre 60 y 80

37,6 2,9 5,0 99,8 Entre 80 y 90

56,4 6,8 11,4 100,0 Entre 90 y 100

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA

19,8 1,8 4,7 98,4 Menor de 35 años

32,0 3,4 6,7 98,5 Entre 35 y 44 años

38,8 2,7 6,9 98,1 Entre 45 y 54 años

32,0 2,8 3,6 98,5 Entre 55 y 64 años

6,3 1,1 1,6 98,8 Entre 65 y 74 años

2,4 0,5 1,1 99,3 Mayor de 74 años

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

33,6 1,8 3,6 99,0 Empleado por cuenta ajena

42,9 9,3 14,8 98,7 Empleado por cuenta propia

8,6 1,1 1,8 99,1 Jubilado

9,7 0,5 3,9 96,7 Otro tipo de inactivo o parado

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

7,8 0,2 3,5 96,5 Menor de 25

17,3 1,4 3,5 98,7 Entre 25 y 50

27,3 1,5 3,4 99,3 Entre 50 y 75

38,1 2,9 4,1 99,6 Entre 75 y 90

52,4 10,4 12,7 99,8 Entre 90 y 100

6,9 15,3 5,7 4,8 TODOS LOS HOGARES

PERCENTIL DE RENTA

02edroneM5,17,2*8,5

4,8 8,6 2,1 2,7 Entre 20 y 40

4,2 24,4 4,3 3,9 Entre 40 y 60

5,9 12,3 7,9 6,4 Entre 60 y 80

9,9 21,2 9,2 12,0 Entre 80 y 90

13,9 42,1 19,1 27,3 Entre 90 y 100

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA

2,7 13,2 4,6 3,1 Menor de 35 años

4,8 12,0 6,3 4,2 Entre 35 y 44 años

8,6 14,3 6,2 6,7 Entre 45 y 54 años

14,3 34,4 11,6 6,6 Entre 55 y 64 años

11,6 44,7 3,3 4,8 Entre 65 y 74 años

9,7 15,0 3,7 3,6 Mayor de 74 años

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

6,5 11,5 2,8 4,8 Empleado por cuenta ajena

7,2 21,5 15,2 11,5 Empleado por cuenta propia

13,5 16,5 3,3 6,1 Jubilado

4,5 23,3 3,4 1,6 Otro tipo de inactivo o parado

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

52edroneM3,13,1*4,3

05y52ertnE0,33,3*3,3

5,3 5,1 3,1 6,5 Entre 50 y 75

9,7 15,3 6,6 13,7 Entre 75 y 90

19,1 67,8 18,5 52,2 Entre 90 y 100

Porcentaje de hogares que poseen el activo 

Mediana del valor del activo para los hogares que poseen dicho activo 

CUADRO 5 
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EFF 2005

Características de los hogares

Cuentas y depósitos 

utilizables para realizar 

pagos

Cuentas no utilizables 

para realizar pagos

y cuentas vivienda 

Acciones

cotizadas en bolsa 

Fondos de 

inversión

Valores de renta 

fija

5,17,84,115,813,29SERAGOHSOLSODOT

PERCENTIL DE RENTA

5,00,43,47,214,6802edroneM

8,00,48,46,312,0904y02ertnE

2,12,50,77,519,2906y04ertnE

8,12,014,115,226,5908y06ertnE

2,31,412,321,728,5909y08ertnE

9,24,627,534,826,79001y09ertnE

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA

2,10,55,61,314,29soña53edroneM

3,12,96,95,713,39soña44y53ertnE

1,17,016,414,912,39soña45y54ertnE

3,22,114,813,120,49soña46y55ertnE

6,15,73,019,910,19soña47y56ertnE

5,15,71,78,911,88soña47edroyaM

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

6,00,012,219,619,39anejaatneucropodaelpmE

1,30,015,614,323,49aiporpatneucropodaelpmE

0,29,71,115,224,09odalibuJ

0,27,54,66,315,98odarapoovitcaniedopitortO

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

1,05,20,28,94,9852edroneM

3,12,41,59,213,1905y52ertnE

9,04,82,016,022,3957y05ertnE

1,28,316,719,829,4909y57ertnE

0,60,922,440,331,69001y09ertnE

0,420,810,60,210,3SERAGOHSOLSODOT

PERCENTIL DE RENTA

*6,710,61,012,102edroneM

2,524,114,64,89,104y02ertnE

8,338,714,59,99,206y04ertnE

0,67,210,55,217,308y06ertnE

2,920,027,53,311,509y08ertnE

3,520,036,318,716,7001y09ertnE

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA

*7,95,42,60,2soña53edroneM

0,810,219,35,90,3soña44y53ertnE

0,64,610,60,211,3soña45y54ertnE

0,036,820,213,610,3soña46y55ertnE

6,534,229,86,410,3soña47y56ertnE

1,030,329,72,612,2soña47edroyaM

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

0,426,310,69,90,3anejaatneucropodaelpmE

0,810,424,94,212,5aiporpatneucropodaelpmE

0,132,226,78,410,3odalibuJ

2,312,120,66,317,1odarapoovitcaniedopitortO

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

*5,65,11,31,152edroneM

*6,62,30,64,205y52ertnE

8,826,117,30,211,357y05ertnE

2,622,810,65,617,509y57ertnE

0,030,040,610,526,01001y09ertnE

Porcentaje de hogares que poseen el activo 

Mediana del valor del activo para los hogares que poseen dicho activo 

TENENCIA DE  ACTIVOS FINANCIEROS POR PARTE DE LOS HOGARES (cont.)

Por tipo de activo y características de los hogares

% y miles de euros del año 2005

 FUENTE: Banco de España.

* Menos de once observaciones.
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EFF 2005

Planes de pensiones

y seguros de vida

de inversión o mixtos 

Acciones no cotizadas 

y participaciones 

Otros activos 

financieros

Algún tipo de activo 

financiero
Características de los hogares

29,3 2,1 4,3 96,5 TODOS LOS HOGARES

PERCENTIL DE RENTA

9,4 0,3 2,7 93,0 Menor de 20

12,5 0,7 3,4 95,1 Entre 20 y 40

27,0 1,4 4,1 97,1 Entre 40 y 60

39,1 1,7 5,1 97,8 Entre 60 y 80

51,5 4,2 5,0 99,3 Entre 80 y 90

64,1 8,9 7,1 99,9 Entre 90 y 100

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA

22,1 2,2 4,3 95,7 Menor de 35 años

37,7 2,8 5,5 97,3 Entre 35 y 44 años

44,6 2,7 6,0 96,1 Entre 45 y 54 años

43,5 2,1 4,6 97,5 Entre 55 y 64 años

9,1 1,4 1,9 97,1 Entre 65 y 74 años

2,4 0,8 1,5 94,6 Mayor de 74 años

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

39,1 1,4 3,7 97,0 Empleado por cuenta ajena

54,9 10,4 13,8 98,4 Empleado por cuenta propia

11,6 1,0 2,2 96,6 Jubilado

11,8 0,6 3,1 94,0 Otro tipo de inactivo o parado

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

12,5 0,2 4,2 93,1 Menor de 25

22,2 1,2 3,0 96,5 Entre 25 y 50

31,0 1,7 3,9 97,6 Entre 50 y 75

42,8 3,8 4,6 98,4 Entre 75 y 90

64,0 7,9 8,0 99,9 Entre 90 y 100

6,3 17,0 5,9 6,0 TODOS LOS HOGARES

PERCENTIL DE RENTA

02edroneM9,10,4*0,4

3,6 3,6 2,7 3,0 Entre 20 y 40

4,2 4,4 4,1 5,1 Entre 40 y 60

5,9 15,5 6,0 8,7 Entre 60 y 80

8,5 7,5 9,6 18,3 Entre 80 y 90

15,9 37,7 20,1 46,2 Entre 90 y 100

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA

3,0 8,0 4,9 3,0 Menor de 35 años

4,5 18,6 3,0 6,0 Entre 35 y 44 años

6,8 13,2 7,8 9,2 Entre 45 y 54 años

16,9 29,2 18,0 12,3 Entre 55 y 64 años

10,6 4,2 6,0 4,9 Entre 65 y 74 años

12,2 37,2 2,6 4,8 Mayor de 74 años

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

6,0 8,0 3,5 6,1 Empleado por cuenta ajena

10,0 30,5 12,0 17,2 Empleado por cuenta propia

11,9 4,4 6,0 6,0 Jubilado

5,5 10,4 3,2 2,2 Otro tipo de inactivo o parado

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

52edroneM6,14,2*8,1

3,5 8,0 5,0 3,9 Entre 25 y 50

5,1 10,9 4,8 7,4 Entre 50 y 75

12,0 11,9 12,0 21,8 Entre 75 y 90

21,8 43,1 17,3 65,8 Entre 90 y 100

Porcentaje de hogares que poseen el activo 

CUADRO 5 (cont.) 

Mediana del valor del activo para los hogares que poseen dicho activo 
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Un 1,5% de los hogares invierte en valores de renta fija. Esta proporción aumenta con la renta 

y la riqueza neta, sin superar en ningún caso el 6%. Por situación laboral, la tenencia de este 

activo es mayor entre los empleados por cuenta propia y, por edad, entre los que tienen entre 

55 y 64 años. La tenencia mediana en valores de renta fija es de 24.000 €, sin una clara va-

riación por nivel de renta o de riqueza.

Respecto al 2002, los hogares son menos proclives a poseer de forma directa valores de 

renta fija, pero la inversión mediana en este activo ha aumentado de forma importante para el 

conjunto de hogares, si bien la variación ha sido heterogénea. Se ha producido un aumento 

tanto en la participación como en el valor mediano invertido en este tipo de activo para los 

hogares con cabeza de familia entre 55 y 64 años, para aquellos en los que el cabeza de fa-

milia está empleado por cuenta propia y para los hogares del decil superior de la distribución 

de riqueza.

El 29,3% de los hogares posee algún plan de pensiones (o seguro de vida de inversión o 

mixto). Este porcentaje crece con la renta y la riqueza. Por grupos de edad, la tenencia es 

mayor para los hogares con cabeza de familia de entre 45 y 54 años, y, por situación laboral, 

para los trabajadores por cuenta propia. El valor mediano de los planes de pensiones es de 

6.300 € para el conjunto de los hogares que posee algún plan. Este valor crece con la renta y 

la riqueza, y es mayor para los hogares de entre 55 y 64 años.

Así, la proporción de hogares que tiene algún plan de pensiones, que era del 24,1% en 2002, 

ha aumentado significativamente. El crecimiento en este porcentaje ha sido mayor en la mitad 

superior de la distribución de la renta y en el decil superior de la distribución de riqueza. Por 

edades, ha sido mayor para el grupo de entre 55 y 64 años, y, por situación laboral, para los 

empleados por cuenta propia. En conjunto, la cantidad mediana invertida en planes de pen-

siones se ha reducido. Sin embargo, dicha cantidad mediana ha aumentado para alguno de 

Valores de renta fijaValores de renta fija

Planes de pensiones y seguros 

de vida16

Planes de pensiones y seguros 

de vida16

16. En los planes de pensiones no se incluyen los derechos a pensiones de la Seguridad Social. Por otra parte, los se-

guros de vida considerados son los seguros de inversión o mixtos, pero no los de cobertura de riesgo de muerte. 

EFF 2002

Características de los hogares
Compra de la 

vivienda principal 

Compra de otras 

propiedades

inmobilarias

Otras deudas pendientes

(ptmos. gtía. real, créd. 

pers. y otras deudas) 

Total

Pro memoria: deuda como 

porcentaje de activos 

totales

TODOS LOS HOGARES 56,4 23,6 20,0 100,0 8,6

PERCENTIL DE RENTA

2,60,0015,912,013,0704edroneM

6,010,0017,323,210,4606y04ertnE

1,010,0013,716,220,0608y06ertnE

7,90,0018,913,929,0509y08ertnE

7,70,0011,027,731,24001y09ertnE

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

3,420,0016,029,94,9605edroneM

6,80,0014,225,411,3657y05ertnE

6,50,0011,122,537,3409y57ertnE

2,40,0010,511,550,03001y09ertnE

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR DE LA DEUDA DE LOS HOGARES

Por objetivo de la deuda y características de los hogares

CUADRO 6 

 %

 FUENTE: Banco de España.
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los grupos que han ampliado su participación. En concreto, se ha incrementado para los ho-

gares en el decil superior de la distribución de la renta y en el cuartil superior de la distribución 

de la riqueza. La disminución en el valor mediano invertido ha sido mayor en la parte inferior de 

las distribuciones de renta y riqueza.

En esta categoría se incluyen los créditos pendientes a favor de los hogares. La tenencia de 

estos es más frecuente en los grupos de renta y riqueza elevadas, y, por situación laboral, 

para los empleados por cuenta propia. La cantidad mediana de estos préstamos sigue un 

patrón similar. 

Entre 2002 y 2005 no se han registrado cambios relevantes en esta situación.

La deuda de los hogares representa el 9,3% del valor total de sus activos (véase cuadro 6). La 

cantidad pendiente por el pago por adquisición de la vivienda principal constituye el 56,8% de 

la deuda de los hogares mientras que la deuda pendiente por la compra de otras propiedades 

inmobiliarias representa el 23,9% de la misma.

El incremento de la deuda ha sido mayor que el aumento de los activos y, por tanto, el por-

centaje que la deuda representa como valor de los activos ha aumentado. Este incremento se 

observa para todos los niveles de renta y riqueza. La deuda pendiente por la compra de la 

vivienda principal y por la compra de otras propiedades inmobiliarias aumenta su participación 

en la deuda de los hogares, a la par que disminuye la importancia relativa de las otras deudas 

pendientes.

Por otra parte, en 2005 un 49,6% de los hogares tiene algún tipo de deuda y el importe me-

diano pendiente es de 31.400 € (véase cuadro 7). Los grupos con menor probabilidad de te-

ner deudas son los hogares en el tramo inferior de la distribución de la renta (18,8%), los 

Otros activos financierosOtros activos financieros

Deudas17Deudas17

EFF 2005

Características de los hogares
Compra de la 

vivienda principal 

Compra de otras 

propiedades

inmobilarias

Otras deudas pendientes

(ptmos. gtía. real, créd. 

pers., tarj. cdto. y otras deudas) 

Total

Pro memoria: deuda como 

porcentaje de activos 

totales

TODOS LOS HOGARES 56,8 23,9 19,2 100,0 9,3

PERCENTIL DE RENTA

4,60,0014,814,512,6604edroneM

5,110,0017,022,111,8606y04ertnE

6,110,0014,914,322,7508y06ertnE

1,110,0011,911,527,5509y08ertnE

8,70,0015,817,938,14001y09ertnE

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

5,620,0019,913,98,0705edroneM

8,80,0015,813,021,1657y05ertnE

2,60,0012,917,932,1409y57ertnE

4,40,0015,811,254,92001y09ertnE

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR DE LA DEUDA DE LOS HOGARES (cont.)

Por objetivo de la deuda y características de los hogares

CUADRO 6  (cont.)

 %

 FUENTE: Banco de España.

17. En la EFF2005 se han introducido nuevas preguntas encaminadas a conseguir información acerca del uso de tarje-

tas de crédito como medio para obtener crédito, en contraposición a su uso como medio de pago diferido. 
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EFF 2002

Total
Con garantía 

hipotecaria

Con garantía real 

(incluida hipotecaria) 

Crédito

personal
Otras deudas 

TODOS LOS HOGARES 21,6 20,9 6,5 3,4 19,9 2,9 43,6

PERCENTIL DE RENTA

7,510,23,76,07,07,60,702edroneM

6,739,13,815,26,24,810,9104y02ertnE

4,940,21,425,40,57,326,4206y04ertnE

0,452,35,526,30,90,723,7208y06ertnE

1,853,60,426,47,113,722,8209y08ertnE

2,464,46,425,65,810,036,13001y09ertnE

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA

Menor de 35 años 47,6 46,1 6,2 3,1 24,1 3,9 64,8

Entre 35 y 44 años 39,9 39,3 8,7 4,7 24,5 4,0 63,5

Entre 45 y 54 años 18,2 17,1 9,7 4,9 27,2 4,0 51,8

Entre 55 y 64 años 10,2 9,8 9,0 4,0 22,8 2,2 41,0

Entre 65 y 74 años 3,4 3,3 1,7 1,4 10,0 1,6 17,0

Mayor de 74 años 1,8 1,8 0,1 0,4 2,5 0,6 5,4

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

Empleado por cuenta ajena 34,7 33,6 7,8 3,6 26,3 2,9 59,9

Empleado por cuenta propia 28,0 27,9 16,4 7,4 20,7 7,3 59,6

2,710,116,016,15,29,39,3odalibuJ

Otro tipo de inactivo o parado 8,7 8,0 2,5 2,7 16,3 2,8 29,0

NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR TRABAJANDO

4,415,15,72,13,13,45,4onugniN

8,841,34,028,39,68,327,42onU

6,568,32,037,46,016,535,63soD

7,153,42,031,52,111,611,61sámoserT

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

2,638,21,320,21,20,410,5152edroneM

1,059,28,228,38,27,928,9205y52ertnE

3,447,22,810,47,50,328,3257y05ertnE

7,247,21,711,44,117,710,8109y57ertnE

3,540,41,319,26,124,513,71001y09ertnE

TODOS LOS HOGARES 34,3 33,1 41,6 20,6 5,9 2,6 24,2

PERCENTIL DE RENTA

7,010,19,1**9,233,2302edroneM

2,51*7,47,210,911,824,7204y02ertnE

2,325,16,53,919,125,335,3306y04ertnE

6,520,31,60,618,145,433,5308y06ertnE

2,823,32,79,820,067,635,6309y08ertnE

4,347,813,97,045,450,641,34001y09ertnE

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA

Menor de 35 años 43,9 43,9 59,1 * 4,4 6,0 38,1

Entre 35 y 44 años 36,4 36,4 40,2 19,8 6,2 1,5 28,5

Entre 45 y 54 años 27,0 28,8 43,8 32,9 6,6 3,3 17,6

Entre 55 y 64 años 26,1 26,3 35,2 14,3 6,5 3,4 13,2

Entre 65 y 74 años 13,2 16,5 39,5 7,8 4,7 1,0 7,7

Mayor de 74 años 19,8 19,8 * * 3,3 * 10,3

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

Empleado por cuenta ajena 36,3 36,3 42,3 19,8 6,1 1,6 27,6

Empleado por cuenta propia 32,0 30,9 44,4 37,3 8,2 18,0 33,0

2,018,03,56,313,915,615,61odalibuJ

Otro tipo de inactivo o parado 36,1 32,6 53,8 21,0 4,6 1,1 10,1

NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR TRABAJANDO

1,83,23,39,74,622,422,42onugniN

2,221,25,59,524,439,237,23onU

1,131,36,69,411,050,939,83soD

2,323,30,013,512,643,825,13sámoserT

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

3,717,11,50,721,254,932,0452edroneM

6,621,15,55,025,848,638,7305y52ertnE

3,121,25,58,918,029,829,7257y05ertnE

2,422,46,65,219,839,136,1309y57ertnE

1,248,914,112,341,257,147,53001y09ertnE

Porcentaje de hogares que tienen deudas pendientes 

Mediana del valor de la deuda para los hogares que tienen dicha deuda 

setneidnepsaduedsartOlapicnirpadneivivaledarpmoC Compras de otras 

propiedades

inmobiliarias

Algún tipo

de deuda 

 FUENTE: Banco de España.

* Menos de once observaciones.

DEUDAS DE LOS HOGARES

Por objetivo, tipo de deuda y características de los hogares

CUADRO 7

% y miles de euros del año 2005
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EFF 2005

Total
Con garantía 

hipotecaria

Con garantía real 

(incluida hipotecaria) 

Crédito

personal

Deudas

de tarjetas

de crédito

Otras deudas 

TODOS LOS HOGARES 26,1 25,3 7,8 3,6 24,6 2,0 2,9 49,6

PERCENTIL DE RENTA

8,818,16,11,019,00,12,69,602edroneM

Entre 20 y 40 21,1 20,4 4,3 3,0 22,2 1,9 1,9 42,4

Entre 40 y 60 32,9 31,8 5,8 4,8 29,2 2,6 4,1 58,8

Entre 60 y 80 35,3 34,4 11,6 4,4 30,9 2,4 2,9 62,0

Entre 80 y 90 36,6 36,2 12,8 4,2 31,5 1,2 3,8 66,4

Entre 90 y 100 31,4 30,6 19,8 5,0 29,6 1,5 4,1 64,4

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA

Menor de 35 años 46,6 46,1 5,4 1,6 31,3 2,0 3,1 65,3

Entre 35 y 44 años 48,0 46,8 11,4 3,2 31,5 2,8 3,5 70,4

Entre 45 y 54 años 26,6 26,0 12,5 7,3 33,3 3,0 4,5 63,2

Entre 55 y 64 años 15,2 14,1 9,6 4,0 26,0 2,1 3,4 48,6

Entre 65 y 74 años 3,7 3,2 2,5 3,0 11,3 0,5 1,4 19,8

Mayor de 74 años 1,9 1,2 0,5 0,3 2,9 0,2 0,0 5,6

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

Empleado por cuenta ajena 41,2 40,0 8,7 3,3 33,7 3,2 3,4 67,5

Empleado por cuenta propia 31,6 31,2 19,5 9,5 27,9 1,1 7,0 66,7

9,914,14,09,015,22,34,49,4odalibuJ

Otro tipo de inactivo o parado 11,8 11,5 5,0 2,4 17,5 1,4 1,3 32,7

NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR TRABAJANDO

2,511,18,00,81,16,14,48,4onugniN

2,653,32,24,621,45,78,925,03onU

2,071,46,24,330,44,110,144,24soD

3,967,34,37,449,83,815,225,22sámoserT

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

1,448,32,23,039,38,10,512,5152edroneM

Entre 25 y 50 38,7 37,2 5,8 2,7 28,8 2,6 1,6 56,8

Entre 50 y 75 29,7 29,1 6,3 3,3 21,1 2,3 2,7 49,6

Entre 75 y 90 22,0 21,2 14,1 3,5 20,1 0,9 2,8 47,9

Entre 90 y 100 18,5 18,0 22,1 5,8 15,6 0,8 4,7 47,6

TODOS LOS HOGARES 42,1 42,1 60,3 36,2 6,5 0,5 5,1 31,4

PERCENTIL DE RENTA

0,65,13,06,32,41*5,337,0302edroneM

Entre 20 y 40 34,3 35,4 45,5 23,0 3,9 0,7 3,3 17,2

Entre 40 y 60 36,1 36,1 44,6 32,8 6,9 0,9 3,7 25,6

Entre 60 y 80 42,5 43,3 55,9 55,5 7,5 0,3 5,8 40,8

Entre 80 y 90 50,1 51,1 63,7 26,4 11,9 * 5,5 47,5

Entre 90 y 100 60,4 61,4 78,1 39,1 9,8 * 23,0 60,1

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA

Menor de 35 años 64,0 65,0 75,5 * 7,2 * 1,4 60,1

Entre 35 y 44 años 37,0 38,8 50,8 40,0 6,4 0,5 4,8 37,9

Entre 45 y 54 años 36,1 36,1 72,1 31,5 6,0 0,6 6,0 26,2

Entre 55 y 64 años 21,0 21,0 65,1 32,4 7,0 0,4 6,6 18,0

Entre 65 y 74 años 12,4 14,2 29,1 42,1 6,0 * 1,6 11,1

Mayor de 74 años 18,0 23,4 68,0 * 3,9 * * 6,0

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

Empleado por cuenta ajena 42,1 42,3 54,1 36,6 6,0 0,5 3,6 36,1

Empleado por cuenta propia 47,6 48,1 84,1 38,5 12,2 * 13,0 51,2

3,215,5*0,70,537,630,814,71odalibuJ

Otro tipo de inactivo o parado 35,6 36,6 70,0 19,0 5,0 0,6 1,9 13,5

NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR TRABAJANDO

7,85,15,00,40,531,840,420,42onugniN

0,521,35,00,57,335,666,631,63onU

4,240,014,06,90,631,452,055,84soD

4,33*6,14,82,045,979,439,43sámoserT

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

6,210,45,09,40,636,458,953,9552edroneM

Entre 25 y 50 42,1 42,1 39,9 38,2 6,1 0,5 4,7 38,3

Entre 50 y 75 31,3 32,0 54,1 38,7 8,9 0,5 3,8 26,9

Entre 75 y 90 37,2 37,2 50,7 39,7 11,3 * 6,9 34,8

Entre 90 y 100 42,1 43,3 78,1 28,8 8,7 * 6,4 59,5

Porcentaje de hogares que tienen deudas pendientes 

Mediana del valor de la deuda para los hogares que tienen dicha deuda 

Compra de la vivienda principal 
Compras de otras 

propiedades

inmobiliarias

Algún tipo 

de deuda 

Otras deudas pendientes

 FUENTE: Banco de España.

* Menos de once observaciones.

DEUDAS DE LOS HOGARES (cont.)

Por objetivo, tipo de deuda y características de los hogares

CUADRO 7 (cont.)

% y miles de euros del año 2005
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mayores de 64 años y los jubilados. Por el contrario, el porcentaje de hogares endeudados 

entre los hogares de 35 a 44 años alcanza el 70,4%. Los mayores volúmenes de deuda pen-

diente se observan, en mediana, entre los más jóvenes (60.100 €), los empleados por cuenta 

propia y los hogares con dos miembros trabajando. Además, estas cantidades crecen con la 

renta, pero no de forma clara con la riqueza.

Respecto a 2002, el porcentaje de hogares endeudados ha crecido en 6 pp (del 43,6% al 

49,6%). El aumento en dicho porcentaje es mayor para los hogares con tres o más miem-

bros trabajando y para el grupo cuyo cabeza de familia tiene entre 45 y 54 años de edad. 

Los menores incrementos en el porcentaje de hogares endeudados se observan entre los 

hogares más jóvenes y entre los más mayores, así como en el último decil de la distribu-

ción de la renta. En cuanto al volumen de deuda pendiente mediana, entre 2002 y 2005 

aumenta un 29,8%. Todos los grupos de hogares experimentan un aumento en dicho va-

lor, excepto los pertenecientes a la parte inferior de las distribuciones de la renta y de la 

riqueza y los mayores de 74 años.

El 26,1% de los hogares tiene deuda pendiente por la compra de su vivienda principal (el 

32,1% de los hogares propietarios la misma). Este porcentaje aumenta con la renta, pero no 

con la riqueza neta. Los hogares que tienen mayor probabilidad de tener este tipo de deudas 

son, por grupos de edad, los que tienen entre 35 y 44 años (48%); por situación laboral, los 

empleados por cuenta ajena (41,2%); y, por número de miembros trabajando, los de dos 

miembros en esta situación (42,4%). La cantidad de deuda pendiente por la compra de la vi-

vienda principal es, en mediana, de 42.100 € para el conjunto de los hogares que tiene este 

tipo de deuda. El volumen mediano de deuda pendiente aumenta con la renta, permanece 

relativamente constante con la riqueza, y es mayor para los hogares donde el cabeza de fa-

milia es menor de 35 años y cuando hay dos miembros del hogar trabajando. Las deudas 

pendientes por la compra de la vivienda principal son, casi en su totalidad, deudas con garan-

tía hipotecaria.

Respecto a 2002, ha aumentado el porcentaje de hogares que tienen deuda pendiente por la 

compra de su vivienda principal, del 21,6% al 26,1% para el conjunto de los hogares. Todos 

los grupos de hogares han registrado aumentos en esta proporción, excepto los menores de 

35 años y los de rentas más bajas. El valor mediano de la deuda por compra de la vivienda 

principal ha aumentado un 22,7% para el conjunto de hogares. Los únicos grupos que ven 

reducido el valor mediano de dicha deuda son, principalmente, los pertenecientes a los dos 

deciles inferiores de la distribución de la renta y los mayores de 54 años.

El 7,8% de los hogares tiene deudas pendientes con objeto de financiar la compra de otras 

propiedades inmobiliarias. Esta proporción aumenta con la renta y la riqueza, y, por edades, 

es menor para los menores de 35 años y para los mayores de 64. Por situación laboral, un 

19,5% de los hogares cuyo cabeza de familia es empleado por cuenta propia tiene una deuda 

pendiente de este tipo. El valor mediano de la deuda pendiente por la compra de propiedades 

inmobiliarias distintas a la vivienda principal es de 60.300 € y crece con la renta, sin existir un 

patrón claro por grupos de edad o de riqueza. El valor mediano más elevado se observa para 

el grupo de trabajadores por cuenta propia.

Desde 2002, el porcentaje de hogares con deudas por la compra de propiedades inmobilia-

rias distintas a la vivienda principal ha aumentado para todos los tipos de hogar, excepto para 

los menores de 35 años y los pertenecientes al cuartil inferior de la distribución de la riqueza 

neta. En cuanto al valor pendiente de este tipo de deuda, el incremento observado en media-

na es del 44,9% para el conjunto de los hogares con este tipo de deuda.

DEUDAS POR LA COMPRA

DE LA VIVIENDA PRINCIPAL

DEUDAS POR LA COMPRA

DE LA VIVIENDA PRINCIPAL

DEUDA POR LA COMPRA

DE OTRAS PROPIEDADES 

INMOBILIARIAS

DEUDA POR LA COMPRA

DE OTRAS PROPIEDADES 

INMOBILIARIAS
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La EFF recoge también información sobre otras deudas, además de las destinadas a la com-

pra de la vivienda principal y otras propiedades inmobiliarias. Los principales motivos por los 

cuales se contraen otras deudas son la realización de reformas en el hogar, la inversión en 

activos no inmobiliarios, la financiación de la actividad empresarial y la compra de vehículos y 

otros bienes duraderos. Los tipos de deuda que se contraen para estos efectos en mayor 

medida son deudas con garantía real (incluida garantía hipotecaria distinta de la utilizada para 

la compra de la vivienda principal o de otras propiedades inmobiliarias) y los créditos perso-

nales18. Además, a partir de la EFF2005 se obtiene también información sobre las deudas con 

tarjeta de crédito.

De estas deudas, el tipo más extendido entre los hogares es el préstamo personal, al que 

recurre un 24,6% de los hogares. Los grupos de hogares que menos utilizan este tipo de 

préstamos son los que poseen una menor renta, una mayor riqueza neta, los mayores de 64 

años y los jubilados o inactivos. La cantidad pendiente mediana de estos préstamos persona-

les es de 6.500 €. Menos frecuentes son los préstamos pendientes con garantía real (3,6% de 

los hogares), pero la cantidad mediana pendiente por este tipo de deuda alcanza 36.200 €. El 

uso de tarjetas de crédito como medio de obtener crédito está poco extendido (2% de los 

hogares) y es casi inexistente entre los mayores de 64 años y los jubilados. El saldo mediano 

de este tipo de deuda es muy bajo, 500 € para el conjunto de hogares que utilizan tarjetas de 

crédito para obtener crédito.

Desde 2002, el porcentaje de hogares con préstamos personales se ha incrementado en 

4,7 pp. Esta probabilidad ha aumentado durante el período 2002-2005 para todos los gru-

pos, incluso para aquellos cuya probabilidad de tener un préstamo destinado a la compra de 

algún tipo de propiedad inmobiliaria ha disminuido, como son los casos de los más jóvenes y 

de los hogares de menor renta. Por otro lado, la cantidad mediana de deuda con garantía real 

para fines distintos de la compra de propiedades inmobiliarias ha experimentado un aumento 

considerable (un 75,4%), pero no se han registrado importantes aumentos en la fracción de 

hogares que recurren a este tipo de deuda.

La EFF permite construir medidas de carga financiera para distintos tipos de hogares con 

deudas pendientes. En el cuadro 8 se presentan tres medidas. La primera es la ratio de los 

pagos por deuda (incluyendo amortización e intereses) sobre la renta bruta del hogar. Una li-

mitación de esta medida es que solo refleja la importancia de los compromisos financieros en 

el corto plazo. Por esta razón, se presentan también cifras de la ratio de deuda total sobre 

renta bruta del hogar y sobre activos totales. En todos los casos se proporcionan, para cada 

grupo de hogares, la mediana de estas ratios individuales y el porcentaje de familias para las 

que estas medidas de carga financiera superan un determinado umbral.

El hogar endeudado mediano dedica un 17% de su renta bruta al pago de sus deudas (véase 

la primera columna del cuadro 8). Esta cifra es mayor para los niveles bajos de ingresos 

(38,1%) y disminuye a medida que estos aumentan. Por grupos de edad, los hogares más 

jóvenes dedican un porcentaje mayor de su renta al pago de sus deudas (21,2%) que los de 

edades intermedias; por situación laboral, la carga financiera resulta superior en los emplea-

dos por cuenta propia (20,5%). Por otra parte, el stock de deuda pendiente representa, en la 

mediana, el 99,3% de los ingresos anuales del hogar (véase la tercera columna del mismo 

cuadro). Esta proporción es mayor para el 20% de hogares de menor renta (143,4%), para los 

más jóvenes (193,3%) y para los empleados por cuenta propia (122,4%).

OTRAS DEUDASOTRAS DEUDAS

CARGA DE LA DEUDACARGA DE LA DEUDA

18. En concreto, líneas de crédito, pago aplazado, anticipos, préstamos de familiares o amigos, saldos deudores en 

cuentas corrientes, leasing o renting y otros sin especificar. 
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La proporción de hogares que destinan más del 40% de su renta bruta al pago de sus deudas 

es de un 11,7% de las familias endeudadas (véase la segunda columna del cuadro 8) o, refirién-

dose al total de hogares, de un 5,8% de las familias. En los dos deciles inferiores de la distribución 

de la renta, el umbral lo supera un 49,2% de los hogares que tienen deudas, lo que equivale a un 

9,2% del total de familias en ese tramo de ingresos. Por edades, estos porcentajes no presentan 

mucha variación, aunque en todo caso son algo mayores para los más jóvenes (15,1%). Por otra 

parte, un 19,1% de los hogares endeudados tiene una deuda que supera en más de tres veces 

sus ingresos brutos anuales (véase la cuarta columna del mismo cuadro). Dicha cifra es de nuevo 

mayor para los hogares con menores niveles de ingresos (42,6%), pero en este caso se observan 

diferencias por edades. En concreto, para un 36,4% de los hogares menores de 35 años que 

EFF 2002

Ratio de pagos por

 deudas/renta del hogar

Ratio de 

deuda/renta del hogar

Ratio de 

deuda/riqueza bruta del hogar

Características de los hogares
Mediana

(%)

Porcentaje de 

hogares con ratios 

superiores a 40% 

Mediana

(%)

Porcentaje de 

hogares con ratios 

superiores a 3 

Mediana

(%)

Porcentaje de 

hogares con ratios 

superiores a 75% 

TODOS LOS HOGARES CON DEUDA 14,5 6,7 69,2 7,8 18,0 8,5

PERCENTIL DE RENTA

6,017,815,438,4017,925,0302edroneM

3,114,814,216,098,215,0204y02ertnE

2,110,126,87,298,47,6106y04ertnE

3,87,916,31,768,21,3108y06ertnE

2,41,619,05,254,28,0109y08ertnE

1,48,316,10,645,18,7001y09ertnE

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA

0,512,631,617,4214,86,61soña53edroneM

4,76,127,82,684,68,51soña44y53ertnE

5,60,211,30,546,64,21soña45y54ertnE

1,79,016,45,934,52,21soña46y55ertnE

2,57,86,18,423,51,11soña47y56ertnE

0,04,013,88,340,91,61soña47edroyaM

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

0,90,221,72,773,32,41anejaatneucropodaelpmE

3,49,316,212,883,611,81aiporpatneucropodaelpmE

8,61,012,17,134,53,21odalibuJ

6,218,412,110,342,319,31odarapoovitcaniedopitortO

RÉGIMEN DE TENENCIA DE LA VIVIENDA PRINCIPAL

5,31,612,83,878,69,41dadeiporP

1,844,860,55,229,55,11aicnenetedsenemígersortO

NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR TRABAJANDO

8,012,111,110,445,415,61onugniN

9,86,712,015,670,86,51onU

6,75,127,56,272,45,31soD

9,79,211,13,935,29,01sámoserT

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

9,046,668,417,769,011,6152edroneM

0,06,620,82,781,46,5105y52ertnE

0,07,218,41,563,61,3157y05ertnE

0,07,86,33,556,48,2109y57ertnE

0,02,68,61,663,99,11001y09ertnE

 FUENTE: Banco de España. 

MEDIDAS DE CARGA DE LA DEUDA DE LOS HOGARES CON DEUDAS PENDIENTES

Por características de los hogares

CUADRO 8 

% (calculado según euros del año 2005)
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tienen deudas o, en otros términos, para un 23,8% del total de hogares menores de 35 años, el 

importe total de las mismas supera en más de tres veces sus rentas brutas anuales.

Las últimas dos columnas del cuadro presentan los datos relativos a la ratio de deuda sobre 

riqueza bruta. Para el hogar endeudado mediano, sus deudas representan el 17,2% del valor 

total de sus activos (activos reales más activos financieros). Por otra parte, el 11,1% de los 

hogares endeudados tiene deudas cuya cuantía supera el 75% de sus activos. 

Respecto al 2002, el hogar endeudado mediano dedica un 2,5% más de su renta bruta al 

pago de sus deudas. El aumento ha sido mayor para los niveles bajos de ingresos (un 7,6% 

EFF 2005

Ratio de pagos por

 deudas/renta del hogar

Ratio de 

deuda/renta del hogar

Ratio de 

deuda/riqueza bruta del hogar

Características de los hogares
Mediana

(%)

Porcentaje de 

hogares con ratios 

superiores a 40% 

Mediana

(%)

Porcentaje de 

hogares con ratios 

superiores a 3 

Mediana

(%)

Porcentaje de 

hogares con ratios 

superiores a 75% 

TODOS LOS HOGARES CON DEUDA 17,0 11,7 99,3 19,1 17,2 11,1

PERCENTIL DE RENTA

5,528,026,244,3412,941,8302edroneM

3,511,127,824,9017,128,4204y02ertnE

8,218,810,320,3117,94,0206y04ertnE

2,99,715,413,5117,57,5108y06ertnE

1,81,512,016,090,30,2109y08ertnE

8,07,111,49,066,19,7001y09ertnE

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA

5,123,044,633,3911,512,12soña53edroneM

4,016,912,816,6118,015,81soña44y53ertnE

5,89,210,417,082,110,51soña45y54ertnE

1,59,63,112,351,013,31soña46y55ertnE

5,83,71,210,647,219,21soña47y56ertnE

1,22,47,18,237,55,21soña47edroyaM

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

8,113,026,818,5019,89,61anejaatneucropodaelpmE

8,44,112,224,2215,915,02aiporpatneucropodaelpmE

1,85,75,210,152,111,31odalibuJ

6,713,516,428,189,816,81odarapoovitcaniedopitortO

RÉGIMEN DE TENENCIA DE LA VIVIENDA PRINCIPAL

2,45,413,125,4119,119,71dadeiporP

9,054,978,60,138,016,31aicnenetedsenemígersortO

NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR TRABAJANDO

0,512,81,120,954,127,71onugniN

0,314,810,521,2016,415,91onU

1,017,818,516,4110,81,61soD

9,41,216,014,458,80,21sámoserT

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

8,940,477,421,361,618,7152edroneM

0,04,422,422,3417,214,0205y52ertnE

0,06,017,211,295,83,6157y05ertnE

0,00,80,419,283,88,3109y57ertnE

0,01,66,512,191,210,41001y09ertnE

 FUENTE: Banco de España. 

MEDIDAS DE CARGA DE LA DEUDA DE LOS HOGARES CON DEUDAS PENDIENTES (cont.)

Por características de los hogares

CUADRO 8  (cont.)

% (calculado según euros del año 2005)
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EFF 2002

Características de los hogares
Otros bienes 

duraderos
Alimentación

Otros bienes no 

duraderos

% tenencia Mediana Mediana Mediana Mediana

0,43,58,216,67,37SERAGOHSOLSODOT

PERCENTIL DE RENTA

0,23,36,63,29,3302edroneM

2,30,53,90,49,6604y02ertnE

0,47,59,116,66,2806y04ertnE

9,45,62,316,69,9808y06ertnE

7,51,75,613,93,3909y08ertnE

9,79,78,910,314,79001y09ertnE

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA 

6,47,47,216,63,68soña53edroneM

2,48,52,316,67,68soña44y53ertnE

5,46,62,317,70,68soña45y54ertnE

0,46,62,316,62,38soña46y55ertnE

6,27,47,83,39,55soña47y56ertnE

2,28,36,63,32,12soña47edroyaM

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

7,42,62,316,60,88anejaatneucropodaelpmE

3,43,62,316,92,59aiporpatneucropodaelpmE

7,27,48,90,44,55odalibuJ

4,20,48,63,41,94odarapoovitcaniedopitortO

EDUCACIÓN DEL CABEZA DE FAMILIA

2,31,59,95,58,36otarellihcabaroirefnI

0,47,52,317,62,68otarellihcaB

7,66,65,617,61,19soiratisrevinusoidutsE

RÉGIMEN DE TENENCIA DE LA VIVIENDA PRINCIPAL

0,45,52,316,62,67dadeiporP

7,37,46,60,55,26aicnenetedsenemígersortO

NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR TRABAJANDO

4,20,46,63,37,73onugniN

0,45,52,316,67,48onU

4,56,63,316,80,39soD

4,49,71,419,90,19sámoserT

NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR 

4,29,26,63,30,33onU

2,36,49,98,50,26soD

3,49,52,316,62,58serT

4,46,62,316,68,39ortauC

7,49,72,319,74,88sámoocniC

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

1,34,46,67,41,9552edroneM

3,38,49,95,58,8605y52ertnE

0,49,52,316,65,8757y05ertnE

8,46,65,613,70,6809y57ertnE

3,69,79,024,115,29001y09ertnE

Valoración tenencia

Automóviles y otros vehículos 

Gasto

FUENTE: Banco de España.

% y miles de euros del año 2005

TENENCIA DE BIENES DURADEROS Y GASTO EN BIENES NO DURADEROS Y DURADEROS

Por tipo de bienes y características de los hogares
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EFF 2002

Características de los hogares

% que realiza el gasto Mediana % que realiza el gasto Mediana

13,1 13,2 35,4 1,0 TODOS LOS HOGARES

PERCENTIL DE RENTA

4,3 6,7 19,5 0,6 Menor de 20

8,6 13,0 30,9 0,8 Entre 20 y 40

13,1 13,4 35,8 1,0 Entre 40 y 60

17,4 13,2 42,5 1,1 Entre 60 y 80

19,7 15,3 46,1 1,3 Entre 80 y 90

24,5 14,6 50,4 1,3 Entre 90 y 100

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA 

22,4 13,2 49,6 1,3 Menor de 35 años

15,2 13,2 45,9 1,1 Entre 35 y 44 años

16,1 13,2 38,5 1,3 Entre 45 y 54 años

13,0 13,2 30,0 0,8 Entre 55 y 64 años

6,3 13,2 25,3 0,7 Entre 65 y 74 años

1,9 11,9 13,8 0,5 Mayor de 74 años

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

16,8 13,2 45,6 1,3 Empleado por cuenta ajena

21,6 13,2 36,9 1,1 Empleado por cuenta propia

6,9 13,2 22,5 0,7 Jubilado

6,8 11,5 26,6 0,7 Otro tipo de inactivo o parado

EDUCACIÓN DEL CABEZA DE FAMILIA

10,4 12,5 27,8 0,7 Inferior a bachillerato

18,0 13,2 43,9 1,0 Bachillerato

15,2 16,5 50,3 1,3 Estudios universitarios

RÉGIMEN DE TENENCIA DE LA VIVIENDA PRINCIPAL

13,6 13,2 35,7 1,0 Propiedad

11,0 10,5 34,3 0,9 Otros regímenes de tenencia

NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR TRABAJANDO

3,2 11,9 20,3 0,6 Ninguno

12,9 13,2 37,9 1,1 Uno

20,4 13,2 45,3 1,3 Dos

29,1 13,1 47,9 0,8 Tres o más

NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR 

4,3 10,5 22,3 0,8 Uno

9,6 13,2 32,6 0,8 Dos

14,0 12,5 38,6 1,0 Tres

18,2 15,6 41,0 1,3 Cuatro

20,7 13,2 40,9 1,0 Cinco o más

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

10,7 12,0 32,1 0,9 Menor de 25

12,6 13,2 34,1 0,8 Entre 25 y 50

12,5 13,3 35,4 0,7 Entre 50 y 75

14,4 13,2 39,9 1,3 Entre 75 y 90

19,8 15,3 40,5 1,4 Entre 90 y 100

Automóviles y otros vehículos 

Gasto

Otros bienes duraderos 

CUADRO 9
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EFF 2005

Características de los hogares
Otros bienes 

duraderos
Alimentación

Otros bienes no 

duraderos

% tenencia Mediana Mediana Mediana Mediana

6,38,40,210,68,47SERAGOHSOLSODOT

PERCENTIL DE RENTA

3,21,30,62,28,0402edroneM

3,38,46,113,32,6604y02ertnE

6,39,40,211,69,2806y04ertnE

0,50,67,713,70,0908y06ertnE

9,52,70,816,91,3909y08ertnE

0,80,80,420,216,49001y09ertnE

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA 

2,42,43,010,75,28soña53edroneM

8,44,50,512,73,88soña44y53ertnE

9,40,60,815,81,88soña45y54ertnE

1,40,60,510,76,18soña46y55ertnE

9,22,40,210,32,85soña47y56ertnE

2,26,39,79,24,52soña47edroyaM

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

8,48,50,510,73,88anejaatneucropodaelpmE

8,40,60,816,019,59aiporpatneucropodaelpmE

9,28,40,217,37,75odalibuJ

4,26,30,94,53,94odarapoovitcaniedopitortO

EDUCACIÓN DEL CABEZA DE FAMILIA

1,38,40,210,68,66otarellihcabaroirefnI

6,40,50,511,88,48otarellihcaB

0,60,60,810,93,78soiratisrevinusoidutsE

RÉGIMEN DE TENENCIA DE LA VIVIENDA PRINCIPAL

6,32,50,519,68,77dadeiporP

6,32,43,67,40,26aicnenetedsenemígersortO

NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR TRABAJANDO

4,26,30,95,28,14onugniN

6,38,40,219,59,38onU

0,50,60,810,94,29soD

0,62,70,813,115,19sámoserT

NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR 

4,29,21,74,33,53onU

6,38,40,211,54,76soD

8,45,50,511,71,98serT

0,55,60,810,92,29ortauC

2,52,71,219,76,78sámoocniC

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

0,39,30,62,40,1652edroneM

6,38,40,219,59,3705y52ertnE

2,44,52,515,67,5757y05ertnE

8,40,60,818,84,6809y57ertnE

0,62,75,820,218,19001y09ertnE

Valoración tenencia

Automóviles y otros vehículos 

Gasto

FUENTE: Banco de España.

TENENCIA DE BIENES DURADEROS Y GASTO EN BIENES NO DURADEROS Y DURADEROS (cont.)

Por tipo de bienes y características de los hogares

% y miles de euros del año 2005
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EFF 2005

Características de los hogares

% que realiza el gasto Mediana % que realiza el gasto Mediana

15,6 13,0 49,3 1,0 TODOS LOS HOGARES

PERCENTIL DE RENTA

4,7 8,2 32,8 0,5 Menor de 20

12,5 10,5 43,9 0,8 Entre 20 y 40

17,9 12,6 53,1 0,9 Entre 40 y 60

19,1 14,9 54,8 1,2 Entre 60 y 80

23,3 15,1 60,5 1,6 Entre 80 y 90

23,8 18,0 63,0 1,4 Entre 90 y 100

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA 

20,1 14,0 55,9 1,2 Menor de 35 años

18,6 12,0 63,0 1,0 Entre 35 y 44 años

19,6 13,0 57,4 1,2 Entre 45 y 54 años

19,4 15,0 45,2 1,2 Entre 55 y 64 años

7,4 15,0 37,2 0,6 Entre 65 y 74 años

1,8 12,0 20,9 0,5 Mayor de 74 años

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

20,2 13,0 59,1 1,2 Empleado por cuenta ajena

25,1 13,0 60,1 1,3 Empleado por cuenta propia

7,6 12,0 34,4 0,6 Jubilado

8,7 14,0 37,3 0,7 Otro tipo de inactivo o parado

EDUCACIÓN DEL CABEZA DE FAMILIA

13,9 12,0 42,4 0,9 Inferior a bachillerato

16,8 15,1 56,9 1,2 Bachillerato

19,3 14,0 61,5 1,0 Estudios universitarios

RÉGIMEN DE TENENCIA DE LA VIVIENDA PRINCIPAL

16,3 14,0 49,7 1,1 Propiedad

12,5 9,0 47,4 0,6 Otros regímenes de tenencia

NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR TRABAJANDO

3,3 10,8 32,0 0,5 Ninguno

16,0 13,0 52,9 1,0 Uno

22,7 15,0 60,1 1,2 Dos

31,5 14,0 56,5 1,1 Tres o más

NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR 

3,7 12,0 35,5 0,5 Uno

10,1 13,5 41,4 1,0 Dos

19,7 15,0 52,6 1,2 Tres

23,4 12,5 61,5 1,2 Cuatro

23,7 9,0 58,9 1,0 Cinco o más

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

13,1 10,3 45,9 0,7 Menor de 25

16,4 14,4 46,4 1,0 Entre 25 y 50

14,6 13,4 48,3 0,9 Entre 50 y 75

17,1 12,0 57,6 1,0 Entre 75 y 90

19,6 18,0 54,9 1,8 Entre 90 y 100

Automóviles y otros vehículos 

Gasto

Otros bienes duraderos 

CUADRO 9 (cont.)
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adicional de su renta); por edades, para los menores de 35 años (4,6%); y, por situación labo-

ral, para los parados y otros inactivos (excluyendo jubilados). Por otra parte, el stock de deuda 

representa ahora un 30% adicional de los ingresos anuales para el hogar mediano endeu-

dado. 

Comparado con 2002, un 5% adicional de familias endeudadas destinan más del 40% de su 

renta bruta al pago de sus deudas. El aumento ha sido mayor para los hogares endeudados 

en los niveles bajos de renta (19,5%) y, en menor medida, para los más jóvenes (6,7%). Asi-

mismo, aumenta el porcentaje de hogares endeudados cuya deuda supera en más de tres 

veces sus ingresos brutos anuales (11,3% adicional), registrándose el incremento más eleva-

do entre los hogares más jóvenes (20,3%). Por niveles de renta, se observan aumentos me-

nores en ambos extremos de la distribución.

Por último, desde 2002 el hogar mediano ha visto reducirse ligeramente la ratio de su deuda 

sobre sus activos. Sin embargo, el porcentaje de hogares endeudados cuya deuda supera el 

75% de sus activos se ha incrementado, en especial entre los hogares con menos renta 

(14,9% adicional) y entre los jóvenes (6,5%).

En la definición de riqueza de las familias no se incluye el valor de los vehículos y otros bienes 

duraderos. En el cuadro 9 se proporciona información, por características de los hogares, 

sobre el porcentaje de hogares que posee automóviles u otros vehículos y sobre el valor me-

diano de los mismos y del resto de bienes duraderos19. Las variaciones por tipos de hogares 

son las esperadas. En particular, el porcentaje de hogares que posee algún vehículo, el valor 

mediano del mismo y el valor mediano de los otros bienes duraderos aumentan con la renta y 

la riqueza neta.

Dada la importancia de su relación con la distribución de la renta, la riqueza y las deudas de 

las familias, la EFF recoge también información sobre el gasto. En el cuadro 9 se presenta 

información sobre la distribución de distintas partidas de gasto según las características de 

los hogares. El gasto en alimentación y otros bienes no duraderos varía sensiblemente con la 

renta y la riqueza neta. También el gasto en vehículos y otros bienes duraderos para las fami-

lias que adquieren estos bienes a lo largo del año experimenta cierta variación con la renta y 

la riqueza. A su vez, el porcentaje de familias que incurren en este gasto varía en mayor me-

dida con la renta que con la riqueza.

Respecto a 2002 se observa una cierta disminución en el gasto mediano de los hogares en 

alimentación y otros bienes no duraderos. Por otra parte, el gasto en automóviles (y otros 

vehículos), así como en otros bienes duraderos, se ha incrementado, fruto de un aumento en 

el porcentaje de hogares que realiza estos gastos. El porcentaje de familias que adquieren un 

vehículo a lo largo del año ha aumentado, en general, para todos los grupos de hogares, 

siendo una clara excepción los menores de 35 años. 

Con la segunda edición de la EFF se vuelve a poner de manifiesto la riqueza de la informa-

ción que contiene esta encuesta, por lo que las posibilidades de análisis se amplían conside-

rablemente. Un valor añadido respecto a la primera ola es la posibilidad de comparar con los 

resultados de 2002 y contribuir así a la comprensión de la evolución de la situación de los 

hogares entre 2002 y 2005, que no es posible alcanzar con otras fuentes. Además, el hecho 

de contar con un número de hogares que han participado en las dos ediciones de la EFF 

posibilita el análisis y la investigación sobre la naturaleza de los cambios observados en la 

Otra informaciónOtra información

ConclusiónConclusión

19. En concreto, en la EFF se incluye en esta categoría el equipamiento de las viviendas.
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situación financiera de las familias, así como otros aspectos muy relevantes de la economía 

española.
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Encuesta Financiera de las Familias (EFF) 2008: métodos, resultados y cambios

desde 2005

La Encuesta Financiera de las Familias (EFF) es una encuesta elaborada por el Banco de 

España que permite relacionar las rentas, los activos, las deudas y el gasto de cada unidad 

familiar. La tercera edición de la EFF, cuya referencia temporal es el final del primer trimestre 

de 2009, se ha diseñado para dar continuidad a esta fuente estadística, que se recogió por 

primera vez en 2002 y posteriormente en 2005. La EFF2008 actualiza información sobre las 

finanzas de los hogares y, de esta manera, permite una valoración de los cambios ocurridos 

en la situación financiera de las familias españolas durante el período transcurrido entre finales 

de 2005 y final del primer trimestre de 2009, a la vez que ofrece una imagen representativa 

más actualizada de la estructura de los activos y deudas de los hogares.

La utilidad de la información contenida en una encuesta de las características de la EFF ha 

llevado a la decisión, por parte del sistema de bancos centrales del área del euro, de realizar 

una encuesta financiera en todos los países del área, siguiendo una metodología similar a la 

EFF. Por consiguiente, la EFF2008 permitirá una comparación armonizada con las nuevas 

encuestas europeas de la situación financiera de los hogares.

Una característica relevante de las tres ediciones de la EFF es que sus muestras contienen un 

número elevado de hogares con un alto nivel de riqueza. La distribución de la riqueza es muy 

asimétrica y, además, algunas clases de activos solo están en poder de una pequeña fracción de 

la población. Por consiguiente, a menos que se puedan recoger muestras de tamaño muy ele-

vado, es importante incorporar, como se hace en la EFF, un sobremuestreo de los hogares de 

mayor nivel de riqueza para contar con una muestra que no solo sea representativa del conjunto 

de la población, sino también de la riqueza agregada de la economía y que facilite el estudio del 

comportamiento financiero en el tramo superior de la distribución de la riqueza.

Una importante característica adicional de la EFF es que a partir de la segunda edición se ha 

entrevistado a una parte de los hogares que colaboraron en ediciones anteriores. Adicional-

mente, se ha incorporado una muestra de refresco para preservar la representatividad de la 

muestra. Así, la combinación de las muestras de la EFF2002, la EFF2005 y la EFF2008 permi-

te observar un subconjunto de hogares en varios momentos del tiempo, lo que amplía consi-

derablemente las posibilidades de análisis sobre la naturaleza de los cambios observados.

Estas características, altamente deseables para una encuesta como esta, se han obtenido 

gracias a un sistema de colaboración con el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Agencia 

Tributaria (AT) que respeta los estrictos requisitos de confidencialidad tributaria y el anonimato 

de las respuestas. Pero, por encima de todo, debe agradecerse la generosidad de los hoga-

res que se han brindado a participar en este proyecto, y de forma especial la de los hogares 

que han colaborado en varias olas de la EFF.

En este artículo se describen los resultados de la EFF2008 y los cambios observados en la situa-

ción financiera de las familias entre 2005 y el primer trimestre de 20091. Asimismo, se resumen 

en un recuadro las principales características metodológicas de la EFF2008 (véase recuadro 1), 

Introducción

1. A tal efecto, se proporcionan tanto los cuadros referidos a la situación financiera de las familias en el final del primer 

trimestre de 2009 como los referidos a 2005, en ambos casos en euros de marzo de 2009 para variables relativas al 

valor de los activos, deuda, renta o gasto. Los cuadros 1.A y 1.B, sobre renta y riqueza neta, proporcionan además la 

información relativa a 2002 en euros de marzo de 2009.
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Cuestionario

El cuestionario de la EFF se divide en nueve secciones principales, 

que reflejan las variables objeto de estudio, y que son las siguientes:

1  Características demográficas

2  Activos reales y deudas asociadas

3  Otras deudas

4  Activos financieros

5  Seguros y pensiones

6  Situación laboral e ingresos relacionados 

7  Rentas no relacionadas con la actividad laboral percibidas en el 

año natural anterior (2007)

8  Uso de instrumentos de pago

9  Consumo y ahorro

Las preguntas relativas a los activos y a las deudas se refieren al 

conjunto del hogar, mientras que las relativas a la situación laboral y 

a los ingresos relacionados se enuncian para cada uno de los miem-

bros del hogar mayores de 16 años. La mayoría de la información se 

refiere al momento de la entrevista, aunque también se recoge infor-

mación sobre todas las rentas antes de impuestos referidas al año 

natural anterior a la Encuesta, es decir, en este caso, a 2007. La re-

cogida de esta información se llevó a cabo con entrevistas persona-

les a los hogares, que tuvieron lugar entre noviembre de 2008 y junio 

de 2009. Dado el calendario de recogida de la información, el perío-

do de referencia de la Encuesta es el final del primer trimestre de 

2009. Dichas entrevistas fueron realizadas con la ayuda de ordena-

dor, debido a la complejidad del cuestionario.

Diseño muestral

El diseño de la tercera edición de la EFF, al igual que el de la segun-

da, tenía dos objetivos principales. Por un lado, mantener las mis-

mas características de calidad, en particular, proporcionar una 

muestra representativa de la población con sobremuestreo de ri-

queza. Por otro lado, se quería que parte de la muestra de 2008 

fuera longitudinal, esto es, que incluyera hogares que colaboraron 

en la segunda edición (y algunos también en la primera). Para conseguir 

estos objetivos, se diseñó una muestra de refresco para comple-

mentar el componente longitudinal (hasta un tamaño muestral total 

de 7.000 hogares) y asegurar que, al ser utilizada junto con la parte 

longitudinal, la muestra global cumpliría los requisitos de represen-

tatividad y sobremuestreo. Esta muestra se ha logrado gracias a la 

colaboración del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de la Agen-

cia Tributaria (AT), a través de un complejo mecanismo de coordina-

ción que permite respetar en todo momento estrictos compromisos 

de confidencialidad y anonimato. En concreto, la AT confecciona 

una muestra aleatoria por estratos de riqueza, adicional a la muestra 

longitudinal, a partir del Padrón Continuo proporcionado por el INE, 

siguiendo las directrices del diseño muestral elaborado por este últi-

mo. Esto asegura la representatividad de la información obtenida, a 

la vez que se logra información precisa sobre el comportamiento del 

segmento de hogares con mayores recursos e incorpora un compo-

nente longitudinal. En el diseño muestral se introduce un complejo 

procedimiento de reposición de los hogares titulares no colaborado-

res que garantiza el mantenimiento de las características deseadas 

de la muestra.

Entrevistas realizadas

El número total de entrevistas válidas conseguidas fue de 6.197, de las 

cuales 3.967 corresponden a hogares que ya colaboraron en la 

EFF2005. De estos 3.967 hogares, 1.925 colaboran desde 2002 y 

2.042 desde 2005. El porcentaje de hogares que no pudieron ser con-

tactados fue de un 5,4% del total y la tasa de cooperación es, en con-

junto, del 61,9%1. Esta tasa disminuye a medida que aumenta el estra-

to de riqueza. Sin embargo, para la componente longitudinal la tasa de 

colaboración es del 76,6% y no muestra importantes reducciones para 

estratos de riqueza más altos. En conjunto, el grado de sobremuestreo 

en la muestra final es satisfactorio. Por ejemplo, el percentil más alto de 

la distribución de riqueza está representado en la muestra de la 

EFF2008 por 587 hogares. En ausencia de sobremuestreo, se espera-

ría contar, en el mejor de los casos, si la tasa de respuesta fuera unifor-

me por niveles de riqueza, con apenas 62 hogares en este percentil, lo 

que dificultaría el análisis estadístico de un segmento de población en 

el que se concentran las decisiones financieras más complejas. Final-

mente, los contrastes de calidad realizados utilizando la información 

contenida en otras estadísticas nacionales y encuestas similares reali-

zadas en otros países arrojan resultados satisfactorios.

Factores de elevación e imputación

Para obtener magnitudes representativas de la población, se utilizan 

factores de elevación, es decir, la frecuencia con la que los hogares 

de la muestra se encuentran en la población total de hogares. Para 

calcular estos factores se consideran, principalmente, las caracterís-

ticas del diseño muestral, pero se realizan ajustes diversos, en par-

ticular para recoger la diferente tasa de no respuesta por niveles de 

renta y patrimonio.

La ausencia de respuesta a preguntas aisladas es una característica 

inherente de las encuestas de riqueza. Este tipo de no respuesta se 

produce cuando un hogar acepta responder a la Encuesta, pero deja 

sin contestar una o varias preguntas por desconocimiento u otros 

motivos. Cualquier análisis basado exclusivamente en los casos con 

los cuestionarios totalmente cumplimentados podría dar lugar a im-

portantes sesgos en los resultados. Por lo tanto, el Banco de España 

ha elaborado imputaciones de los valores no observados para facili-

tar el análisis de los datos. Dichas imputaciones se basan en técni-

cas estadísticas avanzadas, obteniéndose varias estimaciones para 

cada valor no observado, a fin de tener en cuenta la incertidumbre 

asociada a la imputación2. Los estadísticos objeto de estudio se ob-

tienen combinando la información de estas imputaciones múltiples3.

RECUADRO 1 LOS DATOS UTILIZADOS: MÉTODOS DE LA EFF2008 

1. La tasa de cooperación se define como la ratio entre el número de entrevis-

tas cumplimentadas y la suma del número de entrevistas cumplimentadas y de 

las negativas a participar. 2. En la EFF se proporcionan cinco imputaciones 

para cada valor no observado. 3. Es de esperar que los datos presentados 

en este informe sufran ligeras revisiones cuando finalice el proceso de imputa-

ción de las variables de la EFF que no han sido utilizadas en la elaboración del 

mismo.
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descritas con más detalle en Bover (2010). Más concretamente, en primer lugar se repasan 

brevemente algunos factores relevantes que marcan el contexto socioeconómico del perío-

do 2005-I TR 2009. En la segunda sección se presentan los resultados sobre la renta y la 

riqueza neta de las familias. En la sección tercera se analiza la tenencia por parte de los 

hogares de los activos reales y financieros. En la cuarta sección se ofrece información sobre 

la deuda y la carga financiera de las familias. La quinta sección se centra en aspectos rela-

cionados con el gasto de las familias. Finalmente, en la sexta sección se recogen algunos 

comentarios finales.

Para la mayor parte de las variables relevantes, como las referidas a activos y deudas, sus 

distribuciones muestran valores muy elevados para un número relativamente reducido de 

familias. En este caso, la mediana supone una mejor aproximación a los valores típicos de la 

distribución que la media, por lo que este es el estadístico que se incluye en los cuadros 

correspondientes. Todas las variables relativas a los valores de renta, riqueza, deuda y gas-

to se expresan en términos reales. Más concretamente, todas las cantidades en euros de 

la EFF están expresadas en euros de marzo de 2009 utilizando el índice de precios de con-

sumo (IPC)2.

Tras una etapa expansiva que se había prolongado durante más de una década, a lo largo 

de 2007 la actividad económica inició una trayectoria de desaceleración, que dio paso a un 

brusco ajuste en 2008, que se prolongó con especial virulencia en el primer semestre de 

2009. Aunque el crecimiento medio anual del PIB en 2008 fue todavía positivo (0,9%), el año 

terminó con un descenso del 1,4% en términos de tasa interanual, y al final del primer trimes-

tre de 2009 la caída del producto alcanzaba el 3,5%. El ajuste fue muy intenso también en el 

mercado de trabajo. La tasa de desempleo alcanzó al 11,3% de la población activa durante 

2008, elevándose hasta el 18% en la primera mitad de 2009, tras el mínimo histórico del 8% 

alcanzado en los meses centrales de 2007. La tasa de inflación medida en términos del IPC 

fue del 2,8% para la media del período 2006-2008, registrándose tasas cercanas al −1% en 

el primer semestre de 2009. En el cuarto trimestre de 2008 se produjeron también caídas 

muy significativas de los valores de los activos. Todos estos cambios, que se reflejan en los 

datos la EFF2008, tienen implicaciones relevantes para su interpretación. En particular, la 

Encuesta se ha llevado a cabo en un momento en el que, si bien los efectos de la crisis se 

reflejaban ya con claridad en la evolución de las variables financieras y de la confianza, los 

efectos del creciente desempleo y las variaciones en la renta disponible, que evolucionan 

con mayor gradualidad, no pueden apreciarse todavía en toda su magnitud en los datos de 

la EFF3.

Tras las subidas sostenidas experimentadas entre 2005 y mediados de 2008, los tipos de 

interés iniciaron a finales de 2008 una senda descendente, que se consolidó a lo largo del año 

siguiente. El patrimonio de las familias se redujo como consecuencia del retroceso en las va-

loraciones de los activos financieros —especialmente, de las cotizaciones bursátiles4— y de la 

revisión a la baja del valor de sus activos residenciales. El precio de la vivienda consolidó el 

perfil de desaceleración iniciado en el año 2005, situándose la tasa de crecimiento en el 5,8% 

en 2007, en el 0,7% en 2008 y en el −8,3% a mediados de 2009. Adicionalmente, el parque 

de viviendas aumentó en más de 2,3 millones de unidades entre finales de 2005 y de 2008 (lo 

El contexto 

socioeconómico

2. Para ajustar activos y deudas a euros de marzo de 2009, los datos de la EFF2005 se han multiplicado por 1,0738 y 

los de la EFF2002 por 1,1791. Para ajustar la renta del hogar del año natural anterior a la Encuesta a euros de marzo de 

2009, los factores aplicados han sido 1,2262 para 2002, 1,1135 para 2005 y 1,0040 para 2008. 3.  A este respecto, 

conviene recordar que, en cualquier caso, la renta anual de los hogares recogida en la EFF2008 se refiere a 2007. 4.  

El Índice General de la Bolsa de Madrid bajó un 29% durante el período 2005-I TR 2009.
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que supone un incremento del 9,7% del número de viviendas existentes en 2005), conse-

cuencia de la finalización de proyectos cuya construcción comenzó en los años anteriores de 

expansión.

Entre finales de 2005 y finales de 2008, la población residente en España creció alrededor 

de un 4,6%, aumento explicado fundamentalmente por un incremento del 36,3% de la 

población extranjera5. No obstante, esta contribución se interrumpió en 2009 con la reduc-

ción de las entradas de inmigrantes: el incremento interanual de la población extranjera 

ascendió en 2009 al 1,1%, frente a una tasa anual media del 11% durante el período 2005-

2008. El número de extranjeros residentes en España aumentó desde los 4,1 millones de 

personas a 1 de enero de 2006 hasta los 5,6 millones de personas a 1 de enero de 2009. 

Como resultado de este incremento, los extranjeros pasaron de representar el 9,3% de la 

población total a comienzos del año 2006 a alcanzar el 12,1% a finales de 2008.

Durante el período 2005-2008 continuaron estando presentes algunos de los factores demo-

gráficos que impulsaron la creación de nuevos hogares durante la etapa expansiva, como la 

reducción del tamaño medio de los hogares6, las separaciones matrimoniales7 y —aunque 

en menor grado— los flujos de entrada de inmigrantes. De hecho, el ritmo de creaciones de 

nuevos hogares (alrededor de 450.000 anuales) ha sido considerablemente superior al del 

crecimiento de la población, pero inferior al experimentado entre 2002 y 2005. De acuerdo 

con los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida, el número de hogares se incre-

mentó durante el período 2005-2008 en un 9,5%8.

En este período, además de un aumento en el número de hogares, se observan cambios 

en la composición de los mismos. En concreto, sigue el aumento relativo del número de 

hogares de uno o dos miembros (del 44,4% al 47,8% de los hogares), pero aumenta tam-

bién el peso de los hogares de tres miembros (del 23,9% al 25,3%). Es de señalar que 

pierden importancia relativa los hogares jóvenes (del 15,3% al 13,3%), situándose el peso 

relativo de estos hogares en niveles inferiores a los de 2002 (14%), y aumenta el peso de 

los hogares mayores. En relación con estos cambios, la EFF muestra que, entre 2005 y el 

primer trimestre de 2009, aumenta el porcentaje de hogares en los que vive un hijo mayor 

de 30 años (del 8,5% al 9,7% para el total de hogares), en especial entre los hogares cuyo 

cabeza de familia tiene más de 64 años (del 18,9% al 20,9%). Finalmente, sigue subiendo 

la proporción de hogares compuestos por extranjeros (del 5,7% al 6,6%), aunque a ritmo 

menor que entre 2002 y 20059.

De acuerdo con la EFF2008, la renta media de los hogares españoles a finales de 2007 es de 

33.600 €, y la renta mediana, de 26.000 € (véase cuadro 1.A)11. Los patrones en la distribu-

ción de la renta son los esperados. Por grupos de edad, la renta media y mediana evolucionan 

según el perfil de ciclo vital, aumentando con la edad, hasta alcanzar su máximo para el grupo 

de hogares de entre 45 y 64 años y luego disminuyendo para los grupos de mayor edad. La 

renta también aumenta con el nivel de educación, siendo sustancialmente mayor para los 

Renta y riqueza

de los hogares10

RENTA

5.  Los datos de población están tomados del Padrón de Habitantes. 6. Según la EFF, el número medio de miembros 

por hogar se sitúa en 2,68 en el primer trimestre de 2009, frente a 2,79 en 2005 y 2,94 en 2002. 7. En promedio, du-

rante el período 2005-2008 se registraron anualmente 143.000 separaciones y divorcios. 8. Según la EFF, el número 

de hogares se incrementó un 9,3% durante el período 2005-I TR 2009 y un 11,4% durante el período 2002-2005. 9. Es-

tas cifras se corresponden con la EFF2005 y la EFF2008. Según esta misma fuente, el porcentaje de hogares cuyo cabeza 

de familia era extranjero en 2002 fue del 3,8%. 10. Como medida de renta del hogar, en este informe se utiliza la renta 

bruta total del hogar (incluyendo rentas laborales y no laborales de todos sus miembros), es decir, antes de impuestos y 

cotizaciones, correspondiente a la totalidad del año natural anterior a la Encuesta, que para la EFF2008 es 2007 y para 

la EFF2005 2004. 11. Esto es, el 50% de los hogares tiene una renta por encima de 26.000 €, y el otro 50%, por de-

bajo.
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Características de los hogares % de hogares Mediana Media % de hogares Mediana Media % de hogares Mediana Media

100,0 27,1 35,9 100,0 24,7 33,9 100,0 26,0 33,6

(0,5) (a) (0,6) (0,5) (0,8) (0,6) (0,9)

PERCENTIL DE RENTA

Menor de 20 20,0 9,3 9,1 20,0 7,4 7,0 20,0 8,0 8,1

Entre 20 y 40 20,0 18,0 18,1 20,0 15,6 15,7 20,0 16,7 16,8

Entre 40 y 60 20,0 27,1 27,3 20,0 24,6 24,6 20,0 25,9 25,8

Entre 60 y 80 20,0 39,9 40,5 20,0 36,5 37,1 20,0 36,7 37,1

Entre 80 y 90 10,0 58,7 59,3 10,0 54,8 55,1 10,0 52,1 52,8

Entre 90 y 100 10,0 91,4 109,9 10,0 90,7 114,4 10,0 80,8 106,7

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA (b)

Menor de 35 años 14,0 29,0 33,7 15,3 24,7 30,6 13,3 26,6 31,2

Entre 35 y 44 años 22,1 29,9 37,4 21,5 28,6 38,4 22,1 29,9 35,6

Entre 45 y 54 años 19,7 35,4 47,0 20,1 33,2 42,7 20,5 31,3 42,4

Entre 55 y 64 años 16,5 31,6 43,0 16,2 30,1 42,4 16,4 31,8 42,4

Entre 65 y 74 años 17,1 20,3 27,5 16,5 16,9 23,6 15,0 18,8 24,9

Mayor de 74 años 10,5 12,8 17,9 10,4 10,9 15,1 12,7 12,0 16,9

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

Empleado por cuenta ajena 45,7 33,2 42,3 47,4 30,7 39,7 43,9 31,7 39,5

Empleado por cuenta propia 11,4 38,1 50,5 10,6 36,7 53,2 10,9 36,6 53,1

Jubilado 25,4 20,6 28,3 25,5 16,9 23,6 24,2 17,9 25,7

Otro tipo de inactivo o parado 17,5 15,2 20,8 16,5 12,8 20,8 20,9 14,8 20,1

EDUCACIÓN DEL CABEZA DE FAMILIA

Inferior a bachillerato 58,8 21,5 27,5 57,6 19,1 24,0 58,4 19,6 24,2

Bachillerato 26,0 31,7 39,7 25,2 30,2 37,7 25,4 30,6 37,6

Estudios universitarios 15,2 47,3 62,0 17,2 46,4 61,2 16,2 45,3 60,7

RÉGIMEN DE TENENCIA DE LA VIVIENDA PRINCIPAL

Propiedad 81,9 28,8 38,0 81,3 26,2 36,4 82,7 27,0 35,2

Otros regímenes de tenencia 18,1 21,8 26,7 18,7 18,3 23,0 17,3 21,1 25,8

NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR TRABAJANDO

Ninguno 28,8 13,4 16,9 29,1 12,0 16,6 32,4 13,1 17,0

Uno 38,4 27,1 34,3 32,5 22,2 28,6 30,6 26,0 31,5

Dos 26,9 41,9 51,9 30,8 37,1 49,8 31,1 37,2 46,6

Tres o más 5,9 54,5 66,7 7,6 47,9 58,0 5,9 46,7 66,0

NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR 

Uno 15,2 11,6 15,8 16,6 10,6 14,4 18,3 10,4 15,6

Dos 25,7 21,3 27,5 27,8 20,3 27,3 29,5 22,4 30,1

Tres 24,3 30,8 38,6 23,9 30,5 38,8 25,3 30,1 36,3

Cuatro 24,3 36,3 47,2 24,9 33,7 45,4 21,3 35,2 47,8

Cinco o más 10,6 42,2 53,7 6,8 39,6 48,7 5,4 39,0 44,5

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

Menor de 25 25,0 19,9 23,3 25,0 16,4 20,2 25,0 19,5 23,0

Entre 25 y 50 25,0 22,9 28,0 25,0 21,0 25,2 25,0 21,2 24,4

Entre 50 y 75 25,0 29,2 34,8 25,0 26,1 32,5 25,0 26,4 31,5

Entre 75 y 90 15,0 36,9 45,3 15,0 36,1 42,7 15,0 36,2 43,6

Entre 90 y 100 10,0 59,5 76,1 10,0 55,7 80,0 10,0 48,7 72,9

EFF2002 EFF2008

TODOS LOS HOGARES

EFF2005

 
RENTA DE LOS HOGARES 
Distribución por características de los hogares 

CUADRO 1.A 

En porcentaje  y miles de euros del I TR 2009

FUENTE: Banco de España. 
 
a. Errores estándar boostrap entre paréntesis. 
b. Este informe designa un cabeza de familia como forma de organizar consistentemente los datos. Se define como cabeza de familia la persona de 
referencia designada por el hogar a efectos de responder a la Encuesta si esta es hombre, o a su pareja si la persona de referencia es mujer pero su pareja 
vive en el hogar. 
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hogares cuyo cabeza de familia posee estudios universitarios que para el resto. Por situación 

laboral, los hogares en los cuales el cabeza de familia trabaja por cuenta propia son los que 

tienen rentas más altas.

Si se compara con las cifras de 2005, la renta mediana real de los hogares ha aumentado un 

5,3%, mientras que la renta media ha permanecido prácticamente inalterada12, 13. Esta evolu-

ción para el total de hogares es fruto de aumentos de la renta por hogar tanto en mediana 

como en media para los hogares en los seis deciles más bajos de la distribución de la renta, 

pero de disminuciones para el 20% de los hogares de mayor renta. También se producen 

disminuciones en mediana y media para los hogares en el decil más alto de la distribución de 

riqueza. Por grupos de edad, los incrementos mayores se producen en hogares donde el 

cabeza de familia es mayor de 64 años.

La riqueza neta mediana de las familias es de 178.300 € (véase cuadro 1.B) y la media de 

285.800 €. Por grupos de edad, la riqueza neta responde al perfil de ciclo vital esperado, al-

canzando el máximo para los hogares con cabeza de familia entre 55 y 64 años de edad, li-

geramente más tarde que la edad a la que se alcanza el máximo de renta. La riqueza, tanto 

en media como en mediana, crece con la educación y es mayor para los hogares cuyo cabe-

za de familia es empleado por cuenta propia. Asimismo, la riqueza neta aumenta a medida 

que aumenta la renta, lo cual refleja que las familias de rentas altas obtienen mayores ingresos 

de su cartera de activos y que tienen mayores posibilidades de ahorro.

Entre 2005 y el primer trimestre de 2009, la riqueza neta de los hogares ha aumentado en 

media (3,6%), mientras que la mediana de la distribución se ha reducido un 6,1%. Las dismi-

nuciones más acusadas en la riqueza mediana se han producido para los trabajadores por 

cuenta propia, que también han visto disminuir su riqueza media. Sin embargo, entre 2002 y 

2005 los mayores aumentos en riqueza neta se produjeron, por tipo de situación laboral, entre 

los trabajadores por cuenta propia. Por niveles de riqueza neta, se han producido caídas en 

la media y en la mediana para los hogares en el 75% inferior de la distribución de la riqueza, 

mientras que los pertenecientes al cuartil superior han experimentado aumentos tanto en 

media como en mediana.

Un 98,3% de las familias posee algún tipo de activo, real o financiero (véase la última columna 

del cuadro 3). Para estas familias, el valor mediano de sus activos es de 206.800 €. Respecto 

a 2005, el porcentaje de familias que posee algún activo ha disminuido ligeramente y el valor 

mediano de sus activos ha experimentado un descenso del 5,7%.

Los activos reales constituyen el 89,1% del valor de los activos totales de los hogares (véase 

cuadro 2). Esta proporción es similar para distintos niveles de renta y solo es más reducida en 

el decil más alto. Sin embargo, incluso para estos niveles relativamente más elevados de ren-

ta, los activos reales siguen representando una parte elevada del valor de los activos de los 

hogares (84,6%). Por niveles de riqueza, los activos reales son relativamente menos importan-

tes en los dos extremos de la distribución, aunque superan el 86% en ambos casos.

La vivienda es el activo más importante de las familias, ya que representa el 61,4% del valor 

de los activos reales para el conjunto de hogares y un 54,8% del valor de los activos totales. 

PATRIMONIO NETO14

Activos

ACTIVOS REALES

12. La diferencia en la renta media está dentro de los márgenes de error de la Encuesta, medidos por dos veces el error 

estándar. 13. Es importante señalar también que la evolución de la renta media que resulta de la comparación de la 

EFF2008 y la EFF2005 es coherente con la que se deriva de la comparación de los datos de la Contabilidad Nacional 

correspondientes a esos años. 14. Riqueza neta se define como el valor total de los activos (reales y financieros) me-

nos el importe de las deudas. No se incluye el valor de los automóviles u otros vehículos.
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Características de los hogares Mediana Media Mediana Media Mediana Media

113,1 181,5 189,8 275,9 178,3 285,8

(2,7) (a) (5,2) (6,2) (8,3) (5,5) (9,2)

PERCENTIL DE RENTA

Menor de 20 59,3 86,1 99,6 138,2 113,7 138,0

Entre 20 y 40 92,7 117,3 129,9 167,9 135,6 175,4

Entre 40 y 60 102,0 136,7 167,4 208,7 160,3 218,1

Entre 60 y 80 134,8 189,2 226,4 282,3 210,0 286,5

Entre 80 y 90 182,7 249,0 285,7 391,6 264,3 359,7

Entre 90 y 100 306,6 506,0 441,3 770,5 463,4 858,8

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA 

Menor de 35 años 61,8 99,6 78,8 137,6 74,4 137,6

Entre 35 y 44 años 105,5 147,8 176,6 219,5 154,7 202,7

Entre 45 y 54 años 148,4 234,2 243,3 352,0 203,4 335,3

Entre 55 y 64 años 144,2 258,0 260,4 441,8 271,7 432,0

Entre 65 y 74 años 118,8 181,5 197,2 259,6 198,8 328,9

Mayor de 74 años 88,5 141,8 146,8 216,6 153,2 266,6

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

Empleado por cuenta ajena 108,9 154,0 168,7 226,0 162,0 222,1

Empleado por cuenta propia 217,3 392,1 396,3 663,5 308,2 638,0

Jubilado 120,0 184,5 203,1 263,5 211,0 330,8

Otro tipo de inactivo o parado 71,4 111,9 117,4 190,8 118,2 183,7

EDUCACIÓN DEL CABEZA DE FAMILIA

Inferior a bachillerato 96,1 138,1 156,2 206,8 148,0 204,7

Bachillerato 127,4 191,6 194,1 290,5 194,3 299,6

Estudios universitarios 184,8 331,5 309,0 486,3 298,6 554,6

RÉGIMEN DE TENENCIA DE LA VIVIENDA PRINCIPAL

Propiedad 135,8 213,1 226,6 330,3 206,4 332,5

Otros regímenes de tenencia 2,0 38,3 2,2 39,4 1,6 62,8

NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR TRABAJANDO

Ninguno 90,0 142,4 162,5 215,8 154,4 236,8

Uno 107,8 176,1 169,5 263,6 167,2 289,5

Dos 136,1 216,6 221,2 330,1 187,3 316,2

Tres o más 151,4 247,0 218,8 339,0 237,4 375,7

NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR 

Uno 72,2 109,2 123,6 182,9 124,0 204,2

Dos 106,5 172,7 177,0 250,7 183,8 308,0

Tres 116,7 197,8 200,2 286,5 180,0 283,3

Cuatro 138,3 203,3 224,1 341,2 198,8 322,9

Cinco o más 131,8 218,8 205,0 330,0 136,7 307,4

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

Menor de 25 9,1 14,3 6,6 18,0 6,3 15,2

Entre 25 y 50 78,9 79,6 128,3 128,2 121,1 123,1

Entre 50 y 75 148,8 154,6 246,9 249,5 236,3 237,6

Entre 75 y 90 272,8 279,7 405,8 416,7 417,7 427,8

Entre 90 y 100 557,7 772,6 797,0 1.143,8 848,5 1.272,7

EFF2005

TODOS LOS HOGARES

EFF2002 EFF2008

RIQUEZA NETA DE LOS HOGARES 
Distribución por características de los hogares 

CUADRO 1.B

Miles de euros del I TR 2009

FUENTE: Banco de España. 
 
a. Errores estándar boostrap entre paréntesis. 
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Características de los hogares
Vivienda 

principal

Otras 

propiedades 

inmobilarias

Negocios por 

trabajo

por cuenta 

propia

Joyas, obras

de arte,

antigüedades

Total 

Pro memoria: 

activos reales 

como porcentaje 

de activos totales

TODOS LOS HOGARES 66,2 23,8 9,4 0,6 100,0 89,0

PERCENTIL DE RENTA

Menor de 20 79,4 18,7 1,5 0,4 100,0 91,8

Entre 20 y 40 79,2 16,4 4,1 0,3 100,0 94,4

Entre 40 y 60 75,7 19,1 4,9 0,4 100,0 91,9

Entre 60 y 80 69,5 23,6 6,5 0,4 100,0 90,7

Entre 80 y 90 61,1 25,4 13,0 0,5 100,0 88,5

Entre 90 y 100 48,8 31,8 18,3 1,1 100,0 83,0

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA

Menor de 35 años 78,8 15,4 5,5 0,4 100,0 90,7

Entre 35 y 44 años 73,5 19,1 7,0 0,4 100,0 91,6

Entre 45 y 54 años 60,5 23,8 15,2 0,5 100,0 90,5

Entre 55 y 64 años 55,4 30,2 13,6 0,9 100,0 84,6

Entre 65 y 74 años 71,9 25,3 2,2 0,6 100,0 89,6

Mayor de 74 años 73,7 24,3 1,4 0,6 100,0 88,7

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

Empleado por cuenta ajena 78,3 19,6 1,7 0,5 100,0 89,9

Empleado por cuenta propia 38,9 28,4 32,1 0,7 100,0 89,0

Jubilado 72,1 26,2 1,2 0,5 100,0 87,5

Otro tipo de inactivo o parado 70,8 24,7 3,6 0,8 100,0 88,9

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

Menor de 25 86,0 10,6 2,3 1,2 100,0 87,0

Entre 25 y 50 88,6 9,6 1,4 0,4 100,0 93,5

Entre 50 y 75 86,7 11,0 1,8 0,4 100,0 92,7

Entre 75 y 90 69,6 24,4 5,6 0,3 100,0 90,0

Entre 90 y 100 41,4 37,8 19,9 0,9 100,0 85,0

 

 FUENTE: Banco de España. 
 

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR DE LOS ACTIVOS REALES DE LOS HOGARES  
Por tipo de activo y características de los hogares 

CUADRO 2 

 En porcentaje

EFF2005

A continuación, los dos activos de mayor peso son los constituidos por otras propiedades 

inmobiliarias, que representan el 27,8% de los activos reales y el 24,8% de los activos totales, y 

por los negocios relacionados con actividades por cuenta propia de algún miembro del hogar, 

que suponen el 10,3% de los activos reales y el 9,2% de los activos totales15, 16. La vivienda 

pierde peso relativo a favor de otras propiedades inmobiliarias y negocios a medida que au-

menta la renta. Para los empleados por cuenta propia, el valor de su negocio representa el 

30,6% del valor total de sus activos reales.

Entre 2005 y el primer trimestre de 2009, el valor de los activos reales como proporción del 

valor de los activos totales ha permanecido prácticamente inalterado, pasando del 89% al 

15. En «otras propiedades inmobiliarias» se incluyen viviendas, solares y fincas, garajes (excepto cuando forman parte de 

la vivienda principal), naves industriales, tiendas, locales, oficinas y hoteles. 16. El valor de los negocios se considera, 

en algunos casos, un activo real (cuando está relacionado con el trabajo de su dueño) y, en otros casos, un activo finan-

ciero a través de la posesión de acciones no cotizadas o participaciones (cuando es una forma de inversión del ahorro).
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Características de los hogares
Vivienda 

principal

Otras 

propiedades 

inmobilarias

Negocios por 

trabajo

por cuenta 

propia

Joyas, obras

de arte,

antigüedades

Total 

Pro memoria: 

activos reales 

como porcentaje 

de activos totales

TODOS LOS HOGARES 61,4 27,8 10,3 0,5 100,0 89,1

PERCENTIL DE RENTA

Menor de 20 84,3 14,5 1,0 0,2 100,0 92,3

Entre 20 y 40 72,4 22,2 5,1 0,3 100,0 93,3

Entre 40 y 60 69,5 22,5 7,7 0,3 100,0 92,8

Entre 60 y 80 62,7 29,3 7,7 0,4 100,0 89,8

Entre 80 y 90 63,4 26,6 9,4 0,6 100,0 87,8

Entre 90 y 100 42,3 37,3 19,5 0,9 100,0 84,6

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA

Menor de 35 años 72,3 17,6 9,9 0,2 100,0 94,3

Entre 35 y 44 años 69,2 20,5 9,9 0,4 100,0 90,0

Entre 45 y 54 años 56,9 30,2 12,5 0,5 100,0 88,4

Entre 55 y 64 años 55,6 30,9 12,7 0,8 100,0 86,5

Entre 65 y 74 años 58,6 34,2 6,6 0,6 100,0 89,7

Mayor de 74 años 66,2 26,8 6,6 0,4 100,0 90,5

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

Empleado por cuenta ajena 75,2 21,2 3,1 0,5 100,0 89,3

Empleado por cuenta propia 34,8 34,0 30,6 0,6 100,0 88,1

Jubilado 61,7 32,6 5,1 0,6 100,0 88,3

Otro tipo de inactivo o parado 70,3 25,6 3,7 0,3 100,0 92,1

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

Menor de 25 83,3 13,8 2,4 0,5 100,0 90,3

Entre 25 y 50 88,8 9,4 1,4 0,4 100,0 93,8

Entre 50 y 75 82,1 15,0 2,6 0,3 100,0 91,7

Entre 75 y 90 65,8 29,1 4,7 0,4 100,0 89,7

Entre 90 y 100 37,4 41,0 20,9 0,7 100,0 86,1

 FUENTE: Banco de España. 
 

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR DE LOS ACTIVOS REALES DE LOS HOGARES (cont.)  
Por tipo de activo y características de los hogares 

CUADRO 2 (cont.)

 En porcentaje 

EFF2008

89,1% para el conjunto de los hogares. Sin embargo, por tipos de activos reales se producen 

variaciones apreciables. La vivienda principal pierde peso (−4,1% respecto al total de activos) 

contrariamente a las otras propiedades inmobiliarias, cuyo peso aumenta (3,5%). En conjunto, 

los activos inmobiliarios constituyen un 79,6% del valor total de los activos de las familias, 

frente al 80,1% en 2005. Por el contrario, el peso de los negocios por trabajo por cuenta 

propia aumenta del 8,4% de los activos totales en 2005 al 9,2% en el primer trimestre de 

2009. Por grupos de hogares, es de señalar el aumento en el peso de las otras propiedades 

inmobiliarias y los negocios por trabajo por cuenta propia para los hogares con un cabeza de 

familia mayor de 64 años.

Por otra parte, en el primer trimestre de 2009 el 88,2% de las familias tiene algún tipo de activo real 

(véase cuadro 3), y para esos hogares el valor mediano de sus activos reales es de 210.400 €.

Comparado con 2005, el porcentaje de familias que tiene algún tipo de activo real ha aumen-

tado ligeramente para el conjunto de hogares, pero lo ha hecho de forma más acusada para 
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Vivienda principal 

Otras 

propiedades 

inmobilarias 

Negocios por 

trabajo por 

cuenta propia 

Joyas, obras 

de arte, 

antigüedades 

Algún tipo 

de activo real 

Algún tipo

de activo 

TODOS LOS HOGARES 81,3 34,5 11,1 19,3 87,4 99,0

PERCENTIL DE RENTA

Menor de 20 70,6 22,3 2,4 13,7 76,8 97,9

Entre 20 y 40 78,5 26,7 7,6 16,3 85,0 98,6

Entre 40 y 60 80,8 31,3 9,3 17,6 86,9 98,9

Entre 60 y 80 85,7 41,0 14,9 18,9 91,5 99,8

Entre 80 y 90 88,4 42,6 16,7 25,5 95,3 100,0

Entre 90 y 100 93,4 59,2 25,7 34,8 97,9 100,0

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA

Menor de 35 años 62,0 17,0 9,2 17,2 72,0 98,1

Entre 35 y 44 años 79,4 27,5 11,7 18,0 85,7 98,9

Entre 45 y 54 años 84,7 42,3 20,1 22,9 91,4 99,0

Entre 55 y 64 años 89,2 49,5 14,0 21,6 94,1 99,7

Entre 65 y 74 años 88,4 39,0 4,6 20,7 92,2 99,4

Mayor de 74 años 83,8 28,6 1,3 12,6 87,4 99,2

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA
Empleado por cuenta ajena 80,0 30,2 3,0 19,6 85,7 99,1

Empleado por cuenta propia 85,8 53,4 76,6 25,0 97,1 100,0

Jubilado 87,9 38,9 3,6 18,9 91,4 99,4

Otro tipo de inactivo o parado 72,0 27,6 4,1 15,7 79,6 97,7

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

Menor de 25 35,2 12,0 3,3 13,0 50,0 96,2

Entre 25 y 50 94,5 25,9 4,7 18,8 99,6 100,0

Entre 50 y 75 97,5 30,7 9,1 18,0 99,8 100,0

Entre 75 y 90 98,2 59,0 19,9 20,4 99,9 100,0

Entre 90 y 100 97,4 84,5 38,5 37,9 100,0 100,0

TODOS LOS HOGARES 193,6 112,2 65,8 2,8 225,9 219,3

PERCENTIL DE RENTA

Menor de 20 129,1 62,7 34,8 1,3 130,8 107,2

Entre 20 y 40 161,3 64,5 56,1 1,5 179,7 161,4

Entre 40 y 60 193,6 76,8 59,2 1,4 215,8 209,1

Entre 60 y 80 225,9 116,2 48,0 3,2 258,1 263,0

Entre 80 y 90 249,5 178,1 88,5 3,2 306,7 331,8

Entre 90 y 100 305,9 229,3 129,1 6,8 431,4 488,4

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA

Menor de 35 años 193,6 73,1 48,9 1,8 193,6 156,9

Entre 35 y 44 años 204,5 114,2 46,2 1,9 234,4 227,6

Entre 45 y 54 años 225,9 115,7 124,2 3,2 262,1 270,5

Entre 55 y 64 años 195,2 158,8 52,3 3,3 261,8 271,4

Entre 65 y 74 años 169,1 80,9 40,0 2,6 193,7 201,7

Mayor de 74 años 134,6 96,8 12,9 2,0 161,3 148,5

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

Empleado por cuenta ajena 213,0 95,7 32,4 3,1 226,6 220,5

Empleado por cuenta propia 225,9 193,6 89,7 3,4 401,8 432,9

Jubilado 182,5 96,8 21,4 2,1 207,5 210,9

Otro tipo de inactivo o parado 146,8 78,7 46,6 2,4 161,3 130,3

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

Menor de 25 64,5 19,1 13,3 1,4 51,6 13,7

Entre 25 y 50 129,1 44,5 34,7 1,3 141,3 155,0

Entre 50 y 75 225,9 67,1 26,5 2,9 258,0 264,2

Entre 75 y 90 290,4 157,0 101,5 3,2 387,2 432,9

Entre 90 y 100 387,2 322,7 206,1 8,0 735,8 835,4

Porcentaje de hogares que poseen el activo 

Mediana del valor del activo para los hogares que poseen dicho activo 

EFF2005

 FUENTE: Banco de España. 

TENENCIA DE ACTIVOS REALES POR PARTE DE LOS HOGARES  
Por tipo de activo y características de los hogares 

CUADRO 3

En porcentaje y miles de euros del I TR 2009
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Vivienda principal 

Otras 

propiedades 

inmobilarias 

Negocios por 

trabajo por 

cuenta propia 

Joyas, obras 

de arte, 

antigüedades 

Algún tipo

de activo real 

Algún tipo

de activo 

TODOS LOS HOGARES 82,7 36,1 12,0 17,2 88,2 98,3

PERCENTIL DE RENTA

Menor de 20 78,1 20,1 2,2 10,2 81,9 96,1

Entre 20 y 40 78,7 29,7 6,9 13,2 83,1 98,9

Entre 40 y 60 84,1 33,0 12,4 14,7 89,2 98,7

Entre 60 y 80 83,1 42,2 15,7 19,3 91,7 98,4

Entre 80 y 90 87,7 49,1 19,5 25,7 93,8 98,3

Entre 90 y 100 91,3 61,8 25,7 31,9 96,1 100,0

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA

Menor de 35 años 65,8 18,8 11,1 10,8 73,2 96,6

Entre 35 y 44 años 78,1 29,7 15,8 15,7 85,8 98,2

Entre 45 y 54 años 86,0 41,1 15,7 19,5 90,7 98,7

Entre 55 y 64 años 89,3 51,4 16,0 23,5 94,7 98,7

Entre 65 y 74 años 88,5 45,1 6,4 19,5 92,0 98,2

Mayor de 74 años 87,8 27,1 1,7 12,4 90,9 99,1

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

Empleado por cuenta ajena 81,5 32,0 4,8 19,0 87,4 98,4

Empleado por cuenta propia 83,9 56,8 77,2 19,8 95,7 99,3

Jubilado 90,7 43,2 4,8 16,9 93,2 99,4

Otro tipo de inactivo o parado 75,3 25,9 1,4 12,6 80,1 96,2

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

Menor de 25 41,9 9,4 3,8 8,4 53,1 93,1

Entre 25 y 50 94,9 24,3 5,5 16,8 99,6 100,0

Entre 50 y 75 96,8 37,6 10,1 16,1 100,0 100,0

Entre 75 y 90 97,1 65,9 20,7 23,1 99,9 100,0

Entre 90 y 100 96,9 83,9 40,6 34,4 100,0 100,0

TODOS LOS HOGARES 180,3 120,2 71,9 3,0 210,4 206,8

PERCENTIL DE RENTA

Menor de 20 120,2 50,4 41,2 1,1 125,6 120,8

Entre 20 y 40 150,3 90,1 38,6 2,0 176,6 157,4

Entre 40 y 60 180,3 99,8 81,7 3,0 197,1 201,6

Entre 60 y 80 187,1 130,0 52,9 3,0 238,0 246,1

Entre 80 y 90 240,4 137,0 76,2 3,0 300,5 335,4

Entre 90 y 100 300,4 262,2 118,9 8,8 471,9 517,3

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA

Menor de 35 años 178,2 102,2 61,4 1,3 180,3 152,3

Entre 35 y 44 años 180,3 117,2 34,6 3,0 209,5 205,1

Entre 45 y 54 años 180,3 120,2 97,2 3,0 226,9 235,3

Entre 55 y 64 años 204,3 164,6 112,6 3,0 271,6 289,7

Entre 65 y 74 años 180,1 120,2 84,1 3,0 199,5 207,0

Mayor de 74 años 150,3 104,8 197,6 2,3 152,7 156,1

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

Empleado por cuenta ajena 180,3 109,4 41,7 3,0 210,4 210,7

Empleado por cuenta propia 199,7 159,4 76,3 3,1 330,5 353,5

Jubilado 180,3 120,2 115,0 3,1 210,4 216,4

Otro tipo de inactivo o parado 150,2 96,1 90,2 1,9 157,1 143,8

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

Menor de 25 71,7 22,4 18,3 2,0 60,1 27,1

Entre 25 y 50 120,2 36,1 24,3 1,2 133,4 145,6

Entre 50 y 75 200,9 90,1 39,4 2,8 240,4 251,9

Entre 75 y 90 270,5 170,8 72,7 3,5 402,4 439,9

Entre 90 y 100 395,1 366,3 267,5 12,0 796,0 897,4

Porcentaje de hogares que poseen el activo 

Mediana del valor del activo para los hogares que poseen dicho activo 

EFF2008

 FUENTE: Banco de España.  

TENENCIA DE ACTIVOS REALES POR PARTE DE LOS HOGARES (cont.)  
Por tipo de activo y características de los hogares 

CUADRO 3 (cont.)

En porcentaje y miles de euros del I TR 2009
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los hogares de menor renta y para los hogares cuyo cabeza de familia tiene menos de 35 años 

o más de 74 años. Para aquellos hogares que poseen algún activo real, su valor mediano se 

ha reducido un 6,9%. La disminución más acusada se produce para los trabajadores por 

cuenta propia (−17,8%).

El porcentaje de hogares propietarios de su vivienda principal, que es del 82,7% para el con-

junto de hogares, es mayor a medida que aumenta la renta y alcanza su nivel máximo para los 

hogares cuyo cabeza de familia tiene entre 55 y 64 años. Para los hogares que son propieta-

rios de su vivienda principal, el valor mediano de la misma es de 180.300 €, crece a medida 

que aumenta la renta y es más elevado para los hogares con cabeza de familia entre 55 y 64 

años (203.300 €).

Entre 2005 y el primer trimestre de 2009, el porcentaje de hogares que es propietario de su 

vivienda principal ha experimentado un aumento para el conjunto de hogares, desde el 81,3% 

al 82,7%. Esta cifra refleja fundamentalmente un aumento en el porcentaje de hogares que 

son propietarios de su vivienda principal entre los hogares en las dos decilas inferiores de la 

distribución de la renta (del 70,6% al 78,1%). Para los propietarios de su vivienda principal, el 

valor mediano de la misma ha disminuido un 6,9%. Estas pérdidas en el valor mediano se han 

producido en todos los niveles de renta.

El 36,1% de los hogares es propietario de activos inmobiliarios que no son su vivienda princi-

pal. Más concretamente, un 23,3% posee una vivienda que no es su vivienda principal, segui-

do, por orden de importancia, de un 9,8% que posee solares y fincas. Estas proporciones 

aumentan con la renta, pero incluso en la parte inferior de la distribución de la renta se obser-

va un porcentaje considerable de hogares que posee activos inmobiliarios distintos de su vi-

vienda principal (un 20,1%). Por edad, el mayor porcentaje de hogares en posesión de otras 

propiedades inmobiliarias se observa entre los hogares cuyo cabeza de familia tiene entre 55 

y 64 años. El valor mediano de estas propiedades es de 120.200 € y aumenta con la renta y 

la riqueza. Por edad, el valor mediano máximo se produce en el grupo de entre 55 y 64 años.

Respecto a 2005, el porcentaje de hogares que es propietario de otras propiedades inmobiliarias 

ha aumentado en general y, por niveles de renta, para todos los hogares, excepto para los per-

tenecientes a los dos deciles inferiores de la distribución de la renta. El valor mediano de estas 

propiedades también se ha incrementado para el conjunto de los hogares. El incremento en el 

valor mediano para el conjunto de hogares que poseen otras propiedades inmobiliarias ha sido 

del 7,1%. Es de señalar el aumento tanto en el porcentaje de hogares que poseen otras propie-

dades inmobiliarias como en la mediana de las mismas para los hogares de entre 65 y 74 años.

Un 12% de hogares tiene activos en negocios relacionados con actividades por cuenta propia 

de algún miembro del hogar. Esta cifra aumenta con la renta, la riqueza y es mayor para el 

grupo de hogares cuyo cabeza de familia tiene entre 55 y 64 años. El valor mediano de estos 

negocios es de 71.900 € y aumenta, asimismo, con la renta y la riqueza18.

La proporción de hogares que tienen estos negocios es algo superior respecto a 2005. Por 

edades, los únicos grupos de hogares que han visto disminuir dicha proporción son aquellos 

Vivienda principal

Otras propiedades inmobiliarias

Negocios por trabajo por cuenta 

propia17

17. En la EFF2008, la propiedad de negocios que no cotizan en bolsa y en los que trabaja algún miembro del hogar se 

determina de forma independiente de la situación de trabajo por cuenta propia. Es posible que de esta forma se conta-

bilicen más negocios por trabajo por cuenta propia que en ediciones anteriores de la Encuesta. 18. En el valor de los 

negocios se incluye el valor de los terrenos y edificios del negocio, siempre y cuando estos no hayan sido incluidos por 

el hogar como parte de sus propiedades inmobiliarias.
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en los que su cabeza de familia tiene entre 45 y 54 años. El aumento en el valor mediano 

durante el período 2005-I TR 2009 ha sido del 9,3% en conjunto. El mayor incremento en este 

valor mediano se ha producido en el grupo de hogares con cabezas de familia mayores de 54 

años. Sin embargo, los trabajadores por cuenta propia han experimentado una disminución 

de un 14,9% en el valor mediano de sus negocios por trabajo por cuenta propia.

Para el conjunto de hogares, las cuentas bancarias constituyen casi el 49% del valor de los 

activos financieros, seguidas, por orden de importancia, de los planes de pensiones (18,2%), 

las acciones cotizadas (9,3%), las acciones no cotizadas y participaciones (8%), los fondos de 

inversión (7,1%) y los valores de renta fija (1,8%) (véase cuadro 4). En la categoría de «otros 

activos financieros» se incluyen los créditos pendientes a favor de los hogares y las carteras 

gestionadas19, que representan el 6,1% y el 0,6%, respectivamente, del valor total de los ac-

tivos financieros de los hogares. Por niveles de renta y riqueza, la composición de la cartera 

tiende a ser similar, excepto en los hogares pertenecientes al decil más alto de estas distribu-

ciones, que tienen un mayor porcentaje de sus activos en acciones no cotizadas.

Respecto a 2005, los únicos activos financieros que han ganado peso relativo en la cartera de 

activos financieros del conjunto de los hogares son las cuentas bancarias (en particular, las no 

utilizables para realizar pagos) y los créditos pendientes a favor de los hogares. Estos cambios 

en los pesos relativos de los activos financieros se observan para la casi totalidad de los tipos de 

hogares, y de forma más acusada para los hogares en los deciles superiores de las distribuciones 

de renta y riqueza. Además, para estos grupos de hogares disminuye de forma más apreciable 

el peso de sus activos financieros respecto al total del valor de los activos que poseen.

Por otra parte, en el primer trimestre de 2009 el 93,6% de los hogares tiene algún tipo de 

activo financiero (véase cuadro 5), aunque esta cifra se reduce considerablemente cuando se 

excluyen las cuentas bancarias. Este porcentaje aumenta ligeramente con el nivel de renta. El 

valor mediano de estos activos financieros es de 7.100 €.

En comparación con 2005, el porcentaje de hogares con algún activo financiero es inferior y la 

reducción en este porcentaje es mayor en la mitad inferior de las distribuciones de renta y ri-

queza. Para los hogares con algún tipo de activo financiero, el valor mediano de estos activos 

ha aumentado un 9,3%. Por grupos de hogares, el aumento más acusado se ha producido 

para los hogares cuyo cabeza de familia tiene entre 65 y 74 años.

El 90,5% de las familias dispone de algún tipo de cuenta bancaria para realizar pagos. Este 

porcentaje se mantiene siempre por encima del 83% para todos los tipos de hogares. El saldo 

mediano en este tipo de cuentas es de 3.000 € y aumenta con la renta, la riqueza y, por situa-

ción laboral, para los hogares con cabeza de familia trabajador por cuenta propia.

La proporción de hogares con cuentas bancarias no utilizables para realizar pagos, incluidas 

las cuentas vivienda, es del 24,1%. Este porcentaje aumenta con la renta y la riqueza. El saldo 

mediano en este caso es de 15.000 €. Para los deciles superiores de las distribuciones de 

renta y riqueza neta, la inversión mediana en este tipo de activo es más elevada que en el 

resto de activos financieros.

Entre 2005 y el primer trimestre de 2009 ha disminuido 2 puntos porcentuales el porcentaje 

de hogares que tiene cuentas para realizar pagos, pero ha aumentado la fracción de hogares 

ACTIVOS FINANCIEROS

Cuentas bancarias

19. En la EFF2008 se han introducido nuevas preguntas, encaminadas a obtener información acerca de las carteras 

gestionadas de activos que poseen los hogares y que no hayan sido incluidos en las categorías de activos específicos.
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Características de los hogares

Cuentas y depósitos 

utilizables para realizar 

pagos 

Cuentas no utilizables 

para realizar pagos 

 y cuentas vivienda 

Acciones cotizadas 

en bolsa 

Fondos de 

inversión 

Valores de renta 

fija 

TODOS LOS HOGARES 26,6 14,7 11,1 13,2 1,7

PERCENTIL DE RENTA

Menor de 40 40,6 20,0 5,8 12,8 1,9

Entre 40 y 60 35,1 22,3 7,4 7,8 2,9

Entre 60 y 80 36,8 21,1 6,6 8,9 1,9

Entre 80 y 90 25,2 14,5 9,9 9,2 2,0

Entre 90 y 100 16,4 8,5 15,9 18,1 1,1

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

Menor de 50 53,6 16,1 2,8 5,3 0,8

Entre 50 y 75 36,9 21,8 4,3 9,4 1,4

Entre 75 y 90 27,9 19,2 7,9 11,3 1,9

Entre 90 y 100 17,5 10,8 15,9 16,7 1,9

EFF2005

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS DE LOS HOGARES  
Por tipo de activo y características de los hogares 

FUENTE: Banco de España.

En poncentaje

Características de los hogares

Cuentas y depósitos 

utilizables para realizar 

pagos 

Cuentas no utilizables 

para realizar pagos 

y cuentas vivienda 

Acciones cotizadas 

en bolsa 

Fondos de 

inversión 

Valores de renta 

fija 

TODOS LOS HOGARES 22,9 25,9 9,3 7,1 1,8

PERCENTIL DE RENTA

Menor de 40 31,4 29,2 6,9 10,3 4,2

Entre 40 y 60 32,4 29,8 6,5 6,8 1,6

Entre 60 y 80 26,0 27,4 8,1 5,8 1,3

Entre 80 y 90 21,0 26,1 8,3 4,9 1,0

Entre 90 y 100 17,1 23,2 11,7 7,5 1,6

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

Menor de 50 43,8 28,2 3,1 4,3 0,8

Entre 50 y 75 35,7 28,5 3,0 3,6 3,0

Entre 75 y 90 24,0 28,0 8,4 7,4 1,9

Entre 90 y 100 14,7 23,9 12,7 8,6 1,6

EFF2008

DISTRIBUCION DEL VALOR DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS DE LOS HOGARES (cont.)  
Por tipo de activo y características de los hogares 

FUENTE: Banco de España. 

 En porcentaje 

con cuentas no utilizables para realizar pagos: del 18,5% en 2005 al 24,1% al final del primer 

trimestre de 2009. En este sentido, también se ha producido una disminución en el saldo 

mediano de las cuentas utilizables para realizar pagos, pero un aumento del 16,3% en el 

saldo mediano de las cuentas no utilizables para realizar pagos. Por tipos de hogar, el aumen-

to en la proporción de hogares que tienen cuentas no utilizables para realizar pagos aumenta 

especialmente entre los hogares pertenecientes a los deciles superiores de las distribuciones 

de renta y riqueza. Estos hogares también incrementan de forma apreciable su saldo mediano 

en este tipo de cuentas (un 57,7% y un 45%, respectivamente).
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Planes de pensiones 

 y seguros de vida

de inversión o mixtos 

Acciones

no cotizadas

y participaciones 

Otros activos 

financieros 
Total 

Pro memoria: activos 

financieros como porcentaje 

de activos totales  

Características de los hogares

20,0 9,2 3,5 100,0 11,0 TODOS LOS HOGARES

PERCENTIL DE RENTA

14,6 2,3 2,1 100,0 6,7 Menor de 40

16,7 3,2 4,6 100,0 8,1 Entre 40 y 60

19,0 2,6 3,1 100,0 9,3 Entre 60 y 80

32,5 3,4 3,3 100,0 11,5 Entre 80 y 90

18,5 17,7 3,9 100,0 17,0 Entre 90 y 100

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

14,7 0,9 5,8 100,0 7,7 Menor de 50

22,0 2,1 2,2 100,0 7,3 Entre 50 y 75

25,5 3,5 2,9 100,0 10,0 Entre 75 y 90

18,5 15,1 3,7 100,0 15,0 Entre 90 y 100

EFF2005

CUADRO 4 

  

Planes de pensiones 

y seguros de vida

de inversión o mixtos 

Acciones

no cotizadas

y participaciones 

Otros activos 

financieros 
Total 

Pro memoria: activos 

financieros como porcentaje

de activos totales  

Características de los hogares

18,2 8,0 6,7 100,0 10,9 TODOS LOS HOGARES

PERCENTIL DE RENTA

11,1 1,4 5,6 100,0 7,1 Menor de 40

17,1 1,0 4,7 100,0 7,2 Entre 40 y 60

19,4 6,3 5,7 100,0 10,2 Entre 60 y 80

21,8 3,4 13,4 100,0 12,2 Entre 80 y 90

19,1 14,2 5,7 100,0 15,4 Entre 90 y 100

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

14,6 0,0 5,1 100,0 7,0 Menor de 50

18,1 1,2 6,9 100,0 8,3 Entre 50 y 75

23,8 1,3 5,2 100,0 10,3 Entre 75 y 90

16,8 14,1 7,6 100,0 13,9 Entre 90 y 100

EFF 2008

CUADRO 4 (cont.) 

  

  

El porcentaje de hogares que posee de manera directa acciones cotizadas en bolsa es 

del 10,4%. Esta cifra aumenta con la renta y la riqueza neta, y el aumento es mayor al 

pasar a los tramos superiores de renta y riqueza. Por nivel de renta, el 3,5% de los hoga-

res en los dos deciles inferiores de la distribución tiene este tipo de activo, y dicha pro-

porción llega al 34,9% para el decil superior. Los hogares donde el cabeza de familia 

Acciones cotizadas en bolsa

y fondos de inversión20

20. Los fondos de inversión incluyen fondos de inversión mobiliarios, fondos de inversión inmobiliarios y otras institucio-

nes de inversión colectiva de valores mobiliarios.
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Características de los hogares

Cuentas y depósitos 

utilizables para realizar 

pagos 

Cuentas no utilizables 

para realizar pagos 

y cuentas vivienda 

Acciones cotizadas 

en bolsa 

Fondos de 

inversión 

Valores de renta 

fija 

TODOS LOS HOGARES 92,5 18,5 11,4 8,7 1,5

PERCENTIL DE RENTA

Menor de 20 86,8 12,2 4,4 4,0 0,4

Entre 20 y 40 90,4 13,7 4,6 3,7 0,8

Entre 40 y 60 92,7 16,4 7,0 5,4 1,2

Entre 60 y 80 95,5 21,1 11,3 10,3 1,8

Entre 80 y 90 95,9 27,8 23,8 13,1 2,9

Entre 90 y 100 98,0 29,9 35,6 27,3 3,3

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA

Menor de 35 años 92,3 13,2 6,5 5,0 1,2

Entre 35 y 44 años 93,4 17,4 9,6 9,3 1,3

Entre 45 y 54 años 93,5 19,4 14,5 10,7 1,1

Entre 55 y 64 años 94,2 21,3 18,5 11,1 2,3

Entre 65 y 74 años 91,0 20,0 10,3 7,5 1,6

Mayor de 74 años 88,4 19,8 7,1 7,5 1,6

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

Empleado por cuenta ajena 94,0 16,9 12,2 10,0 0,6

Empleado por cuenta propia 94,3 23,4 16,6 10,0 3,1

Jubilado 90,5 22,5 11,1 7,9 2,0

Otro tipo de inactivo o parado 89,9 13,7 6,4 5,7 2,0

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

Menor de 25 89,5 9,8 2,1 2,5 0,1

Entre 25 y 50 91,6 12,6 5,0 4,0 1,1

Entre 50 y 75 93,1 21,0 10,2 8,5 1,1

Entre 75 y 90 95,2 28,9 17,9 13,9 2,1

Entre 90 y 100 96,0 32,8 44,0 29,0 5,8

TODOS LOS HOGARES 3,2 12,9 6,9 19,3 25,8

PERCENTIL DE RENTA

Menor de 20 1,4 11,0 6,4 17,7 (a)

Entre 20 y 40 2,1 9,0 6,5 12,3 31,0

Entre 40 y 60 3,1 11,9 6,4 16,5 31,4

Entre 60 y 80 3,9 14,0 5,9 14,8 6,5

Entre 80 y 90 6,0 16,8 6,0 18,8 34,0

Entre 90 y 100 8,3 19,0 16,7 31,8 27,2

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA

Menor de 35 años 2,2 7,1 6,4 9,9 (a)

Entre 35 y 44 años 3,2 9,9 4,6 12,6 19,3

Entre 45 y 54 años 3,4 12,9 6,6 17,8 6,5

Entre 55 y 64 años 3,3 19,1 12,9 28,1 32,2

Entre 65 y 74 años 3,2 15,6 7,2 23,7 37,6

Mayor de 74 años 2,5 18,4 9,0 24,7 32,3

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

Empleado por cuenta ajena 3,2 10,7 6,4 15,7 25,8

Empleado por cuenta propia 5,4 13,2 10,5 25,8 19,4

Jubilado 3,2 15,8 7,6 22,7 34,7

Otro tipo de inactivo o parado 2,0 14,7 6,4 21,6 14,2

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

Menor de 25 1,3 3,5 1,3 6,5 (a)

Entre 25 y 50 2,6 6,5 4,5 7,5 2,8

Entre 50 y 75 3,3 12,9 4,2 13,1 28,3

Entre 75 y 90 6,4 19,2 7,2 19,3 28,1

Entre 90 y 100 11,4 27,5 15,7 43,0 32,2

Porcentaje de hogares que poseen el activo 

Mediana del valor del activo para los hogares que poseen dicho activo 

EFF2005

TENENCIA DE  ACTIVOS FINANCIEROS POR PARTE DE LOS HOGARES  
Por tipo de activo y características de los hogares 

  

FUENTE: Banco de España. 
 
a. Menos de 11 observaciones.  

En porcentaje y miles de euros del I TR 2009
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Planes de pensiones

y seguros de vida

de inversión o mixtos 

Acciones no cotizadas

y participaciones 

Otros activos 

financieros 

Algún tipo de activo 

financiero 
Características de los hogares

29,3 2,2 4,3 96,6 TODOS LOS HOGARES

PERCENTIL DE RENTA

9,5 0,3 2,8 93,2 Menor de 20

12,4 0,6 3,3 95,3 Entre 20 y 40

27,1 1,4 3,9 97,2 Entre 40 y 60

38,6 1,8 5,3 97,8 Entre 60 y 80

50,2 4,1 4,6 99,4 Entre 80 y 90

67,2 9,2 7,6 99,9 Entre 90 y 100

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA

22,4 2,2 4,3 95,7 Menor de 35 años

37,8 2,8 5,5 97,3 Entre 35 y 44 años

44,6 2,8 6,0 96,4 Entre 45 y 54 años

43,5 2,2 4,6 97,6 Entre 55 y 64 años

9,1 1,4 1,9 97,2 Entre 65 y 74 años

2,4 0,7 1,5 94,9 Mayor de 74 años

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

39,1 1,5 3,7 97,0 Empleado por cuenta ajena

55,1 10,4 13,8 98,4 Empleado por cuenta propia

11,6 1,1 2,2 96,7 Jubilado

12,0 0,7 3,1 94,4 Otro tipo de inactivo o parado

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

12,9 0,2 4,2 93,2 Menor de 25

21,9 1,2 3,1 96,8 Entre 25 y 50

31,6 1,7 4,1 97,6 Entre 50 y 75

42,3 3,8 4,2 98,5 Entre 75 y 90

63,8 8,2 8,1 99,9 Entre 90 y 100

6,9 17,9 6,4 6,5 TODOS LOS HOGARES

PERCENTIL DE RENTA

4,4 (a) 4,3 2,3 Menor de 20

4,3 3,2 3,1 3,2 Entre 20 y 40

4,4 7,8 4,2 5,5 Entre 40 y 60

6,4 20,0 5,9 9,3 Entre 60 y 80

9,2 8,1 14,9 21,2 Entre 80 y 90

16,6 49,8 20,1 50,4 Entre 90 y 100

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA

3,2 8,6 5,3 3,2 Menor de 35 años

5,0 19,9 3,2 6,4 Entre 35 y 44 años

7,5 22,6 8,9 10,2 Entre 45 y 54 años

18,5 60,2 19,3 13,4 Entre 55 y 64 años

10,8 4,5 6,5 5,4 Entre 65 y 74 años

12,9 38,7 3,1 5,2 Mayor de 74 años

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

6,4 8,8 3,9 6,6 Empleado por cuenta ajena

10,0 40,8 11,5 19,3 Empleado por cuenta propia

12,9 4,5 6,4 6,5 Jubilado

6,4 23,5 3,6 2,8 Otro tipo de inactivo o parado

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

2,0 (a) 2,4 2,0 Menor de 25

3,7 8,6 5,3 4,3 Entre 25 y 50

6,2 12,1 4,3 8,2 Entre 50 y 75

12,8 16,6 14,8 24,1 Entre 75 y 90

22,6 60,1 19,3 72,1 Entre 90 y 100

Porcentaje de hogares que poseen el activo 

Mediana del valor del activo para los hogares que poseen dicho activo

EFF2005

CUADRO 5
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Características de los hogares

Cuentas y depósitos 

utilizables para realizar 

pagos 

Cuentas no utilizables 

para realizar pagos

y cuentas vivienda 

Acciones cotizadas 

en bolsa 

Fondos de 

inversión 

Valores de renta 

fija 

TODOS LOS HOGARES 90,5 24,1 10,4 5,6 1,4

PERCENTIL DE RENTA

Menor de 20 83,2 15,3 3,5 2,1 1,5

Entre 20 y 40 88,7 19,5 5,7 3,0 1,2

Entre 40 y 60 90,8 20,9 6,3 3,4 0,6

Entre 60 y 80 92,3 27,8 10,6 5,8 1,2

Entre 80 y 90 96,8 32,8 16,4 8,6 1,7

Entre 90 y 100 98,2 41,0 34,9 18,4 3,3

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA

Menor de 35 años 87,9 14,6 5,6 2,7 0,9

Entre 35 y 44 años 91,1 24,5 8,4 5,0 0,8

Entre 45 y 54 años 90,8 23,8 12,2 7,1 1,7

Entre 55 y 64 años 93,4 24,2 14,9 7,9 2,0

Entre 65 y 74 años 88,6 29,4 12,5 6,6 1,5

Mayor de 74 años 90,3 27,4 7,5 2,7 1,6

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

Empleado por cuenta ajena 92,6 24,6 11,7 6,5 1,5

Empleado por cuenta propia 93,9 23,4 12,1 5,4 1,7

Jubilado 90,2 29,0 12,3 6,4 1,5

Otro tipo de inactivo o parado 84,7 17,7 4,4 2,6 0,9

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

Menor de 25 81,6 11,6 1,9 0,6 0,0

Entre 25 y 50 88,4 18,1 4,0 2,4 0,9

Entre 50 y 75 94,2 27,9 9,6 5,8 1,6

Entre 75 y 90 97,4 36,4 19,1 10,5 2,6

Entre 90 y 100 98,3 42,6 36,1 17,7 3,7

TODOS LOS HOGARES 3,0 15,0 6,0 14,1 19,1

PERCENTIL DE RENTA

Menor de 20 1,2 9,4 6,3 30,0 15,3

Entre 20 y 40 1,9 10,0 6,4 4,4 55,0

Entre 40 y 60 2,4 12,0 5,8 18,9 30,1

Entre 60 y 80 3,9 16,4 3,6 16,0 13,6

Entre 80 y 90 5,4 18,4 8,5 12,0 12,0

Entre 90 y 100 8,3 30,0 8,0 15,8 30,0

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA

Menor de 35 años 2,2 10,0 1,7 12,0 (a)

Entre 35 y 44 años 2,5 10,0 4,0 6,0 12,0

Entre 45 y 54 años 3,0 15,0 3,0 15,0 40,0

Entre 55 y 64 años 3,4 25,5 13,2 15,0 14,8

Entre 65 y 74 años 3,0 18,8 12,0 23,2 55,0

Mayor de 74 años 2,2 15,4 15,9 19,8 36,1

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

Empleado por cuenta ajena 3,0 12,0 4,0 12,0 12,0

Empleado por cuenta propia 5,0 24,0 6,0 15,0 60,1

Jubilado 3,0 23,4 13,1 19,6 55,0

Otro tipo de inactivo o parado 1,5 11,6 6,0 23,2 47,8

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

Menor de 25 1,0 4,8 6,0 10,0

Entre 25 y 50 2,0 8,0 3,0 19,0

Entre 50 y 75 3,0 14,3 3,1 9,1 47,6

Entre 75 y 90 5,8 21,3 6,6 12,6 12,3

Entre 90 y 100 9,8 39,8 15,0 24,0 40,0

Porcentaje de hogares que poseen el activo 

Mediana del valor del activo para los hogares que poseen dicho activo

EFF2008

TENENCIA DE  ACTIVOS FINANCIEROS POR PARTE DE LOS HOGARES (cont.)  
Por tipo de activo y características de los hogares 

  

En porcentaje y miles de euros del I TR 2009

 FUENTE: Banco de España. 
 
a. Menos de 11 observaciones.  

(a)

(a)
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Planes de pensiones

y seguros de vida

de inversión o mixtos 

Acciones no cotizadas 

y participaciones 

Otros activos 

financieros 

Algún tipo de activo 

financiero 
Características de los hogares

25,7 1,3 6,8 93,6 TODOS LOS HOGARES

PERCENTIL DE RENTA

7,4 0,2 3,3 87,3 Menor de 20

14,2 0,5 5,1 93,4 Entre 20 y 40

25,2 0,6 7,8 93,5 Entre 40 y 60

31,1 1,1 5,9 95,2 Entre 60 y 80

46,1 2,5 11,0 97,8 Entre 80 y 90

54,2 6,1 12,8 99,3 Entre 90 y 100

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA

16,7 0,3 8,6 89,4 Menor de 35 años

31,9 2,0 10,4 93,8 Entre 35 y 44 años

39,2 2,1 7,5 93,7 Entre 45 y 54 años

41,8 1,3 6,7 96,5 Entre 55 y 64 años

8,5 1,2 3,6 92,6 Entre 65 y 74 años

1,7 0,2 1,3 94,6 Mayor de 74 años

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

35,5 1,3 6,3 95,0 Empleado por cuenta ajena

44,0 4,4 19,4 96,3 Empleado por cuenta propia

11,5 0,7 3,0 94,4 Jubilado

11,9 0,5 5,6 88,1 Otro tipo de inactivo o parado

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

10,4 0,0 5,9 86,2 Menor de 25

19,0 0,1 5,3 92,0 Entre 25 y 50

27,4 1,6 6,7 97,1 Entre 50 y 75

40,5 1,5 7,1 98,7 Entre 75 y 90

53,7 6,6 12,3 99,5 Entre 90 y 100

7,8 12,0 6,4 7,1 TODOS LOS HOGARES

PERCENTIL DE RENTA

7,3 (a) 4,9 2,0 Menor de 20

4,9 (a) 4,0 3,6 Entre 20 y 40

4,8 9,3 6,0 6,1 Entre 40 y 60

7,1 11,4 6,3 11,3 Entre 60 y 80

8,9 12,4 8,7 19,5 Entre 80 y 90

20,0 12,0 19,6 42,7 Entre 90 y 100

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA

4,2 2,0 4,2 Menor de 35 años

4,1 12,0 7,6 6,1 Entre 35 y 44 años

10,2 12,0 12,0 9,9 Entre 45 y 54 años

16,5 12,0 13,3 13,1 Entre 55 y 64 años

10,0 11,1 5,8 8,4 Entre 65 y 74 años

8,8 30,8 15,7 4,9 Mayor de 74 años

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

6,8 12,0 6,0 8,0 Empleado por cuenta ajena

9,9 13,6 13,7 14,7 Empleado por cuenta propia

15,0 10,4 13,5 8,5 Jubilado

7,6 6,0 3,0 2,4 Otro tipo de inactivo o parado

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

3,0 2,0 1,5 Menor de 25

4,5 3,8 4,1 Entre 25 y 50

6,0 7,8 8,1 9,3 Entre 50 y 75

13,3 12,0 14,6 24,6 Entre 75 y 90

20,5 33,1 27,5 65,3 Entre 90 y 100

Porcentaje de hogares que poseen el activo 

Mediana del valor del activo para los hogares que poseen dicho activo

EFF2008

CUADRO 5 (cont.)  

(a)

(a)

(a)
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tiene entre 55 y 64 años de edad son los más proclives a poseer acciones cotizadas 

(14,9%).

Para los hogares que invierten en acciones cotizadas, el valor mediano invertido es de 6.000 €. 

Los valores medianos no varían significativamente según la renta y la riqueza, excepto para el 

grupo de hogares en el decil superior de las distribuciones de renta y de riqueza. Por edad, 

el valor mediano es mayor para los hogares mayores de 54 años.

El perfil de hogares que tienen fondos de inversión —un 5,6% en el total de hogares— es si-

milar al de los hogares que invierten en acciones cotizadas, pero los porcentajes de familias 

que poseen dichos fondos son menores para todos los tipos de hogar. Por el contrario, la 

inversión mediana en estos fondos (14.100 €) es más elevada que en el caso de las acciones 

cotizadas para casi todos los grupos de hogares. Además, la variación por niveles de renta en la 

tenencia mediana en estos activos difiere de la correspondiente a la tenencia mediana en accio-

nes cotizadas, observándose valores medianos relativamente más elevados en el 20% inferior 

de la distribución de la renta en el caso de los fondos de inversión, y en el caso de las acciones 

cotizadas en bolsa, en el 20% superior.

Desde 2005 ha disminuido la proporción de hogares que invierten en ambos tipos de activos, 

aunque la disminución ha sido mayor para los fondos de inversión. Asimismo, para el conjun-

to de los hogares, la inversión mediana ha disminuido de forma clara tanto para los fondos de 

inversión (−26,9%) como para las acciones cotizadas (−13%). Los grupos que han disminui-

do más claramente su participación han sido los hogares en los tramos superiores de las 

distribuciones de renta y riqueza, los que su cabeza de familia tiene entre 45 y 64 años y los 

empleados por cuenta propia. Dichos grupos de hogares disminuyen también de forma apre-

ciable su inversión mediana en ambos tipos de activos.

El 1,3% de los hogares posee acciones no cotizadas en bolsa u otra forma de participación 

en sociedades. Dicho porcentaje es mayor en el decil superior de renta (6,1%) y de riqueza 

neta (6,6%), y se concentra en los empleados por cuenta propia. El valor mediano invertido es 

de 12.000 € para el conjunto de los hogares que poseen este tipo de activos.

En conjunto, el porcentaje de hogares que invierte en acciones no cotizadas en bolsa u otra 

forma de participación en sociedades se sitúa ligeramente por debajo de su nivel en 2005. Esta 

disminución en participación se observa para todo tipo de hogares y es más acusada para los 

hogares en la parte superior de la distribución de la renta y para aquellos en que su cabeza de 

familia está empleado por cuenta propia. Por su parte, la inversión mediana también ha dismi-

nuido para el conjunto de hogares (un 33%), y esta caída ha sido más acusada para los hoga-

res en la parte superior de la distribución de la renta y para los empleados por cuenta propia.

Un 1,4% de los hogares invierte en valores de renta fija. Esta proporción aumenta con la renta 

y la riqueza neta, sin superar en ningún caso el 4%. Por situación laboral, la tenencia de este 

activo es mayor entre los empleados por cuenta propia y, por edad, entre los mayores de 55 

años. La tenencia mediana en valores de renta fija es de 19.100 €, sin una clara variación por 

nivel de renta o de riqueza.

Respecto a 2005, los hogares son algo menos proclives a poseer de forma directa valores de 

renta fija, pero la inversión mediana en este activo ha disminuido de forma importante para el 

conjunto de hogares (−25,8%), si bien la variación ha sido heterogénea. Sin embargo, se ha 

producido un aumento tanto en la participación como en el valor mediano invertido en este 

tipo de activo para los hogares con cabeza de familia entre 45 y 55 años.

Acciones no cotizadas en bolsa

y participaciones

Valores de renta fija
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El 25,7% de los hogares posee algún plan de pensiones (o seguro de vida de inversión o 

mixto). Este porcentaje crece con la renta y la riqueza. Por grupos de edad, la tenencia es 

mayor para los hogares con cabeza de familia entre 55 y 64 años y, por situación laboral, para 

los trabajadores por cuenta propia. El valor mediano de los planes de pensiones es de 7.800 € 

para el conjunto de los hogares que posee algún plan. Este valor crece con la renta y la rique-

za, y es mayor para los hogares entre 55 y 64 años.

Así, la proporción de hogares que tiene algún plan de pensiones, que era del 29,3% en 2005, ha 

disminuido significativamente. La reducción en este porcentaje ha sido mayor en la mitad supe-

rior de la distribución de la renta y en el decil superior de la distribución de riqueza, y, por situación 

laboral, para los empleados por cuenta propia. Por edades, los hogares menores de 54 años han 

reducido de forma homogénea su participación, siendo esta reducción menor para los hogares 

más cercanos a la jubilación. Por otro lado, la cantidad mediana invertida en planes de pensiones 

para los hogares que poseen este tipo de activos se ha incrementado. El aumento en el valor 

mediano invertido ha sido mayor en la parte inferior de las distribuciones de renta y riqueza.

En esta categoría se incluyen los créditos pendientes a favor de los hogares y las carteras 

gestionadas. El porcentaje de hogares que tiene estos activos es del 6,8%22. La tenencia de 

estos es más frecuente en los grupos de renta y riqueza elevadas y, por situación laboral, en 

los empleados por cuenta propia. La cantidad mediana de estos préstamos (6.400 €) sigue 

un patrón similar.

Entre 2005 y el primer trimestre de 2009 ha aumentado el porcentaje de hogares con présta-

mos a su favor (del 4,3% al 6,3%). Este aumento es particularmente apreciable para los tra-

bajadores por cuenta propia (del 13,8% al 18,8%).

La deuda de los hogares representa el 10,3% del valor total de sus activos (véase cuadro 6). 

La cantidad pendiente por el pago por adquisición de la vivienda principal constituye el 59,6% 

de la deuda de los hogares, mientras que la deuda pendiente por la compra de otras propie-

dades inmobiliarias representa el 24,6% de la misma.

El incremento de la deuda ha sido mayor que el aumento de los activos, y por tanto el porcen-

taje que la deuda representa como valor de los activos ha aumentado. Este incremento se 

observa para todos los niveles de renta y hasta el percentil 90 de la distribución de riqueza. La 

deuda pendiente por la compra de la vivienda principal y por la compra de otras propiedades 

inmobiliarias aumenta su participación en la deuda de los hogares, a la par que disminuye la 

importancia relativa de las otras deudas pendientes.

Por otra parte, en el primer trimestre de 2009 un 50,1% de los hogares tiene algún tipo de 

deuda y el importe mediano pendiente es de 36.000 € (véase cuadro 7). Los grupos con me-

nor probabilidad de tener deudas son los hogares en el tramo inferior de la distribución de la 

renta (16,5%), los mayores de 64 años y los jubilados. Por el contrario, el porcentaje de hoga-

res endeudados entre los hogares de 35 a 44 años alcanza el 72,3%. Los mayores volúmenes 

de deuda pendiente se observan, en mediana, entre los más jóvenes (61.800 €), los emplea-

dos por cuenta propia y los hogares con dos miembros trabajando. Además, estas cantida-

des crecen con la renta, pero no de forma clara con la riqueza.

Planes de pensiones

y seguros de vida21

Otros activos financieros

Deudas

21. En los planes de pensiones no se incluyen los derechos a pensiones de la Seguridad Social. Por otra parte, los se-

guros de vida considerados son los seguros de inversión o mixtos, pero no los de cobertura de riesgo de muer-

te. 22. Para más detalle, un 6,3% de los hogares tiene deudas a su favor y un 0,6% posee carteras gestionadas.
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EFF2005

Características de los hogares
Compra de la 

vivienda principal 

Compra de otras 

propiedades 

inmobilarias 

Otras deudas 

pendientes

(ptmos. gtía. real, 

créd. pers., tarj. cdto.

y otras deudas) 

Total  

Pro memoria: deuda como 

porcentaje de activos 

totales 

TODOS LOS HOGARES 56,9 23,7 19,5 100,0 9,3

PERCENTIL DE RENTA

Menor de 40 66,8 15,2 18,0 100,0 6,3

Entre 40 y 60 67,5 10,9 21,6 100,0 11,3

Entre 60 y 80 57,2 23,8 19,0 100,0 11,7

Entre 80 y 90 55,5 25,1 19,4 100,0 11,3

Entre 90 y 100 42,5 38,4 19,2 100,0 7,7

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

Menor de 50 71,3 8,5 20,2 100,0 26,2

Entre 50 y 75 61,5 20,1 18,4 100,0 8,8

Entre 75 y 90 41,0 40,6 18,4 100,0 6,2

Entre 90 y 100 28,7 51,6 19,7 100,0 4,4

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR DE LA DEUDA DE LOS HOGARES  
Por objetivo de la deuda y características de los hogares 

CUADRO 6

 En porcentaje 

 FUENTE: Banco de España. 

Respecto a 2005, el porcentaje de hogares endeudados ha permanecido prácticamente inaltera-

do (del 49,5% al 50,1%). Los mayores incrementos en el porcentaje de hogares endeudados se 

observan entre los hogares más jóvenes y los más mayores, entre los que no trabaja ningún miem-

bro, así como entre los pertenecientes a la parte central de la distribución de la renta. En cuanto al 

volumen de deuda pendiente mediana, entre 2005 y el primer trimestre de 2009 aumenta un 7%. 

Por niveles de renta, se observan aumentos apreciables en dicho valor para el 60% inferior de la 

distribución de la renta, y disminuciones para el 40% restante. Es también sustancial el incremen-

to en la deuda mediana de los hogares endeudados donde no trabaja ningún miembro.

El 26,3% de los hogares tiene deuda pendiente por la compra de su vivienda principal (el 

31,8% de los hogares propietarios la misma). Este porcentaje es mayor en las partes centrales 

de las distribuciones de renta y riqueza neta. Los hogares que tienen mayor probabilidad de 

tener este tipo de deudas son, por grupos de edad, los que tienen entre 35 y 44 años (51,4%); 

por situación laboral, los empleados por cuenta ajena (41,8%); y, por número de miembros 

trabajando, los de dos miembros en esta situación (44,5%). La cantidad de deuda pendiente 

por la compra de la vivienda principal es, en mediana, de 53.900 € para el conjunto de los 

hogares que tiene este tipo de deuda. El volumen mediano de deuda pendiente aumenta con 

la renta, disminuye con la riqueza y es mayor para los hogares donde el cabeza de familia es 

menor de 35 años y cuando hay dos miembros del hogar trabajando. Las deudas pendientes por 

la compra de la vivienda principal son, casi en su totalidad, deudas con garantía hipotecaria.

Respecto a 2005, se ha mantenido prácticamente constante el porcentaje de hogares que 

tiene deuda pendiente por la compra de su vivienda principal para el conjunto de los hogares. 

El mayor incremento en esta proporción se registra en la parte central de la distribución de 

la renta y en los hogares de entre 35 y 44 años. El valor mediano de la deuda por compra de la 

vivienda principal ha aumentado un 20% para el conjunto de hogares. Todos los grupos 

de hogares ven aumentar este valor, excepto los pertenecientes al decil superior de la distri-

bución de la renta y los empleados por cuenta propia.

DEUDAS POR LA COMPRA

DE LA VIVIENDA PRINCIPAL
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EFF2008

Características de los hogares
Compra de la 

vivienda principal 

Compra de otras 

propiedades 

inmobilarias 

Otras deudas 

pendientes

(ptmos. gtía. real, 

créd. pers., tarj. cdto.

y otras deudas) 

Total  

Pro memoria: deuda como 

porcentaje de activos 

totales 

TODOS LOS HOGARES 59,6 24,6 15,9 100,0 10,3

PERCENTIL DE RENTA

Menor de 40 73,4 11,1 15,5 100,0 6,6

Entre 40 y 60 70,9 14,0 15,1 100,0 14,6

Entre 60 y 80 63,9 18,5 17,6 100,0 11,9

Entre 80 y 90 50,6 33,3 16,1 100,0 13,3

Entre 90 y 100 42,2 42,8 15,0 100,0 8,0

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

Menor de 50 68,5 15,8 15,7 100,0 32,5

Entre 50 y 75 63,9 23,7 12,4 100,0 9,9

Entre 75 y 90 44,6 36,7 18,6 100,0 6,3

Entre 90 y 100 37,7 43,6 18,7 100,0 3,9

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR DE LA DEUDA DE LOS HOGARES (cont.)  
Por objetivo de la deuda y características de los hogares 

CUADRO 6 (cont.)

 En porcentaje 

 FUENTE: Banco de España. 

El 7,9% de los hogares tiene deudas pendientes con objeto de financiar la compra de otras 

propiedades inmobiliarias. Esta proporción aumenta con la renta y la riqueza y, por edades, 

es menor para los menores de 45 años y para los mayores de 64 años. Por situación laboral, 

un 17,9% de los hogares cuyo cabeza de familia es empleado por cuenta propia tiene una 

deuda pendiente de este tipo. El valor mediano de la deuda pendiente por la compra de pro-

piedades inmobiliarias distinta a la vivienda principal es de 63.000 €, sin existir un patrón claro 

por grupos de edad, de renta o de riqueza.

Desde 2005, el porcentaje de hogares con deudas por la compra de propiedades inmobiliarias 

distintas a la vivienda principal se ha mantenido, fundamentalmente, inalterado para el conjun-

to de hogares. Sin embargo, esta proporción se ha incrementado para los hogares en el quin-

til superior de la distribución de la renta y, por edades, para los hogares cuyo cabeza de familia 

tiene entre 65 y 74 años. En cuanto al valor pendiente mediano de este tipo de deuda, se 

produce un ligero descenso (−3%) para el conjunto de los hogares con este tipo de deuda. No 

obstante, algunos grupos ven aumentar significativamente el importe mediano de este tipo de 

deuda: en particular, por edades, los hogares con cabeza de familia de entre 65 y 74 años.

La EFF recoge también información sobre otras deudas, además de las destinadas a la com-

pra de la vivienda principal y otras propiedades inmobiliarias. Los principales motivos por los 

cuales se contraen otras deudas son la realización de reformas en el hogar, la inversión en 

activos no inmobiliarios, la financiación de la actividad empresarial y la compra de vehículos y 

otros bienes duraderos. Los tipos de deuda que se contraen para estos efectos en mayor 

medida son deudas con garantía real (incluida garantía hipotecaria distinta de la utilizada para 

la compra de la vivienda principal o de otras propiedades inmobiliarias), créditos personales, 

deudas con tarjetas de crédito y otros tipos23.

DEUDA POR LA COMPRA

DE OTRAS PROPIEDADES 

INMOBILIARIAS

OTRAS DEUDAS

23. En concreto, líneas de crédito, pago aplazado, anticipos, préstamos de familiares o amigos, saldos deudores en 

cuentas corrientes, leasing o renting y otros sin especificar.
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EFF2005

Compra de la vivienda principal Otras deudas pendientes

Total 
Con garantía 

hipotecaria 

Con garantía 

real (incluida 

hipotecaria) 

Crédito 

personal 

Deudas de 

tarjetas 

de crédito 

Otras deudas 

TODOS LOS HOGARES 26,1 25,3 7,8 3,6 24,6 2,0 2,9 49,5

PERCENTIL DE RENTA

Menor de 20 6,8 6,2 0,9 1,0 10,0 1,5 1,7 18,7

Entre 20 y 40 21,3 20,6 4,3 2,7 22,4 2,0 2,0 42,3

Entre 40 y 60 32,0 30,8 5,5 5,0 28,0 2,5 4,2 57,5

Entre 60 y 80 35,3 34,5 12,1 4,3 32,1 2,6 2,6 63,0

Entre 80 y 90 36,8 36,3 12,9 4,3 30,8 1,1 3,6 66,5

Entre 90 y 100 32,7 31,9 19,5 5,3 30,1 1,5 4,7 65,4

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA

Menor de 35 años 46,6 46,1 5,4 1,6 31,2 2,0 3,2 65,2

Entre 35 y 44 años 48,0 46,8 11,4 3,2 31,5 2,8 3,5 70,4

Entre 45 y 54 años 26,5 25,9 12,5 7,3 33,3 3,1 4,5 63,1

Entre 55 y 64 años 15,1 14,1 9,6 4,0 26,0 2,1 3,4 48,5

Entre 65 y 74 años 3,7 3,2 2,5 3,0 11,3 0,5 1,4 19,8

Mayor de 74 años 1,9 1,3 0,5 0,3 2,9 0,2 0,0 5,6

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

Empleado por cuenta ajena 41,2 40,0 8,7 3,3 33,7 3,2 3,4 67,5

Empleado por cuenta propia 31,6 31,1 19,5 9,6 27,9 1,1 7,0 66,6

Jubilado 4,9 4,4 3,2 2,5 10,9 0,4 1,4 19,9

Otro tipo de inactivo o parado 11,8 11,5 5,0 2,4 17,5 1,3 1,4 32,6

NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR TRABAJANDO

Ninguno 4,8 4,4 1,6 1,1 8,0 0,7 1,1 15,2

Uno 30,5 29,8 7,5 4,1 26,4 2,1 3,3 56,1

Dos 42,4 41,0 11,4 4,0 33,4 2,7 4,1 70,2

Tres o más 22,4 22,4 18,3 8,9 44,7 3,4 3,7 69,2

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

Menor de 25 15,2 14,8 1,7 4,0 30,2 2,2 3,8 43,9

Entre 25 y 50 38,6 37,2 5,9 2,7 28,9 2,6 1,6 56,8

Entre 50 y 75 29,7 29,1 6,2 3,3 20,8 2,3 2,7 49,3

Entre 75 y 90 22,3 21,5 14,0 3,3 20,1 0,8 2,8 48,0

Entre 90 y 100 18,4 17,9 22,5 6,0 16,0 0,9 4,7 48,2

Mediana del valor de la deuda para los hogares que tienen dicha deuda 

TODOS LOS HOGARES 44,9 45,2 64,9 39,1 6,9 0,5 5,1 33,6

PERCENTIL DE RENTA

Menor de 20 35,5 38,5 (a) 14,2 3,9 0,3 1,6 6,5

Entre 20 y 40 33,8 35,7 47,5 25,5 4,0 0,6 3,8 18,7

Entre 40 y 60 38,5 38,7 50,9 38,1 7,5 1,1 4,0 27,5

Entre 60 y 80 44,7 46,4 58,1 61,3 7,2 0,3 7,3 43,6

Entre 80 y 90 55,1 55,9 69,7 31,4 12,6 (a) 6,1 53,1

Entre 90 y 100 63,6 64,5 88,2 36,4 12,3 1,2 18,2 64,4

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA

Menor de 35 años 68,2 69,0 81,0 (a) 8,1 0,5 1,5 64,5

Entre 35 y 44 años 39,7 42,3 54,7 43,0 6,8 0,5 5,0 41,0

Entre 45 y 54 años 38,4 38,7 77,5 33,4 6,6 0,7 6,4 28,5

Entre 55 y 64 años 22,6 22,9 71,6 36,8 7,6 0,4 7,1 19,4

Entre 65 y 74 años 12,9 14,8 32,4 45,2 6,5 (a) 1,7 11,9

Mayor de 74 años 19,4 25,2 73,0 (a) 4,2 (a) (a) 6,5

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

Empleado por cuenta ajena 45,2 45,5 58,1 39,1 6,5 0,5 3,9 38,7

Empleado por cuenta propia 51,6 51,6 94,6 41,9 13,1 0,5 13,7 55,6

Jubilado 19,3 20,2 41,9 37,6 7,6 (a) 5,9 13,2

Otro tipo de inactivo o parado 38,2 39,3 75,2 21,4 5,3 0,5 2,0 15,0

NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR TRABAJANDO

Ninguno 25,8 25,8 52,2 37,6 4,3 0,5 1,6 9,3

Uno 38,9 39,1 72,3 36,1 5,4 0,5 3,2 26,8

Dos 51,7 53,9 58,1 38,7 10,3 0,5 10,7 45,5

Tres o más 38,7 38,7 85,4 41,9 9,0 1,7 3,1 36,6

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

Menor de 25 62,8 64,5 60,3 38,7 5,4 0,5 3,7 13,8

Entre 25 y 50 45,8 46,6 39,5 41,0 6,5 0,6 5,3 41,3

Entre 50 y 75 34,7 35,5 58,1 40,5 9,5 0,5 4,5 31,4

Entre 75 y 90 38,7 38,7 56,3 43,2 11,9 (a) 7,0 34,9

Entre 90 y 100 45,9 45,9 85,1 32,4 9,2 0,4 6,3 63,4

Porcentaje de hogares que tienen deudas pendientes 

Compras
de otras

propiedades
inmobiliarias 

Algún tipo

de deuda 

 . 
 
a. Menos de 11 observaciones. 

DEUDAS DE LOS HOGARES  
Por objetivo, tipo de deuda y características de los hogares 

CUADRO 7

En porcentaje y miles de euros del I TR 2009

FUENTE: Banco de España
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EFF2008

Compra de la vivienda principal Otras deudas pendientes

Total 
Con garantía 

hipotecaria 

Con garantía 

real (incluida 

hipotecaria) 

Crédito 

personal 

Deudas de 

tarjetas

de crédito 

Otras deudas 

TODOS LOS HOGARES 26,3 25,9 7,9 3,1 23,1 7,3 2,6 50,1

PERCENTIL DE RENTA

Menor de 20 7,0 7,0 0,7 0,2 9,0 2,6 1,2 16,5

Entre 20 y 40 20,6 20,1 3,4 1,9 21,9 4,3 2,1 42,3

Entre 40 y 60 38,4 38,2 6,6 4,3 29,6 10,5 2,9 63,6

Entre 60 y 80 33,5 33,2 9,2 4,1 29,3 11,3 3,6 61,2

Entre 80 y 90 33,3 32,0 15,5 3,8 29,8 10,4 3,3 68,5

Entre 90 y 100 30,1 29,3 23,3 5,7 21,6 5,4 3,5 64,7

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA

Menor de 35 años 45,6 45,1 9,0 2,7 31,1 12,8 2,2 68,6

Entre 35 y 44 años 51,4 50,9 9,0 2,8 28,9 10,9 3,2 72,3

Entre 45 y 54 años 27,9 27,1 10,9 5,1 30,2 9,1 3,4 60,0

Entre 55 y 64 años 13,3 13,3 10,1 3,8 22,1 6,1 3,5 48,5

Entre 65 y 74 años 4,6 4,2 4,8 2,4 13,5 1,8 1,8 22,9

Mayor de 74 años 1,9 1,8 0,8 0,4 5,9 0,8 0,7 9,9

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

Empleado por cuenta ajena 41,8 41,3 9,9 3,1 30,0 12,7 3,0 68,4

Empleado por cuenta propia 31,3 30,9 17,9 6,2 25,2 4,7 6,4 64,0

Jubilado 5,1 4,8 4,0 2,6 12,2 1,9 1,0 22,2

Otro tipo de inactivo o parado 15,8 15,3 3,0 2,0 20,4 3,9 1,8 36,7

NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR TRABAJANDO

Ninguno 8,0 7,5 2,6 1,5 10,3 2,1 1,2 21,3

Uno 28,9 28,5 7,7 2,1 26,9 8,5 3,0 56,6

Dos 44,5 44,2 11,7 4,4 30,2 11,4 3,3 69,9

Tres o más 16,9 16,7 18,0 9,5 36,9 9,1 5,4 69,7

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

Menor de 25 21,8 21,8 3,5 3,7 31,4 10,9 2,3 50,1

Entre 25 y 50 36,4 36,0 4,8 2,9 24,9 7,8 2,9 53,5

Entre 50 y 75 28,3 27,9 6,9 1,7 19,0 5,2 1,7 47,5

Entre 75 y 90 18,3 17,1 13,6 3,7 20,3 6,8 4,3 51,3

Entre 90 y 100 19,3 18,9 20,6 4,5 12,6 3,4 2,8 46,3

Mediana del valor de la deuda para los hogares que tienen dicha deuda

TODOS LOS HOGARES 53,9 54,0 63,0 40,1 8,0 0,8 6,1 36,0

PERCENTIL DE RENTA

Menor de 20 40,8 42,0 (a) (a) 6,0 0,6 1,0 10,3

Entre 20 y 40 55,6 57,1 28,9 7,6 5,5 1,0 1,5 22,4

Entre 40 y 60 50,3 50,1 70,0 36,1 7,3 0,8 3,3 37,2

Entre 60 y 80 52,0 51,4 57,0 58,9 7,8 0,8 8,5 37,0

Entre 80 y 90 60,6 64,7 103,7 60,0 9,5 0,5 12,7 44,7

Entre 90 y 100 61,2 62,4 76,4 66,9 11,8 1,5 12,0 58,9

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA

Menor de 35 años 79,4 80,3 70,0 (a) 8,0 1,0 (a) 61,8

Entre 35 y 44 años 49,0 49,4 68,0 23,0 5,5 0,7 8,0 47,1

Entre 45 y 54 años 45,0 46,9 60,2 67,1 9,1 0,8 3,7 30,1

Entre 55 y 64 años 36,1 36,1 46,0 40,0 8,1 0,7 11,8 18,9

Entre 65 y 74 años 30,1 38,0 86,9 44,4 6,0 0,8 1,5 14,0

Mayor de 74 años 30,0 26,4 60,0 (a) 4,3 (a) (a) 4,3

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

Empleado por cuenta ajena 57,0 57,0 59,3 36,1 7,6 0,8 6,5 40,6

Empleado por cuenta propia 49,7 49,8 90,1 55,0 13,0 1,0 18,9 49,7

Jubilado 30,1 31,3 59,0 40,0 4,7 0,9 0,7 12,0

Otro tipo de inactivo o parado 57,3 58,3 60,3 22,4 6,7 0,8 1,5 20,0

NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR TRABAJANDO

Ninguno 46,2 56,5 54,1 22,4 6,0 0,6 1,5 14,6

Uno 48,9 49,2 44,4 46,2 5,9 1,0 3,4 28,1

Dos 57,0 57,0 80,0 36,1 8,0 0,8 8,0 51,1

Tres o más 42,1 52,0 65,0 67,1 11,9 0,3 (a) 25,0

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

Menor de 25 89,0 88,8 105,7 62,9 6,9 0,9 3,1 25,8

Entre 25 y 50 51,1 51,1 41,7 36,1 7,8 0,8 2,4 41,0

Entre 50 y 75 42,1 41,6 49,6 46,1 6,4 0,5 2,5 31,3

Entre 75 y 90 40,4 41,1 60,1 41,7 9,0 0,6 7,6 29,2

Entre 90 y 100 47,0 48,2 90,0 83,2 12,0 2,0 21,0 61,8

Porcentaje de hogares que tienen deudas pendientes 

Algún tipo

de deuda 

 FUENTE: Banco de España. 
 
a. Menos de 11 observaciones. 

DEUDAS DE LOS HOGARES (cont.)  
Por objetivo, tipo de deuda y características de los hogares 

CUADRO 7  (cont.) 

En porcentaje y miles de euros del I TR 2009 

Compras
de otras

propiedades
inmobiliarias 
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De estas deudas, el tipo más extendido entre los hogares es el préstamo personal, al que 

recurre un 23,1% de los hogares. Los grupos de hogares que menos utilizan este tipo de 

préstamos son los que poseen una menor renta, los mayores de 64 años y los jubilados o 

inactivos. La cantidad pendiente mediana de estos préstamos personales es de 8.000 €. 

Menos frecuentes son los préstamos pendientes con garantía real para fines distintos de 

la compra de propiedades inmobiliarias (3,1% de los hogares), pero la cantidad mediana 

pendiente por este tipo de deuda alcanza 40.100 €. El 7,3% de los hogares hace uso de 

tarjetas de crédito como medio de obtener crédito. Esta forma de crédito está más exten-

dida entre los hogares menores de 35 años, los empleados por cuenta ajena y los perte-

necientes al cuartil inferior de la distribución de riqueza. El saldo mediano de este tipo de 

deuda es bajo: 800 € para el conjunto de hogares que utilizan tarjetas de crédito para 

obtener crédito.

Desde 2005, el porcentaje de hogares con préstamos personales se ha reducido ligeramente 

para el conjunto de hogares, pero aumenta para los mayores de 64 años, los jubilados y 

otros inactivos o parados. La cantidad mediana obtenida a través de préstamos persona-

les se ha incrementado un 15,2%. Por otro lado, la cantidad mediana de deuda obtenida 

a través de tarjeta de crédito ha experimentado un aumento importante (49%), a la par que 

aumenta la fracción de hogares que recurren a este tipo de deuda. En cuanto al recurso a 

deuda con garantía real para fines distintos a la compra de propiedades inmobiliarias, este 

se ha mantenido en niveles parecidos a los de 2005 para el conjunto de hogares, tanto en 

porcentaje de hogares que tienen este tipo de deuda como en saldo mediano de esta 

deuda.

La EFF permite construir medidas de carga financiera para distintos tipos de hogares con 

deudas pendientes. En el cuadro 8 se presentan tres medidas. La primera es la ratio de los 

pagos por deuda (incluyendo amortización e intereses) sobre la renta bruta del hogar. Una li-

mitación de esta medida es que solo refleja la importancia de los compromisos financieros en 

el corto plazo. Por esta razón, se presentan también cifras de la ratio de deuda total sobre 

renta bruta del hogar y sobre activos totales. En todos los casos, se proporciona para cada 

grupo de hogares la mediana de estas ratios individuales y el porcentaje de familias para las 

que estas medidas de carga financiera superan un determinado umbral.

El hogar endeudado mediano dedica un 19% de su renta bruta al pago de sus deudas (véa-

se la primera columna del cuadro 8). Esta cifra es mayor para los niveles bajos de ingresos 

(39,2%) y disminuye a medida que estos aumentan. Por grupos de edad, los hogares más 

jóvenes dedican un porcentaje mayor de su renta (25,6%) al pago de sus deudas que los de 

edades intermedias; por situación laboral, la carga financiera resulta superior en los parados 

y otros inactivos excluyendo jubilados (23,5%). Por otra parte, el stock de deuda pendiente 

representa, en la mediana, el 104,7% de los ingresos anuales del hogar (véase la tercera 

columna del mismo cuadro). Esta proporción es mayor en la parte central de la distribución 

de la renta (148%), para los más jóvenes (217,4%) y para los empleados por cuenta propia 

(122,9%).

La proporción de hogares que destinan más del 40% de su renta bruta al pago de sus deu-

das es de un 16,6% de las familias endeudadas (véase la segunda columna del cuadro 8) o, 

refiriéndose al total de hogares, de un 8,3% de las familias. En los dos deciles inferiores de 

la distribución de la renta, el umbral lo supera un 46,7% de los hogares que tienen deudas, 

lo que equivale a un 7,7% del total de familias en ese tramo de ingresos. Por edades, estos 

porcentajes son mayores para los más jóvenes (24,4%). Por otra parte, un 23,1% de los 

hogares endeudados tiene una deuda que supera en más de tres veces sus ingresos brutos 

CARGA DE LA DEUDA
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anuales (véase la cuarta columna del mismo cuadro). Dicha cifra es de nuevo mayor para los 

hogares con menores niveles de ingresos (34,1%) y en este caso también se observan las 

mismas diferencias por edades. En concreto, para un 38,1% de los hogares menores de 35 

años que tienen deudas, o, en otros términos, para un 26,2% del total de hogares menores 

de 35 años, el importe total de las mismas supera en más de tres veces sus rentas brutas 

anuales.

Las últimas dos columnas del cuadro presentan los datos relativos a la ratio de deuda sobre 

riqueza bruta. Para el hogar endeudado mediano, sus deudas representan el 19,4% del valor 

total de sus activos (activos reales más activos financieros). Por otra parte, el 14,8% de los 

hogares endeudados tiene deudas cuya cuantía supera el 75% de sus activos. En este caso, 

también la proporción de hogares que supera este umbral es mayor para determinados gru-

pos de hogares. En especial, un 31,8% de los hogares endeudados menores de 35 años 

(21,8% del total de hogares menores de 35 años) tiene una deuda superior al 75% del valor 

de sus activos.

Respecto a 2005, el hogar endeudado mediano dedica un 1,8% más de su renta bruta al 

pago de sus deudas. El aumento ha sido mayor para los menores de 35 años (3,9%). Por 

otra parte, el stock de deuda representa ahora un 4,7%% adicional de los ingresos anuales 

para el hogar endeudado mediano. Por situación laboral, se observa el mayor aumento en 

ambas ratios entre los hogares cuyo cabeza de familia está parado o inactivo (excluyendo 

jubilados).

Comparado con 2005, un 4,8% adicional de familias endeudadas destina más del 40% de 

su renta bruta al pago de sus deudas. El aumento ha sido mayor para los hogares endeuda-

dos más jóvenes (9,2%). Asimismo, aumenta el porcentaje de hogares endeudados cuya 

deuda supera en más de tres veces sus ingresos brutos anuales (3,6% adicional). Sin embar-

go, ha disminuido el porcentaje de hogares que sobrepasan ambos umbrales entre los hoga-

res pertenecientes al quintil inferior de la distribución de la renta.

Por último, desde 2005 el hogar mediano ha visto aumentar ligeramente la ratio de su deuda 

sobre sus activos. Este incremento ha sido mayor para los hogares más jóvenes (un 11,7%) y 

para los parados y otros inactivos (excluyendo jubilados) (un 12,2%). Además, el porcentaje 

de hogares endeudados cuya deuda supera el 75% de sus activos se ha incrementado, es-

pecialmente para los hogares pertenecientes a estos dos grupos. Sin embargo, también en 

este caso ha disminuido el porcentaje de hogares que sobrepasa este umbral entre los hoga-

res del quintil inferior de la renta.

En la definición de riqueza de las familias no se incluye el valor de los vehículos y otros bienes 

duraderos. En el cuadro 9 se proporciona información, por características de los hogares, 

sobre el porcentaje de hogares que posee automóviles u otros vehículos y sobre el valor me-

diano de los mismos y del resto de bienes duraderos24. Las variaciones por tipos de hogares 

son las esperadas. En particular, el porcentaje de hogares que posee algún vehículo, el valor 

mediano del mismo y el valor mediano de los otros bienes duraderos aumentan con la renta y 

la riqueza neta.

Dada la importancia de su relación con la distribución de la renta, la riqueza y las deudas de 

las familias, la EFF recoge también información sobre el gasto. En el cuadro 9 se presenta 

Otra información

24. En concreto, en la EFF se incluye en esta categoría el equipamiento de las viviendas.
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Ratio de pagos por

 deudas/renta del hogar

Ratio de 

deuda/renta del hogar

Ratio de 

deuda/riqueza bruta

del hogar

Características de los hogares Mediana (%) 

Porcentaje de 

hogares con 

ratios superiores 

a 40% 

Mediana (%) 

Porcentaje de 

hogares con 

ratios superiores 

a 3 

Mediana (%) 

Porcentaje de 

hogares con 

ratios superiores 

a 75% 

TODOS LOS HOGARES CON DEUDA 17,2 11,8 100,0 19,4 17,2 11,1

PERCENTIL DE RENTA

Menor de 20 37,7 48,5 137,0 42,5 21,0 26,4

Entre 20 y 40 24,6 22,0 109,4 28,3 20,9 14,8

Entre 40 y 60 20,6 9,7 113,4 23,4 19,1 12,4

Entre 60 y 80 15,6 5,7 114,3 15,0 18,0 9,5

Entre 80 y 90 11,8 3,7 93,1 11,3 15,3 8,6

Entre 90 y 100 8,1 1,6 59,9 4,6 11,1 1,2

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA

Menor de 35 años 21,7 15,2 192,6 36,5 40,3 21,4

Entre 35 y 44 años 18,5 11,0 114,4 18,5 19,5 10,3

Entre 45 y 54 años 15,3 11,5 81,2 14,4 13,1 8,9

Entre 55 y 64 años 13,6 9,7 53,2 12,0 7,2 4,9

Entre 65 y 74 años 12,5 12,2 46,0 12,0 7,4 8,5

Mayor de 74 años 11,6 5,0 32,8 1,6 4,2 2,1

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

Empleado por cuenta ajena 17,0 8,9 104,4 18,9 20,4 12,0

Empleado por cuenta propia 20,6 20,1 123,9 23,1 11,5 4,4

Jubilado 13,2 11,0 51,9 12,5 7,6 8,0

Otro tipo de inactivo o parado 18,2 18,7 81,9 24,2 15,6 17,6

RÉGIMEN DE TENENCIA DE LA VIVIENDA PRINCIPAL

Propiedad 18,0 11,9 113,8 21,5 14,5 4,2

Otros regímenes de tenencia 14,0 10,8 31,6 7,6 78,5 50,8

NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR TRABAJANDO

Ninguno 17,6 21,3 57,1 21,2 8,2 15,0

Uno 19,6 14,6 104,3 25,5 18,4 13,0

Dos 16,3 8,1 113,4 15,7 18,6 9,9

Tres o más 12,1 9,0 54,9 12,1 12,3 6,4

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

Menor de 25 17,7 16,0 65,5 24,7 75,2 50,2

Entre 25 y 50 20,5 12,9 144,1 24,5 24,3 0,0

Entre 50 y 75 16,3 8,4 93,8 13,1 10,9 0,0

Entre 75 y 90 14,4 8,1 82,5 14,2 7,6 0,0

Entre 90 y 100 14,0 13,1 91,0 16,2 6,1 0,0

EFF2005

 FUENTE: Banco de España.  

MEDIDAS DE CARGA DE LA DEUDA DE LOS HOGARES CON DEUDAS PENDIENTES  
Por características de los hogares 

CUADRO 8

En porcentaje (calculado según euros del I TR 2009)
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Ratio de pagos por

 deudas/renta del hogar

Ratio de 

deuda/renta del hogar

Ratio de 

deuda/riqueza bruta

del hogar

Características de los hogares
Mediana 

(%) 

Porcentaje de 

hogares con 

ratios superiores 

a 40% 

Mediana 

(%) 

Mediana 

(%) 

Porcentaje de 

hogares con 

ratios superiores 

a 75% 

TODOS LOS HOGARES CON DEUDA 19,0 16,6 104,7 23,1 19,4 14,8

PERCENTIL DE RENTA

Menor de 20 39,2 46,7 147,7 34,1 25,5 25,2

Entre 20 y 40 26,4 27,5 137,0 29,7 24,8 21,8

Entre 40 y 60 24,0 16,4 148,0 28,1 24,6 14,5

Entre 60 y 80 17,0 11,9 95,8 21,9 19,4 17,0

Entre 80 y 90 14,4 9,8 84,6 16,3 15,9 6,1

Entre 90 y 100 10,0 3,3 62,0 8,3 12,5 6,2

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA

Menor de 35 años 25,6 24,4 217,4 38,1 52,0 31,8

Entre 35 y 44 años 21,5 17,1 142,7 26,8 24,6 15,6

Entre 45 y 54 años 17,9 16,0 89,9 20,0 13,8 8,3

Entre 55 y 64 años 12,1 9,5 41,0 9,0 6,8 5,3

Entre 65 y 74 años 15,9 14,2 55,3 14,9 8,1 13,6

Mayor de 74 años 12,5 8,5 18,5 7,7 6,2 7,4

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

Empleado por cuenta ajena 18,9 14,6 121,3 23,3 23,4 15,1

Empleado por cuenta propia 22,4 22,7 122,9 26,3 13,4 4,1

Jubilado 13,6 10,8 41,2 11,9 6,3 7,7

Otro tipo de inactivo o parado 23,5 22,8 100,9 27,1 27,7 28,3

RÉGIMEN DE TENENCIA DE LA VIVIENDA PRINCIPAL

Propiedad 20,3 17,5 129,1 25,6 15,4 7,4

Otros regímenes de tenencia 13,8 11,1 31,2 7,7 171,3 59,9

NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR TRABAJANDO

Ninguno 21,4 22,5 81,2 25,8 14,2 20,4

Uno 20,4 15,5 100,5 21,6 20,5 16,3

Dos 19,0 16,5 137,4 24,9 21,7 11,7

Tres o más 11,0 11,4 48,1 15,0 12,1 15,6

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

Menor de 25 23,8 25,0 139,4 31,8 87,5 58,8

Entre 25 y 50 22,5 15,6 151,7 26,7 25,4 0,6

Entre 50 y 75 16,8 11,1 87,0 15,3 11,4 0,0

Entre 75 y 90 13,6 9,5 61,8 12,3 6,2 0,0

Entre 90 y 100 17,7 22,3 98,6 26,4 5,4 0,0

EFF2008

  

MEDIDAS DE CARGA DE LA DEUDA DE LOS HOGARES CON DEUDAS PENDIENTES (cont.)  
Por características de los hogares 

CUADRO 8 (cont.)

En porcentaje (calculado según euros del I TR 2009)

 

FUENTE: Banco de España. 

Porcentaje de 

hogares con 

ratios superiores  

a 3 
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EFF2005

Valoración tenencia Gasto

Características de los hogares Automóviles y otros vehículos 
Otros bienes 

duraderos
Alimentación 

Otros bienes

no duraderos 

% tenencia Mediana Mediana Mediana Mediana

TODOS LOS HOGARES 74,8 6,5 12,9 5,2 3,9

PERCENTIL DE RENTA

Menor de 20 41,7 2,1 6,5 3,3 2,5

Entre 20 y 40 64,9 3,7 11,9 5,2 3,4

Entre 40 y 60 83,0 6,5 12,9 5,3 3,9

Entre 60 y 80 89,9 7,9 19,3 6,4 5,4

Entre 80 y 90 93,5 10,6 19,8 7,7 6,4

Entre 90 y 100 94,9 13,2 25,8 8,2 8,8

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA 

Menor de 35 años 82,5 7,5 11,2 4,5 4,5

Entre 35 y 44 años 88,3 7,7 16,1 5,8 5,2

Entre 45 y 54 años 88,1 9,0 19,3 6,4 5,4

Entre 55 y 64 años 81,6 7,4 16,1 6,4 4,4

Entre 65 y 74 años 58,2 3,2 12,8 4,5 3,1

Mayor de 74 años 25,4 2,9 8,0 3,8 2,3

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

Empleado por cuenta ajena 88,3 7,5 16,1 6,1 5,2

Empleado por cuenta propia 95,9 10,9 19,4 6,4 5,2

Jubilado 57,7 4,0 12,9 5,2 3,2

Otro tipo de inactivo o parado 49,3 5,5 9,7 3,9 2,6

EDUCACIÓN DEL CABEZA DE FAMILIA

Inferior a bachillerato 66,8 6,4 12,9 5,2 3,3

Bachillerato 84,8 8,7 16,1 5,4 4,9

Estudios universitarios 87,3 9,7 19,4 6,4 6,4

RÉGIMEN DE TENENCIA DE LA VIVIENDA PRINCIPAL

Propiedad 77,7 7,4 16,1 5,5 3,9

Otros regímenes de tenencia 62,1 4,8 6,9 4,5 3,9

NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR TRABAJANDO

Ninguno 41,8 2,6 9,7 3,9 2,6

Uno 83,9 6,4 12,9 5,2 3,9

Dos 92,4 9,7 19,3 6,4 5,4

Tres o más 91,5 12,2 19,3 7,7 6,4

NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR 

Uno 35,3 3,7 7,2 3,1 2,6

Dos 67,4 5,5 12,9 5,2 3,9

Tres 89,1 7,7 16,1 5,8 5,2

Cuatro 92,2 9,7 19,4 6,9 5,4

Cinco o más 87,6 8,3 13,1 7,7 5,6

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

Menor de 25 61,0 4,5 6,5 4,0 3,2

Entre 25 y 50 73,9 6,4 12,9 5,2 3,9

Entre 50 y 75 75,9 7,1 16,3 5,8 4,5

Entre 75 y 90 86,1 9,5 19,4 6,4 5,2

Entre 90 y 100 92,0 12,9 31,6 7,7 6,4

FUENTE: Banco de España. 

TENENCIA DE BIENES DURADEROS Y GASTO EN BIENES NO DURADEROS Y DURADEROS  
Por tipo de bienes y características de los hogares 

En porcentaje y miles de euros del I TR 2009 
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EFF2005

Gasto

Automóviles y otros vehículos Otros bienes duraderos Características de los hogares

% que realiza el gasto Mediana % que realiza el gasto Mediana

15,6 14,0 49,3 1,1 TODOS LOS HOGARES

PERCENTIL DE RENTA

4,8 6,9 33,5 0,5 Menor de 20

12,0 11,6 43,9 0,7 Entre 20 y 40

17,9 13,6 51,7 1,0 Entre 40 y 60

19,3 15,9 55,7 1,3 Entre 60 y 80

22,9 16,2 58,7 1,8 Entre 80 y 90

24,5 18,9 64,2 1,5 Entre 90 y 100

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA 

20,1 15,0 55,9 1,2 Menor de 35 años

18,6 12,9 63,0 1,1 Entre 35 y 44 años

19,6 14,0 57,4 1,3 Entre 45 y 54 años

19,4 16,1 45,2 1,3 Entre 55 y 64 años

7,4 16,1 37,2 0,6 Entre 65 y 74 años

1,8 12,9 20,9 0,5 Mayor de 74 años

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

20,2 14,0 59,1 1,3 Empleado por cuenta ajena

25,1 14,0 60,1 1,4 Empleado por cuenta propia

7,6 12,9 34,4 0,6 Jubilado

8,7 15,0 37,3 0,7 Otro tipo de inactivo o parado

EDUCACIÓN DEL CABEZA DE FAMILIA

14,0 12,9 42,4 1,0 Inferior a bachillerato

16,8 16,4 56,9 1,2 Bachillerato

19,3 15,0 61,5 1,1 Estudios universitarios

RÉGIMEN DE TENENCIA DE LA VIVIENDA PRINCIPAL

16,3 15,0 49,7 1,1 Propiedad

12,4 9,7 47,5 0,6 Otros regímenes de tenencia

NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR TRABAJANDO

3,3 11,6 32,0 0,5 Ninguno

16,1 14,0 52,9 1,1 Uno

22,7 16,1 60,1 1,3 Dos

31,5 15,0 56,5 1,1 Tres o más

NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR 

3,7 12,9 35,5 0,5 Uno

10,1 14,5 41,4 1,0 Dos

19,7 16,1 52,6 1,3 Tres 

23,4 13,4 61,5 1,3 Cuatro

23,7 9,7 58,9 1,1 Cinco o más

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

13,0 11,0 45,9 0,7 Menor de 25

16,3 15,9 46,4 1,1 Entre 25 y 50

14,9 14,1 48,6 1,0 Entre 50 y 75

17,3 12,9 57,2 1,1 Entre 75 y 90

19,2 19,3 55,0 2,0 Entre 90 y 100

  

CUADRO 9 
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Características de los hogares
Otros bienes 

duraderos
Alimentación 

Otros bienes

no duraderos 

% tenencia Mediana Mediana Mediana Mediana

TODOS LOS HOGARES 77,3 6,5 13,6 6,0 4,2

PERCENTIL DE RENTA

Menor de 20 38,3 2,5 7,0 3,6 2,4

Entre 20 y 40 72,4 5,1 12,0 5,1 3,6

Entre 40 y 60 88,0 6,0 14,6 6,0 4,7

Entre 60 y 80 92,7 8,1 17,4 6,2 5,3

Entre 80 y 90 94,7 11,3 19,0 7,2 7,2

Entre 90 y 100 95,4 15,0 24,0 8,6 9,7

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA 

Menor de 35 años 90,0 7,4 12,0 4,8 4,4

Entre 35 y 44 años 87,6 8,0 15,0 6,0 4,8

Entre 45 y 54 años 90,3 9,0 18,0 7,2 5,7

Entre 55 y 64 años 84,1 6,9 18,0 6,2 4,8

Entre 65 y 74 años 64,8 3,0 12,0 5,2 3,6

Mayor de 74 años 31,1 3,2 8,0 3,9 2,4

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

Empleado por cuenta ajena 90,9 8,0 18,0 6,0 5,1

Empleado por cuenta propia 94,8 10,0 18,0 7,2 6,0

Jubilado 63,7 4,0 12,0 5,2 3,6

Otro tipo de inactivo o parado 55,7 6,0 9,9 4,2 2,4

EDUCACIÓN DEL CABEZA DE FAMILIA

Inferior a bachillerato 69,2 6,0 12,0 5,2 3,6

Bachillerato 88,1 8,0 18,0 6,0 4,8

Estudios universitarios 89,3 9,0 18,3 7,2 7,3

RÉGIMEN DE TENENCIA DE LA VIVIENDA PRINCIPAL

Propiedad 79,5 7,4 15,0 6,0 4,8

Otros regímenes de tenencia 66,8 5,0 7,1 4,8 3,6

NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR TRABAJANDO

Ninguno 49,6 3,6 10,0 4,4 2,4

Uno 85,5 6,0 14,4 6,0 4,6

Dos 95,5 9,0 18,0 7,2 6,0

Tres o más 91,4 18,0 18,0 8,1 6,5

NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR 

Uno 36,2 4,0 8,4 3,0 2,4

Dos 76,7 5,0 12,0 5,2 3,6

Tres 91,1 7,0 18,0 6,0 4,8

Cuatro 94,1 12,0 18,0 7,2 6,0

Cinco o más 89,8 12,0 12,0 8,4 4,8

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

Menor de 25 65,3 5,0 7,2 4,8 3,2

Entre 25 y 50 74,6 6,0 12,0 4,8 3,6

Entre 50 y 75 79,2 6,1 17,6 6,0 4,7

Entre 75 y 90 88,5 9,7 18,0 7,2 6,1

Entre 90 y 100 92,7 12,6 30,0 8,4 8,4

Valoración tenencia

Automóviles y otros vehículos 

Gasto

EFF2008

FUENTE: Banco de España. 

TENENCIA DE BIENES DURADEROS Y GASTO EN BIENES NO DURADEROS Y DURADEROS (cont.)  
Por tipo de bienes y características de los hogares 

  

En porcentaje y miles de euros del I TR 2009
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Características de los hogares

% que realiza el gasto Mediana % que realiza el gasto Mediana

11,5 13,0 40,9 1,0 TODOS LOS HOGARES

PERCENTIL DE RENTA

2,9 6,0 24,3 0,6 Menor de 20

9,4 10,6 35,3 0,8 Entre 20 y 40

13,5 13,8 42,3 1,0 Entre 40 y 60

12,5 9,9 50,3 1,0 Entre 60 y 80

16,3 16,9 53,3 1,5 Entre 80 y 90

21,5 17,3 51,4 2,0 Entre 90 y 100

EDAD DEL CABEZA DE FAMILIA 

17,3 10,5 45,9 1,5 Menor de 35 años

12,9 10,6 49,9 1,0 Entre 35 y 44 años

16,6 14,0 47,0 1,2 Entre 45 y 54 años

12,7 15,0 38,0 1,0 Entre 55 y 64 años

3,8 16,0 30,3 0,8 Entre 65 y 74 años

1,8 7,2 26,7 0,5 Mayor de 74 años

SITUACIÓN LABORAL DEL CABEZA DE FAMILIA

15,5 14,0 49,8 1,0 Empleado por cuenta ajena

16,2 13,0 42,2 1,5 Empleado por cuenta propia

4,9 16,6 33,0 0,7 Jubilado

8,1 7,1 30,9 1,0 Otro tipo de inactivo o parado

EDUCACIÓN DEL CABEZA DE FAMILIA

9,7 10,9 33,7 0,8 Inferior a bachillerato

13,6 10,5 51,8 1,0 Bachillerato

14,5 16,0 50,1 1,5 Estudios universitarios

RÉGIMEN DE TENENCIA DE LA VIVIENDA PRINCIPAL

11,8 14,0 41,5 1,0 Propiedad

9,9 6,0 38,1 0,8 Otros regímenes de tenencia

NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR TRABAJANDO

4,6 12,0 29,2 0,7 Ninguno

8,9 11,5 45,6 1,0 Uno

18,4 14,0 48,1 1,2 Dos

25,7 13,0 43,0 1,0 Tres o más

NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR 

2,8 10,0 30,2 0,6 Uno

7,4 11,6 39,3 1,0 Dos

14,1 13,0 46,3 1,0 Tres 

17,7 11,5 45,1 1,3 Cuatro

26,0 15,0 44,8 1,0 Cinco o más

PERCENTIL DE RIQUEZA NETA

11,0 9,1 38,9 0,8 Menor de 25

10,7 14,0 37,6 1,0 Entre 25 y 50

11,6 11,4 39,7 1,0 Entre 50 y 75

10,7 14,8 47,2 1,1 Entre 75 y 90

15,2 18,7 48,1 2,0 Entre 90 y 100

Automóviles y otros vehículos 

Gasto

Otros bienes duraderos 

EFF2008

CUADRO 9 (cont.)
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información sobre la distribución de distintas partidas de gasto según las características de 

los hogares. El gasto en alimentación y otros bienes no duraderos varía sensiblemente con la 

renta y la riqueza neta. También el gasto en vehículos y otros bienes duraderos para las fami-

lias que adquieren estos bienes a lo largo del año experimenta cierta variación con la renta y 

la riqueza. A su vez, el porcentaje de familias que incurren en este gasto varía en mayor me-

dida con la renta que con la riqueza.

Respecto a 2005 se observa un aumento en el gasto mediano de los hogares en alimentación 

y otros bienes no duraderos. Por tipos de hogar, se producen disminuciones significativas en 

el gasto mediano en bienes no duraderos distintos a la alimentación para los hogares en la 

parte inferior de la distribución de la renta, los menores de 45 años y los parados y otros inac-

tivos (excluyendo jubilados). Por otra parte, el gasto en automóviles (y otros vehículos), así 

como en otros bienes duraderos, ha disminuido, fruto de caídas tanto en el porcentaje de 

hogares que realizan estos gastos como en el gasto mediano por parte de los hogares que 

incurren en este gasto. Las caídas en el porcentaje de hogares que adquieren un automóvil y 

en el porcentaje de los que adquieren otros bienes duraderos se producen en todos los niveles 

de renta y riqueza.

La tercera ola de la EFF permite comparar la situación financiera de las familias durante un 

período ya bastante dilatado. Este informe se ha limitado a describir la situación que refleja 

la EFF2008 y los cambios ocurridos desde la ola anterior. Sin embargo, las posibilidades de 

análisis comparativo a lo largo del tiempo son más amplias. Además, el hecho de que los 

resultados de esta tercera edición puedan ser comparados con la información recogida por 

otras encuestas similares que se han empezado a llevar a cabo en todos los países del área 

del euro ampliará las posibilidades de análisis de la situación financiera de las familias.

20.12.2010.

BOVER, O. (2010). The Spanish survey of household finances (EFF): description and methods of the 2008 wave, Docu-

mento Ocasional de próxima publicación, Banco de España.

Conclusión
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