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1.- INTRODUCCIÓN 

La preocupación de la Unión Europea1 por temas relacionados con el sector 

residencial deriva de su objetivo de integración política y económica para sus Estados 

miembros (Goldsmith, 1993). Así, gran parte del interés de la Comisión Europea en 

temas de política regional y social es resultado de las amenazas que las disparidades 

regionales representan para la cohesión. 

La política de vivienda no es reconocida como responsabilidad específica de la 

Comunidad Europea y, por tanto, no es objeto de una formulación de política común. 

Sin embargo, la actividad de la Comunidad tiene impactos importantes sobre temas de 

vivienda. 

El Parlamento Europeo y varias ONG interesadas en temas de vivienda, han 

intentado situarla en la agenda de la Comisión Europea con poco éxito2. Los partidarios 

de que la UE tome un papel más activo en política de vivienda han hecho las siguientes 

demandas: el derecho a que la vivienda sea incluida en la legislación de la Comunidad, 

particularmente en la "Social Charter"; las políticas de vivienda nacionales deberían 

prestar la debida atención a la aplicabilidad del derecho a la vivienda; la financiación 

debería ser dirigida en el presupuesto de la Comunidad, para apoyar la investigación y 

                                                      
1 En adelante UE. 
2 McCrone y Stephens (1995) recogen toda una serie de resoluciones, comunicados y estatutos, que han surgido de 
este proceso. 
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proyectos piloto, así como las organizaciones de vivienda europeas (UNFOHLM 1992: 

7; en Matznetter y Stephens, 1998). 

Debido a las recientes actividades tanto del Parlamento Europeo como de grupos 

de interés europeos, actualmente la visión de la Comunidad sobre vivienda dirige su 

atención hacia las minorías desfavorecidas. Su actuación está relacionada con la 

cohesión social y económica, y los problemas resultantes son tratados en términos de 

política social y, si es posible, regional. Otros aspectos relativos a la provisión de 

vivienda, circunstancias de producción y de cambio, no son considerados como una 

cuestión a tratar. Sin embargo, la mayoría de la legislación europea afecta a la cadena de 

provisión de vivienda de múltiples formas. 

A pesar de que el desarrollo regional, y más recientemente la cuestión de la 

exclusión social y la calidad de vida urbana, se han hecho importantes para la política 

europea, es el medio ambiente el que ha proporcionado más oportunidades a la 

Comisión para el desarrollo real de las directivas de planificación de vivienda. 

Desde mediados de los años ochenta se han venido aplicando una serie de 

Programas de Acción Medioambiental, siendo la Directiva de Valoración 

Medioambiental de Proyectos la primera pieza de la legislación de planificación 

transnacional. Esto fue preparando el camino hacia la actual preocupación de promoción 

de un desarrollo sostenible3 a través de una acción más integrada -V Programa 

Medioambiental4- en las actuaciones de valoración medioambiental dentro de un marco 

de macro-planificación (Redman, 1993). Otra preocupación medioambiental son los 

efectos derivados de las políticas regionales sobre los sistemas de control de 

planificación y desarrollo en muchos Estados de la UE, relación analizada en el Libro 

Verde de la Comisión Europea sobre Medio Ambiente Urbano5. Recientemente se ha 

                                                      
3 Según McDonagh y Prothero (1997) la mejor explicación de desarrollo sostenible es la realizada por la World 
Commission of Environment and Development en 1987, en su informe "Our Common Future", más conocido como 
Brundtland Report, que lo define como "el desarrollo que cubre las necesidades actuales sin comprometer la 
capacidad de generaciones futuras para alcanzar sus propias necesidades. Los niveles de vida que van más allá de los 
mínimos básicos son sostenibles sólo si los niveles de consumo en todas partes guardan relación con la sostenibilidad 
a largo plazo". 
4 CEE, 18 de marzo de 1992. 
5 COM (90) 218. 
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aprobado el Libro Blanco sobre responsabilidad medioambiental6 que propone definir 

los principios de un régimen comunitario para esta responsabilidad que cubriría no sólo 

los daños causados a las personas y a los bienes, sino también al medio ambiente7. El 

incremento de los problemas medioambientales y la creciente preocupación de la 

sociedad por estos temas, dará lugar a una constante interacción y actuación en temas de 

vivienda. 

En general la Comisión ha ido desarrollando en poco tiempo un nuevo 

entramado gubernamental para los Estados miembros con autoridad en numerosas áreas, 

por ejemplo en ciertas políticas para agricultura, competitividad, infraestructura y medio 

ambiente. Con respecto a la política de vivienda la Comisión Europea sigue sin tener 

autoridad, permaneciendo ésta completamente en manos de los gobiernos nacionales 

que delegan una parte a nivel regional o municipal (Priemus, 1999). 

Priemus (1999) considera que la Comisión Europea debe tomar 

responsabilidades en política de vivienda, argumentando que ciertos aspectos 

importantes deben permanecer en manos de los gobiernos locales, regionales y 

nacionales, pero en una serie de puntos estratégicos se hace necesaria una política de 

vivienda federal supranacional -por ejemplo, en políticas de admisión de refugiados-. 

2.- EL IMPACTO DE LA CONVERGENCIA ECONÓMICA SOBRE LOS 

SISTEMAS Y POLÍTICAS DE VIVIENDA 

La consideración de las implicaciones para los mercados y políticas de vivienda 

nacionales necesita una amplia comprensión del impacto de la integración económica en 

Europa, así como de las acciones específicas que han sido desarrolladas por los distintos 

Estados miembros de la Comunidad anteriores a Maastricht, especialmente el Acta 

Única Europea y la creación del mercado interno, y de los criterios específicos y plazos 

acordados en Maastricht para la Unión Monetaria Europea. 

                                                      
6 COM (2000) 66 final. 
7 En el régimen propuesto, las entidades de crédito que no ejerzan un control operativo de la actividad desarrollada 
por los prestatarios, no deben ser consideradas responsables de los daños. Es pues poco probable que el sector de 
entidades de crédito sufra consecuencias negativas. 
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En su estudio Priemus (1994) identifica varios canales o factores a través de los 

cuales el proceso de integración económica y política general, y la Unión Económica y 

Monetaria en particular, influyen sobre las políticas nacionales de vivienda. Estas 

relaciones se muestran esquemáticamente en la Figura 1. 

Figura 1: Unión Europea: Implicaciones para Vivienda. 
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Fuente: Priemus (1994, pág. 27). 

(i) El Factor Movilidad. 

El significado del Acta Única Europea y la culminación del mercado interno 

descansan sobre la libre circulación no sólo de bienes y servicios, sino también de los 

factores de producción. 

En algunos países la política nacional se ha dirigido hacia la desregulación de los 
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mercados de financiación a la vivienda y a la integración del circuito de financiación de 

vivienda en el seno del mercado de capitales general; en otros, todavía permanece un 

circuito de financiación a la vivienda especializado, con asignación pública de 

financiación, costes inferiores a los de mercado, racionamiento del crédito, etc. 

El libre movimiento de capitales provoca una mayor integración de los mercados 

de financiación de vivienda, tanto en los circuitos generales de capital como en los 

mercados de financiación a la vivienda de los países vecinos. 

La movilidad del factor trabajo es un tema más complicado. Existe una gran 

cantidad de factores que dificultan la movilidad laboral además de la falta de vivienda 

disponible en zonas en donde las oportunidades de trabajo son mayores. Una mayor 

integración económica probablemente conduzca a una especialización regional creciente 

e incremente las disparidades referentes al desempleo entre regiones con crecimiento y 

declive, creando al menos un mayor potencial para incrementar la movilidad de la 

fuerza laboral. Al mismo tiempo, no sería correcto asumir que la eliminación de las 

barreras formales lleve necesariamente a un fuerte incremento en la movilidad laboral 

en el seno de la Comunidad. El estudio realizado por Ermisch (1991) para los EEUU 

sugiere que la movilidad laboral no resulta particularmente sensible a las diferencias en 

beneficios sociales o rendimientos fiscales. 

La relación entre política de vivienda y movilidad laboral es importante tanto 

por razones de justicia social como de eficiencia económica. La Social Charter recoge 

la libertad de movimientos como uno de los "derechos sociales fundamentales" de los 

trabajadores de la Comunidad. Al mismo tiempo, si las oportunidades de trabajo y las 

tasas de desarrollo económico se van a ver afectadas por el proceso de integración 

económica, entonces las políticas de vivienda deberían ser reformuladas para ofrecer a 

todos los ciudadanos una oportunidad razonable de poder disfrutar de las posibilidades 

de empleo existentes. 

(ii) Política de Competencia y Liberalización de Mercados. 

La eliminación de los controles fronterizos presenta inmediatamente y por si 
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misma, pequeños impactos sobre el sector de la construcción debido a la disparidad de 

procedimientos y prácticas seguidas en los diferentes países. Existen toda una serie de 

directivas de la Comunidad en relación a la industria de la construcción, entre las cuales 

merecen especial atención dos directivas relativas a prácticas de oferta, la directiva de 

liberalización y la directiva de coordinación. Estas directivas tratan de fomentar un 

mayor nivel de competencia en el sector de la construcción europeo, a pesar de que 

todavía queda un largo camino antes de que se establezca una única oferta europea8. A 

largo plazo, es previsible que se incremente la actividad transfronteriza de compañías de 

vivienda social mediante el ofrecimiento de gestión del stock existente y de 

construcción de nuevas unidades. 

(iii) Crecimiento Económico. 

El desarrollo de un país es importante para el sector de la vivienda, pero cuando 

todos los países han alcanzado un nivel de desarrollo homogéneo, las políticas, la 

distribución de los ingresos y el clima, son mucho más relevantes a la hora de explicar 

las diferencias existentes. 

La perspectiva de un crecimiento económico más rápido es la principal razón a 

largo plazo que apoya la integración Europea. Si el proceso de integración se traduce en 

un mayor crecimiento económico, esto tendrá importantes consecuencias para el sector 

de la vivienda, en principio, podría llevar a una expansión simultánea de la oferta y la 

demanda, que se traduciría en una subida de precios y escasez de vivienda en 

determinadas zonas, debido a la inelasticidad de la oferta. 

Algunos autores9 más pesimistas argumentan que el movimiento hacia una 

mayor integración y unión monetaria, no implica necesariamente un mayor crecimiento 

económico, y sí una vía deflacionaria y de estancamiento de los ingresos reales. 

                                                      
8 Priemus (1998) analiza con detalle las consecuencias más importantes del mercado único europeo para la industria 
de la construcción. Entre los impactos directos destacan: el libre movimiento de empleados permitirá atraer 
trabajadores extranjeros a aquellas zonas en donde la fuerza de trabajo sea insuficiente, la armonización de 
titulaciones y cualificaciones permitirá encontrar trabajo en el exterior más fácilmente, armonización y normalización 
de normativa y niveles técnicos que permitirá sintonizar las regulaciones nacionales con las europeas, etc.; y entre los 
indirectos: obtención de pedidos y oportunidades de conseguir contratos en el extranjero, aumento del número de 
posibles clientes, y repercusión en mercados relacionados con la construcción -telecomunicaciones, energía-. 
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(iv) Menor inflación 

El compromiso de precios estables es uno de los principios guía del Tratado de 

Maastricht. Un efecto de la inflación sobre la vivienda es que reduce su coste después 

de impuestos para el deudor hipotecario, la inflación no anticipada permite una 

redistribución de riqueza de prestamistas a prestatarios. Por tanto, el compromiso con la 

Unión Económica y Monetaria, supone claramente un mayor impacto en aquellas 

economías con altas tasas de inflación. 

Cuestión relacionada con las tasas de inflación son los tipos de interés, y su 

convergencia a largo plazo es otro de los criterios establecidos en el Tratado de 

Maastricht. Los tipos de interés más bajos y estables, dan lugar a un entorno financiero 

más propicio para la toma de decisiones, tanto para promotores como para 

consumidores. En el mercado de vivienda esto implica una mayor disposición para el 

desarrollo de nuevas inversiones. Sin embargo, las relaciones entre inflación, tipos de 

interés nominal y expectativas de riesgo y rendimiento, son extremadamente complejas, 

dependiendo a su vez, de la respuesta institucional adoptada en cada país. 

Vos & Kamminga (1999)10 profundizan en el análisis del efecto de la integración 

europea sobre los precios de bienes y servicios. Afirman que los precios de aquellos 

bienes y servicios negociables internacionalmente disminuirán en equilibrio, mientras 

que los precios de bienes y servicios no exportables, por ejemplo la atención sanitaria, 

servicios residenciales, inmobiliarios, etc., en general aumentarán hasta el nivel más alto 

de la UE. Sin embargo, permanecerán diferencias en precio importantes en el mercado 

inmobiliario y en servicios residenciales debido a factores de escasez sobre los 

mercados de vivienda regionales, diferencias en el precio de la tierra y costes de 

construcción, en ingresos, subsidios nacionales y política fiscal. 

                                                                                                                                                            
9 Véase Priemus (1994). 
10 Citado en Priemus (1999). 
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(v) Menor gasto gubernamental. 

Los niveles de inflación bajos repercuten en las políticas de vivienda a través de 

sus efectos sobre los mercados de vivienda; de forma más directa los mecanismos 

gubernamentales de control de la inflación también afectan a las políticas de vivienda. 

Entre ellos la contención del gasto y la reducción de la deuda pública, criterios 

establecidos en el Tratado de Maastricht, implican serias restricciones sobre los 

programas de gasto en vivienda de los gobiernos, bien en forma de ayudas directas y 

subsidios hipotecarios, de subvenciones y apoyo personal, o bien de gastos fiscales 

indirectos (Papa, 1992). 

(vi) Armonización fiscal. 

Actualmente existen variaciones importantes en el tratamiento fiscal de la 

vivienda en los diferentes Estados miembros, por ejemplo, la aplicación del IVA o no 

en operaciones de compraventa de vivienda, el tratamiento como bien de inversión o no, 

gastos deducibles en el IRPF, etc. 

La armonización fiscal entre los Estados miembros implicaría importantes 

efectos sobre la posición financiera tanto de ocupantes en propiedad como en alquiler. 

Afectará a los precios de las viviendas, a las rentas del alquiler, a los ratios de 

accesibilidad y, por tanto, a la elección del régimen de ocupación. Estos impactos serán 

diferentes entre Estados dependiendo del tratamiento fiscal de vivienda aplicado en cada 

país. 

(vii) Ciudadanía y justicia social. 

La integración económica en la Comunidad Europea supone un cambio 

estructural fundamental y una serie de modificaciones sociales. Los ajustes estructurales 

fuertes necesitan ir acompañados de una serie de políticas sociales para evitar potenciar 

las desigualdades. Surgirá la necesidad de aplicación de una política de vivienda 

adecuada en aquellos Estados miembros con ciertas dificultades en estos temas, con 

problemas de acomodación de inmigrantes o de aglomeración provocados por un gran 
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desarrollo económico. 

El siguiente paso de la Unión Monetaria Europea es la introducción de la 

moneda única que ha llevado a un trasvase importante de poder desde los bancos 

nacionales al Banco Central Europeo que decide cuánto crédito y a qué tipos de interés 

pueden tomar los bancos (Priemus, 1999). El euro tiene influencia sobre los tipos 

bancarios, la inflación, la asignación de capital y el crecimiento económico. En este 

sentido la unión monetaria aumentará la transparencia en los mercados de capitales y 

dinero, y esto podría incrementar la competencia internacional entre empresas en la UE. 

3.- IMPLICACIONES DE LOS SISTEMAS DE VIVIENDA SOBRE LA 

CONVERGENCIA ECONÓMICA 

Ball y Grilli (1997) en su informe “Housing Markets and Economic 

Convergence in the European Union”, mantienen que los sistemas de vivienda pueden 

presentar efectos muy importantes en las economías de los países de la UE, e incluso 

pueden llegar a ser una amenaza para los objetivos corrientes de los gobiernos, 

particularmente para la convergencia económica, eficiencia, competitividad y 

estabilidad. 

Según estos autores en Europa existen una gran diversidad de formas de 

provisión de vivienda. Cada país tiene su propio marco institucional y los gobiernos 

están fuertemente implicados a través de un amplio conjunto de regulaciones y 

subsidios específicos propios, aunque coinciden con algunos estudios que identifican 

cierto modelo europeo de provisión de vivienda. 

Afirman que los mercados de vivienda desempeñan un papel muy importante en 

la economía y además son muy volátiles, pudiendo transmitir movimientos importantes 

a variables macroeconómicas y a los mercados financieros de muy diferentes maneras. 

De esta forma pueden generar movimientos importantes en la demanda agregada, 

pueden crear y transmitir presiones en el nivel de precios y desestabilizar los mercados 

financieros a través de ciclos de subidas y bajadas del préstamo hipotecario. 
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Además, los aspectos relacionados con la vivienda también tienen efectos sobre 

cuestiones microeconómicas del mercado único y de la unión monetaria, especialmente 

a través de su impacto en la flexibilidad del mercado laboral. Los sistemas de vivienda 

europeos presentan respuestas lentas por el lado de la oferta, por tanto, el tema no es 

simplemente la escasez de vivienda potencial, sino también, la lenta reacción ante 

movimientos de la población y fuerza de trabajo. 

Después de realizar un análisis centrado en los efectos de la provisión de 

vivienda sobre la economía en general y con base en una serie de estudios comparativos 

anteriores, Ball y Grilli (1997) demuestran que los sistemas de vivienda pueden tener 

efectos muy importantes sobre la economía. Para ello se apoyan en una serie de 

argumentos: 

?? Modelo europeo de provisión de vivienda. 

A pesar de las importantes diferencias existentes entre los sistemas de provisión de 

vivienda en Europa, afirman la existencia de un modelo europeo de provisión frente 

a aquellos existentes por ejemplo en Norteamérica o en muchas otras partes del 

mundo. Este modelo europeo confía en una regulación y gasto gubernamental 

mayor, y en él las instituciones sin ánimo de lucro desempeñan un papel 

fundamental particularmente en la provisión de vivienda en régimen de alquiler. En 

este modelo hay toda una variedad de tipos de sistemas de vivienda vinculados a las 

políticas generales del Estado de Bienestar11. Durante la última década se han 

producido una serie de tendencias políticas comunes, muchas de ellas dirigidas a la 

reducción de los subsidios y a orientar la provisión de vivienda hacia el mercado, 

que han ido disminuyendo algunas de las diferencias entre los sistemas de vivienda 

de los países de la UE; sin embargo, aún permanecen enormes variaciones que 

probablemente persistirán durante muchos años. 

?? El futuro de la economía europea y sus mercados financieros. 

                                                      
11 Balchin (1996) clasifica los sistemas de provisión de vivienda de acuerdo con dos criterios: régimen de bienestar 
social y nivel de competencia entre la provisión de vivienda de alquiler privada y social. Así Suecia, Dinamarca y 
Finlandia se caracterizan por una Social Democracia y un mercado de alquiler unitario; Holanda está en el límite de 
un régimen de Social Democracia y cuentan con un mercado de alquiler unitario; Alemania y Austria tienen un 
régimen de bienestar social Intermedio y un mercado de alquiler privado; Irlanda y RU tienen un Estado de Bienestar 
Liberal y un mercado de alquiler dual; y Italia, Grecia, Portugal y España un régimen de Bienestar Mínimo y 
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La evolución de las economías europeas y mercados financieros afectará a los 

mercados e instituciones de vivienda. Al mismo tiempo, los mercados de vivienda, 

en muchas ocasiones durante los pasados 25 años, han sido un problema para la 

mayoría de las economías de los países de la UE y, probablemente, lo continuarán 

siendo en el futuro. La preocupación sobre el control del gasto público derivada de 

factores como por ejemplo el cumplimiento de los criterios de convergencia o el 

mantenimiento de la provisión de bienestar a largo plazo, también influye en 

cuestiones relacionadas con la vivienda. 

?? Impactos relacionados con las políticas. 

El éxito de una serie de políticas clave en la UE está influenciado por las respuestas 

del mercado de vivienda. Por ejemplo, el Mercado Único puede verse distorsionado 

por las diferentes ayudas públicas a la vivienda; las rigideces del mercado de trabajo 

están motivadas principalmente por la escasa movilidad de vivienda en Europa, por 

la falta de oferta de alojamiento suficiente en regiones en crecimiento y por una 

respuesta lenta de los mercados de vivienda ante presiones en la demanda. Incluso 

los intentos de reducir la alta tasa de desempleo en la UE pueden verse frustrados 

por este tipo de problemas relacionados con la vivienda. 

?? Exclusión social. 

La vivienda es un componente clave en el origen de la exclusión social. El modelo 

de vivienda europeo fue desarrollado para tratar de cubrir problemas sociales 

asociados con la falta de alojamiento, la pobreza, la enfermedad y la crisis, pero 

actualmente se hace más difícil de sostener con los nuevos problemas sociales. La 

vivienda social en Europa se está convirtiendo cada vez más en sinónimo de 

segregación social, se encuentra generalmente en la periferia de las principales 

ciudades y es ocupada por grupos minoritarios, con ingresos bajos o desempleo a 

largo plazo. 

?? Papel desestabilizador de los mercados de vivienda sobre muchas de las economías 

de la UE. 

                                                                                                                                                            

mercados de alquiler duales. 
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La provisión de vivienda por su propia naturaleza es un componente importante de 

la actividad económica y de los mercados financieros y, por tanto, puede actuar 

como un factor fuertemente desestabilizador. La experiencia de algunos gobiernos 

muestra que las medidas de política promulgadas en sectores como el de vivienda 

pueden redirigir su impacto sobre el resto de la economía. El auge de la propiedad 

en Finlandia, Suecia y Reino Unido12 en los años ochenta, seguida de la 

liberalización financiera, son quizá el ejemplo más espectacular, pero han tenido 

lugar muchos otros y probablemente continuarán en el futuro. 

?? Subgrupos regionales. 

Dentro de los países de la UE atendiendo a sus sistemas de vivienda y a su 

interrelación con aspectos macroeconómicos, pueden diferenciarse varios grupos de 

países o regiones, entre los que se observan importantes diferencias: 

1. El grupo formado por los Países Escandinavos cuenta con los sistemas de vivienda 

más volátiles y problemáticos -en este sentido-, y con gran repercusión sobre 

aspectos macroeconómicos. 

2. Irlanda y el RU comparten características similares, debido en parte a la gran 

relevancia de la financiación hipotecaria a tipos variables y a una extensión de una 

relación préstamo-valor muy alta. El RU presenta una mayor inestabilidad que lo 

aproxima al grupo escandinavo, al mismo tiempo presenta características 

diferenciadoras, mantiene la menor cuota de inversión en vivienda sobre ingreso 

nacional y la mayor subida de precios reales de vivienda13. 

3. Austria, Francia, Alemania, y Holanda forman el grupo central de la UE. Estos 

países cuentan con unos sistemas de vivienda moderadamente estables y con un 

impacto limitado sobre sus variables macroeconómicas. La mayoría de los países, 

sin embargo, están sufriendo una escasez de vivienda debida al rápido crecimiento 

familiar; en aquellos en donde la vivienda social tenía un papel destacado, está 

perdiendo importancia y parece que comienzan a aflorar algunas características de 

                                                      
12 En adelante RU. 
13 Los precios reales de vivienda en el largo plazo han permanecido estáticos en la mayoría de los países -los precios 
en los años noventa son similares a los de principios de los años setenta-. El RU es la principal excepción, con 
incrementos en precios reales a largo plazo importantes (Ball y Grilli, 1997). 
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inestabilidad. Holanda, por ejemplo, ha experimentado fuertes alzas en los precios 

reales de vivienda seguidas de períodos muy amplios de caídas; Alemania, por 

ejemplo, presenta un porcentaje de saldo vivo de deuda hipotecaria sobre ingreso 

nacional muy variable. 

4. Países del Sur de Europa, España, Italia, Portugal y Grecia, y por extensión, algunas 

regiones de Francia. Sus sistemas de vivienda no parecen tener impactos destacables 

sobre las variables macroeconómicas a corto plazo, la deuda hipotecaria no es 

relevante y la vivienda social carece de importancia. En general, son los países que 

presentan las peores condiciones de vivienda de la UE. 

Uno de los principales hallazgos del estudio realizado por Ball y Grilli (1997) es 

que los sistemas de provisión de vivienda europeos reaccionan de forma diferente ante 

cambios en la economía. Por lo tanto, la distinción entre los diversos sistemas de 

vivienda presenta una importancia clave para el desarrollo de las políticas de vivienda 

La rigidez institucional en las estructuras europeas de provisión de vivienda es 

también otra razón por la que las iniciativas políticas pueden debilitarse. Las 

instituciones de vivienda a menudo se resisten al cambio y, en ocasiones, pueden llegar 

a movilizar grupos políticos poderosos en contra del avance de amenazas para sus 

intereses. 

4.- CONVERGENCIA DE LOS SISTEMAS FINANCIEROS DE VIVIENDA EN EUROPA 

El tema de la armonización potencial de la financiación de vivienda fue 

examinado por la Comunidad Europea a través de un informe de la House of Lords 

Select Committee de 1985, en el cual se reconoce que la armonización y reconocimiento 

mutuo de las instituciones financieras e instrumentos hipotecarios y de ahorro fue 

mínimo, argumentando la probabilidad de que los sistemas de financiación a la vivienda 

permaneciesen muy separados y continuasen desarrollándose de formas muy dispares. 

Esta preocupación inicial por la armonización de la financiación de vivienda quedó 

sumida en una cuestión más amplia de regulación bancaria, que se enfocó a través de la 

Segunda Directiva Bancaria (Whitehead, 1998). 
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A pesar del acuerdo existente en diferentes estudios14 sobre regulación bancaria, 

acerca de que la liberalización y cambio en la financiación a la vivienda ha sido el 

resultado de presiones derivadas de la globalización de los mercados financieros y no de 

propuestas de integración europeas, ahora que la UE ha completado técnicamente el 

mercado único parece relevante replantear la cuestión de la convergencia de los 

sistemas de financiación a la vivienda y analizar si existen muestras de que estos 

sistemas van a operar de forma similar. 

En búsqueda de estas muestras de convergencia realizamos un análisis de la 

situación de los diferentes aspectos que conforman el sistema de financiación a la 

vivienda: patrones de ocupación, fuentes de financiación para vivienda en propiedad y 

social, y marco legal. 

Al examinar los niveles de ocupación en propiedad en los distintos países de la 

UE, se observan básicamente dos grupos, Alemania, Holanda, Austria y Francia con 

proporciones relativamente bajas, y los países del sur de Europa o los anglosajones con 

proporciones relativamente altas (Gráfico 1). 

Gráfico 1: Estructura de Tenencia de Vivienda en Europa, 1998. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Federación Hipotecaria Europea (1999). 

Más relevante que el porcentaje de ocupación en propiedad en los distintos 

                                                      
14 Barlett y Bramley (1994), Basle Committee of Banking Supervisors (1988); tomado de Whitehead (1998, pág. 20). 
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países, es la consistencia de las expectativas de cambios en estos niveles de ocupación. 

Se cree que en la mayoría de los países el nivel de ocupación en propiedad ha llegado a 

su máximo15, y se espera que se mantenga en estos niveles aunque en algún caso podría 

haber cierta tendencia a disminuir. 

Cuando analizamos el sector de alquiler encontramos diferencias significativas 

en los países comunitarios con respecto a la importancia relativa del alquiler privado o 

social. Holanda, RU y Suecia presentan amplios sectores de alquiler social, mientras 

que Alemania, por ejemplo, presenta un sector de alquiler privado que supone el 40% 

del total. Estas diferencias en parte pueden ser originadas por las intervenciones y 

ayudas públicas históricamente aplicadas. 

El análisis de las fuentes de financiación a la vivienda tanto para la adquisición 

en régimen privado como las dirigidas a la vivienda social, resulta de gran relevancia 

para el proceso de convergencia ya que da lugar a importantes diferencias. 

Miles (1994) pronosticaba que la globalización en los mercados financieros en 

general, la liberalización en la financiación a la vivienda en particular, y la culminación 

del mercado interno europeo llevaría a una estandarización de instituciones financieras e 

instrumentos hipotecarios. Sin embargo y a juzgar por la información presentada en las 

Tabla 1 y Tabla 2 esta situación todavía no parece apreciarse. 

En la Tabla 1 se puede observar gran variedad en las fuentes de financiación, sin 

embargo, esta diversidad en cierta medida es aparente y obedece a diferencias en la 

nomenclatura utilizada. 

                                                      
15 Doling (1999) afirma que a la segunda mitad del siglo XX se le podría denominar la "era de la ocupación en 
propiedad". 
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Tabla 1: Fuentes de Financiación a la Vivienda. 

Principal Fuente de Financiación por Ocupación 

Finlandia Privado: banca al por menor 
Social: gobierno 

Suecia Todos los sectores: bancos hipotecarios 

Noruega Todos los sectores: bancos hipotecarios para construcción 
Privado: banca al por menor 

Dinamarca Todos los sectores: banca hipotecaria 

Holanda Privado: banca al por menor, compañías de seguros, banca hipotecaria  
Social: lo mismo con garantías del gobierno 

Alemania Privado: Bausparkassen, cajas de ahorro, bancos hipotecarios 
Social: bancos, Estado 

Austria Privado: Bausparkassen, banca al por menor y estado 
Social: bancos, Estado 

Irlanda Privado: bancos al por menor, Building Societies 
Social: Estado 

RU Privado: Building Societies, bancos al por menor, algún mercado secundario 
Social: Estado, privado 

Francia Privado: Crédit Foncier, PAPs; Caisse d'Epargne, planes de ahorro 
Social: Caisse des Dépôts et des Consignations (CDCs) 

España Privado: bancos al por menor, cajas de ahorro, bancos hipotecarios 
Social: Estado 

Grecia Privado: fondos propios, prestamistas especializados, banca al por menor 
Social: Estado 

Fuente: Cuestionarios a expertos; en Whitehead (1998, pág. 22). 

En los últimos tiempos en todos los países europeos se ha reflejado la 

desregulación del sistema financiero que en ocasiones ha supuesto una integración de la 

financiación de vivienda en el mercado general. También se ha producido en muchos 

países cierta tendencia hacia la privatización, por ejemplo, mediante el cambio en la 

propiedad de ciertas instituciones. En algunos países como Francia, Alemania y 

particularmente Austria, el subsistema especial de financiación a la vivienda existe y 

está vinculado a la asistencia -o garantía- del gobierno; en otros como el RU o España 

se tiende a utilizar un sistema de financiación abierto, no específico para vivienda y 

dominado por la banca al por menor. 

Todos los países examinados que han utilizado subsidios de tipos de interés para 

fomentar la inversión en vivienda han reducido la extensión de los mismos, bien 

escalonándolos o limitándolos a destinos particulares de inversión -rehabilitación, zonas 

de regeneración urbana o vivienda de alquiler social-. Al mismo tiempo casi todos los 

países que han suministrado beneficios fiscales hipotecarios para la adquisición en 
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propiedad han ido restringiendo o eliminando dichas ayudas16. Otro aspecto fiscal que 

es indicativo de cierta tendencia hacia la convergencia es que la mayoría de los países 

consideran la ocupación en propiedad como un bien de consumo y a la vivienda de 

alquiler como bien de inversión. 

Tabla 2: Forma del Préstamo 

 Desembolso inicial 
(% del precio total) 

Vencimiento (años) Tipo de hipoteca 

Finlandia 30 7-15 Variable 

Suecia 5+ 20-30 Fijos; Variables 

Noruega 30 (10-25 en épocas 
de crecimiento) 

20-30 Variables; Fijos corto plazo en aumento 

Dinamarca 5+ 20-30 Sólo Fijos 

Holanda 25 -menos 25 30 Fijos 5-20 años 

Alemania 20-30 20-30 Fijos 

Austria 20-30 25 Bancos: Variable; Bausparkassen: fijos 

Irlanda 10 20-30 Variable; Fijos corto plazo creciendo 

RU 5-10 (menos 10-25 
en auge) 

20-25 Variable; Fijos corto plazo 

Francia 10 si contrato de 
ahorro; más si no 
existe 

20 Fijos; Variables en aumento 

España 20 15 Fijos; Variables en aumento 

Grecia 25-50 6-15 Fijos 

Fuente: Cuestionarios a expertos; en Whitehead (1998, pág. 23). 

Al examinar la Tabla 2 sobre las características de los préstamos hipotecarios 

disponibles en los países de la UE, podemos observar que la convergencia todavía no 

parece ser la norma. Sin embargo, la situación ha ido mejorando a lo largo del tiempo. 

En algunos países la legislación existente prohibió la utilización de préstamos 

hipotecarios que eran la base de los sistemas de financiación en otros, por ejemplo 

aquellos que favorecieron la utilización de préstamos a tipo de interés fijo, a menudo 

limitaron la utilización de hipotecas a tipo variable y la vinculación a contratos de 

seguro -entre ellos el endowment- regulándolos de forma diferente o incluso no 

autorizándolos. La armonización y reconocimiento mutuo han ampliado 

significativamente la variedad de instrumentos de financiación, y la libertad de 

establecimiento y comercio transfronterizo han permitido que las instituciones 

                                                      
16 La excepción es Holanda que continúa manteniendo todas las ayudas de tipo fiscal. 
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desarrollen su actividad en otros países europeos (Bowen, 1994). 

Las diferencias en cuanto al desembolso inicial son importantes; los 

desembolsos iniciales bajos parecen estar asociados a los bancos hipotecarios y 

préstamos con vencimientos a largo plazo, por el contrario, los mayores desembolsos se 

asocian con vencimientos más cortos y con la banca al por menor. En los sistemas más 

desregulados como por ejemplo en el RU, los desembolsos iniciales son bajos y la 

vinculación a contratos de seguros se ha convertido en un aspecto muy importante del 

mercado hipotecario. Los diferentes métodos de financiación a la vivienda utilizados en 

la UE, junto con el fuerte incremento en la competencia ha producido una gran variedad 

de instrumentos hipotecarios disponibles, sin embargo, el cambio es lento. 

Una cuestión importante a considerar es si el aumento en la variedad de 

instituciones financieras y, por tanto, en la disponibilidad de fondos llevará a 

modificaciones en los niveles de ocupación en propiedad. En este sentido observamos 

que por ejemplo en Grecia e Italia, los altos niveles de ocupación en propiedad parecen 

haberse alcanzado sin niveles de endeudamiento significativos, sin embargo, en otros 

países parece observarse cierta relación entre niveles altos de ocupación en propiedad y 

una gran variedad en las fuentes financieras. Por tanto, la evidencia empírica no permite 

generalizar que aumentos en la competencia deriven en incrementos en los niveles de 

ocupación en propiedad existentes. 

En un contexto en el cual se incrementan las oportunidades de ahorro para los 

inversores, la competencia en relación a la oferta de préstamos hipotecarios aumenta y 

al mismo tiempo disminuye la asistencia gubernamental en materia de vivienda, así la 

supervivencia de los distintos agentes dependerá de su propia eficiencia, de forma que la 

homogeneización de instituciones e instrumentos financieros pasa a un segundo plano 

en favor de la igualdad de oportunidades para ahorradores, deudores hipotecarios e 

instituciones financieras (Whitehead, 1998). 

La financiación suministrada a la vivienda social también es relevante para la 

convergencia, sin embargo, su impacto se considera de menor importancia ya que los 

métodos mediante los cuales se financia la vivienda social son parte de la política de 
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vivienda nacional. En Europa se está produciendo una mayor integración de la vivienda 

social en el sistema de financiación privado al tiempo que se están restringiendo los 

subsidios a la vivienda social, por tanto, en este contexto aparecen muestras de 

convergencia en términos políticos para la vivienda social. 

Otra tendencia observada ha sido un cambio en la orientación de los subsidios, 

actualmente se dirigen a las personas más que a la vivienda. En algunos países se 

aplican a todos los regímenes de ocupación, en otros, tales como Holanda, RU y 

Dinamarca, se aplican sólo al sector de alquiler. Las formas de asistencia varían entre 

países, pero en general su objetivo es cubrir las necesidades de alojamiento de familias 

o grupos de ingresos bajos, dejando en un segundo plano la atención directa a la oferta 

de vivienda. 

Estas tendencias no son consecuencia directa del proceso de integración 

Europeo, pero sí obedecen a presiones derivadas del mismo como son el control de 

gasto público y la asistencia a grupos o minorías desfavorecidas así como a 

determinadas zonas deprimidas. 

Uno de los factores más relevantes de cara a la consecución de la convergencia 

en el ámbito de las operaciones hipotecarias, es el sistema legal que regula la ejecución 

legal de los contratos. Las dificultades que pueden derivar del marco legal establecido 

para este procedimiento son importantes. La Tabla 3 muestra algún detalle del marco 

legal operante en situaciones de morosidad y ejecución legal de los contratos. 

En los regímenes más tradicionales, en donde predominan los circuitos 

especiales de financiación a la vivienda, el problema de la morosidad y ejecución legal 

de los contratos ha llevado principalmente a rechazar aquellas solicitudes de crédito con 

niveles de riesgo próximos al límite admitido. Este es el caso de Alemania y Austria, en 

donde este tipo de situaciones no son vistas como una cuestión relevante. Por el 

contrario en países como Finlandia y Suecia, en donde las proporciones de ocupación en 

propiedad son mayores, esta problemática es vista con especial preocupación. En estos 

países de regímenes de financiación tradicionales, en un entorno económico que 

propicie la aparición frecuente de situaciones de morosidad e impago -recesión en los 
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mercados de vivienda, cambios en los tipos de interés o circunstancias económicas 

individuales- se desarrollan esquemas especiales dirigidos por el gobierno que permiten 

reestructurar y reducir la deuda. 

Tabla 3: Atrasos y Embargos. 

 ¿Cuándo presenta atrasos 
una hipoteca? 

¿Cuándo se toman 
acciones legales? 

¿De qué forma? 

Finlandia 90 días Sin reglas Orden 
judicial/reestructuración 

Suecia 6 meses 3-6 meses De palabra/Orden 
judicial/reestructuración 

Noruega 3 meses Inmediata Reestructuración/Orden 
judicial 

Dinamarca 1 mes 6-12 meses Embargo 

Holanda 4 meses Inmediata Embargo 

Alemania Problemas sin importancia Mecanismos escasamente 
utilizados 

 

Austria Problemas sin importancia Mecanismos escasamente 
utilizados 

 

Irlanda Inmediatamente Inmediatamente 10-15 pasos para embargo -
casi nunca ocurre 

RU Inmediatamente Sin reglas Reestructuración/Embargo 

Francia - - - 

España 90 días 2-4 meses Entidad/Notario/Juzgado 

Grecia 1 año 1 año Judicial pero en raras 
ocasiones se toma posesión 

Fuente: Cuestionarios a expertos; en Whitehead (1998, pág. 27). 

En los sistemas más orientados hacia el mercado como es el caso del RU, hay 

leyes generales sobre insolvencia y embargo que se aplican a la vivienda de igual forma 

que a otro tipo de activo. 

Sin embargo, para este tipo de actuaciones, la vivienda tiene una consideración 

especial en todos los países ya que el procedimiento de embargo de una vivienda es 

visto como un problema social y que supone un coste muy elevado, por tanto existe una 

convicción generalizada, tanto desde el punto de vista del prestatario como del 

prestamista, de tratar de evitar este tipo de situaciones. 

Quizá por esta razón la reestructuración de la deuda es con mucho la práctica 

más usual de cara a afrontar este tipo de situaciones. En algunos países esta actuación se 
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fomenta desde las propias instituciones financieras ya que los poderes ejecutivos 

formales no son aplicados por los juzgados y, por tanto, es casi imposible hacer efectiva 

la garantía. En otros países la reestructuración de la deuda es más una decisión de tipo 

económico, por lo tanto fundamentada en los costes asociados a las diferentes 

posibilidades de actuación. En cualquier caso estas actuaciones afectan a la operativa de 

los contratos y, a su vez, a los costes de pedir prestado. También parece claro que estas 

actuaciones se corresponden con una preocupación nacional y no parece haber ninguna 

muestra de convergencia formal eminente. 

La extensión de la convergencia en términos de instrumentos e instituciones 

financieras en el ámbito de la UE parece relativamente limitada. Sin embargo, más 

importante que esta convergencia formal, es que familias e instituciones financieras en 

cada país disfruten de oportunidades similares y que sean capaces de beneficiarse de 

cualquier ventaja comparativa. Es decir, lo realmente relevante sería analizar si la gente 

puede obtener financiación para vivienda en condiciones similares para niveles de 

riesgo semejantes, y no si lo hacen a través de instrumentos e instituciones similares. 

5.- CONCLUSIONES 

En los últimos años el movimiento de desregulación financiera ha afectado a los 

mercados financieros de vivienda de la UE. En algunos casos el impacto ha sido 

modificar el circuito de financiación especial y redirigir los riesgos a través de contratos 

de seguro, en otros el mercado liberalizado tiende a competir lejos del circuito especial 

de financiación de vivienda. Sin embargo, hay presiones muy diferentes en los países 

derivadas principalmente de la naturaleza del gobierno: subsidios específicos, garantías 

para préstamos, etc. 

Por tanto resulta evidente que los sistemas de financiación a la vivienda están 

cambiando, sin embargo, este cambio todavía no se extiende a los fundamentos de las 

definiciones legales de derechos de propiedad y a su ejecución. 

Según Whitehead (1998) existen presiones globales y económicas más fuertes 

que el desarrollo de la UE en si misma, que provocan cambios en los sistemas de 
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financiación, y es probable que todavía haya un largo camino por recorrer antes de que 

se pueda hablarse de un mercado europeo de financiación a la vivienda. 

O'Reilly (1999 y 2000) también coincide en señalar que el sector de vivienda 

está lejos de poder considerarse como un mercado único, pero sí destaca que es uno de 

los sectores en donde la Comisión Europea está tratando de potenciar los beneficios de 

un mercado único. La introducción del euro ha alentado las expectativas, y la 

financiación a la vivienda resulta un área atractiva para apurar el proceso de 

convergencia y demostrar los beneficios de un mercado único de servicios financieros. 

La existencia de un mercado hipotecario europeo único supondría importantes 

beneficios para todos los agentes participantes. Los deudores hipotecarios podrían 

acceder a todos los productos financieros disponibles y la mayor competencia llevaría a 

un ajuste en los márgenes y precios de los mismos. Los prestamistas podrían mejorar su 

financiación acudiendo a una fuente alternativa, los mercados de capitales en euros. 

Sin embargo, existen toda una serie de razones por las que todavía no se puede 

hablar de un mercado único para el crédito hipotecario. Estas razones están unidas al 

hecho de que muchos aspectos básicos de la financiación a la vivienda son nacionales, 

incluyendo la política de vivienda, la fiscalidad y ayudas a la vivienda, la autenticación 

de las transacciones, etc. Además existen muchas razones culturales y preferencias 

nacionales que hacen los mercados hipotecarios diferentes. 
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