
Sobre la crisis de España. 
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Varias inmobiliarias de España han buscado refinanciar su deuda o suspender los pagos de vencimiento 

en los últimos meses. Hábitat (El País, 29/03/2008) y Detinsa han refinanciado su deuda por 1586  y 

por 600 millones de euros, respectivamente. Colonial busca refinanciar una deuda de 9000 millones de 

euros. El grupo inmobiliario Cosmani  ha solicitado la suspensión de pagos ya que no puede hacer 

frente los vencimientos de su deuda de 350 millones de euros (El País, 26/03/2008). Otra gran cantidad 

de inmobiliarias como AISA, Martinsa, Fadesa, Grupo Sánchez, Llanera, Prasi, Seop y Ereaga y Fbex  

están en una o en la otra situación. 

 

 Lo anterior podría ser un problema de transmisión debido a la suspensión de pagos de los 

créditos subprime en Estados Unidos o responder a problemas internos. En un documento del Fondo 

Monetario Internacional (FMI, 2008) se señala que de manera similar que en Estados Unidos (para ver 

el caso de Estados Unidos véase a Molina, 2008:3) fue la desregulación en la forma de conceder 

préstamos para comprar casas, que se ha venido desarrollando en los últimos 30 años, lo que está 

afectado al sector financiero y la economía de  países de Europa como Inglaterra, Irlanda, Holanda y 

España. 
1 

 Aparte de los problemas de las inmobiliarias en España la compra – venta de casas y el precio 

de las casas han disminuido.  

 

En lo que respecta a la compra – venta de casas el segundo y tercer trimestre de 2007 su tasa de 

crecimiento promedio ha sido negativa, siendo la caída más importante en el segundo trimestre de 2007 

con 11.34 por ciento. Si se consideran la compra – venta de casas durante los tres primeros trimestres 

de 2007 la caída ha sido de 12 por ciento con respecto a los tres primeros trimestres de 2006.  

 

                                                 
1 Aparte de Estados Unidos y España los precios de las casas han descendido en Irlanda, Inglaterra e incluso la India, ver 
NYtimes, 04/14/2008   



 Los precios  de las casas, que se habían incrementado a partir de finales de los años noventa 

hasta llegar un pico máximo de crecimiento de 10. 38 por ciento con respecto al año anterior en el 

segundo bimestre de 2004, han tenido posteriormente una tasa de crecimiento mucho más lenta hasta 

ser negativa para el último trimestre de 2008 (véase la gráfica 1) 

 

Cuadro 1. 

Compra – venta de casas en España de 2005 a 2007. 

 

 2005 2006 2007 

  I II  III IV I II  III IV I II  III 

Compra - venta de casas 233907 249824 229933 233328 255151 232904 224055 203993 232358 205998 188256 

Variación porcentual  - 6.80 -7.96 1.48 9.35 -8.72 -3.80 -8.95 13.90 -11.34 -8.61 

            

Fuente: Registradores de España, Estadística Inmobiliaria.         

 

Gráfica 1. 

 

Precio medio de la vivienda en euros reales
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 Fuente: Sociedad de Tasación, precios de la vivienda, (DE, 6 de abril de 2008, http://web.st-

tasacion.es/html/query_series_numericas.php) 

 

Que la compra – venta de viviendas y los precios disminuyan es importante porque en España la 

inversión en vivienda representa una gran porcentaje del Producto Interno Bruto y en la Formación 

Bruta de Capital Fijo (FBCF). Su porcentaje con respecto al PIB es mucho más importante que otros 

países desarrollados como lo ha señalado el FMI2 (FMI, 2008:12). Lo anterior se puede ver en la 

Gráfica 2 donde se pueden aprecias dos cosas: 1) la importancia de la inversión en vivienda, 2) el 

crecimiento de su importancia  de a finales de la década de los noventa a la actualidad. 

Gráfica 2. 

FBCF Y FBCF en viviendas como porncentaje del PIB e n España.
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Fuente: Elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística de España (DE, 28 de marzo de 2008, INE) 

(http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft35%2Fp009&file=inebase&L=0) 

                                                 
2El FMI señala:  “...Residential investment (...) does not normally account for a very large share of the economy. Some 
notable exceptions are Ireland and Spain, where at the end of 2007 residential investment accounted for 12 and 9 percent of 
GDP, respectively, against an average for advanced economies of about 6½ percent [La inversión residencial no representa 
una gran proporción del total de la economía. Algunas excepciones notables son Irlanda y España donde a finales de 2007 la 
inversión residencial representaba 12 y 9 por ciento del PIB, respectivamente, esto a diferencia del promedio de las otras 
economías avanzadas que es de alrededor del 6 ½ por ciento].  



 

 La Formación Bruta de Capital Fijo en el sector de vivienda también es una parte importante del 

total de la Formación Bruto de Capital Fijo. Paso de ser un 17. 64 por ciento en el primer trimestre de 

1995 hasta llegar a 31. 19 y 31.84 por ciento en el último trimestre de 2004 y 2005 respectivamente; y 

finalizar 2007 con 30.89 por ciento. Caso contrario, ha sucedido en la FBCF en el sector de productos 

metálicos y maquinaria donde pasó a representar 21.30 por ciento en el primer trimestre de 1995 a 17.7 

por ciento en el último trimestre de 2007, mismo caso es el de  otras construcciones que en el primer 

trimestre de 1995 representaba 36.56 por ciento y en el último trimestre de 2007, 26.36 por ciento. 

 

 Las consecuencias hacia la población de los problemas en el sector inmobiliario no se han 

dejado esperar, muchas personas no sólo habían contraído una hipoteca para comprar una casa en 

donde vivir, sino con el alza del precio de las casas esperaban incrementar su fortuna y contraían una 

segunda o tercera hipoteca para comprar una segunda o tercera casa  (como lo reseña el País, 

07/04/2008) y como consecuencia muchos hogares están sumamente endeudados.  La parte del coste 

salarial mensual medio (incluye el salario base, complementos salariales, pagos por horas 

extraordinarias, pagos extraordinarios y pagos atrasados.) destinado a pagar la hipoteca, o en su caso 

varias hipotecas, se ha incrementado de manera importante, de ser 34.8 por ciento en las hipotecas de 

plazo medio, a casi 50 por ciento a finales de 2007, cabe señalar que la duración de una hipoteca media 

en el último trimestre de 2007 era alrededor de 28 años, entonces estamos hablando de una restricción 

muy importante para la población es España.  

 

Cuadro 2. 

 

Cuota hipotecaria mensual media y porcentaje respecto al coste salarial mensual medio 
  2004 2005 2006 2007 
  IV I II  III IV I II  III IV I II  III 
Plazo de 20 años 40.1 42.17 47.48 48.86 50.32 46.93 54.53 54.19 58.22 54.41 60.34 59.38 
Plazo medio 34.8 36.18 40.65 42.41 42.35 39.04 45.03 44.68 48.14 45.18 50.02 49.38 

 

Fuente: Registradores de España, Estadística Inmobiliaria 
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