
estas alturas, es
aceptado que uno
de los orígenes de la

tremenda crisis que azota
Europa es el alto nivel de
endeudamiento, tanto del
sector público como del
privado. Este documento se
focal iza exclusivamente en el
nivel de endeudamiento del
sector privado no financiero
(empresas no financieras y
famil ias) con las entidades de
credito en España, anal izando
su origen y el impacto que este
podría tener en la evolución
futura de la economía española.

Históricamente, el nivel de
endeudamiento de las famil ias
y las empresas no financieras

en España ha sido contenido,
situándose en niveles de unas
0,6 veces el PIB (a precios
corrientes) durante el periodo
que va desde 1 970 hasta
principios de la década de los
2000. Dichos niveles son muy
similares a los presentados por
otros países de nuestro entorno
(ver GRÁFICO 1 ), como Francia o
I tal ia, e incluso por debajo de
los mostrados por Alemania. Sin
embargo, a partir del año 2005
el endeudamiento privado
empieza a dispararse en nuestro

país, hasta alcanzar niveles de
1 ,77 veces el PIB en Junio de
2009, casi el triple de lo que
venía siendo habitual. En otras
palabras, nuestra economía
necesitaba 1 ,77€ de crédito vivo
para generar 1 € de Producto
Interior Bruto (PIB).
De hecho, en Junio de 2009
éramos el segundo país
europeo con el mayor nivel de
endeudamiento privado sobre
PIB, tan solo superados por
Irlanda, l igeramente por encima
de Portugal y muy alejados de
la media europea, que se
situaba en niveles de 1 ,2 veces
el PIB comunitario.
Con respecto a los grandes
países del área Euro (Alemania,
Francia o I tal ia), las diferencias

El endeudamiento del sector privado
no financiero en España

RESUMEN : La abundancia de l iquidez y los bajos niveles de los tipos de interés facil itaron un
elevado endeudamiento del sector privado no financiero (empresas no financieras y famil ias) en
España, alcanzando niveles sustancialmente superiores a los de nuestros vecinos europeos. La
adquisición de vivienda justifica una parte de dicho endeudamiento, pero no es suficiente para
expl icar las importantes diferencias existentes.
El obl igado proceso de desapalancamiento de famil ias y empresas ya se ha iniciado en nuestro país, y
es previsible que continúe, por lo menos, hasta bien entrado el año 201 6. Sin duda, este proceso
debil itará el potencial de crecimiento de nuestra economía en los próximos años, que se enfrentará a
un entorno de escasa financiación y a un aumento de su coste. Así, es de suma importancia que las
empresas españolas definan nuevas fuentes de financiación en sustitución del crédito bancario. Los
mercados de capitales son una opción que debe ser considerada.

El endeudamiento
privado en España
se multipl icó por
tres en la década de

los 2000.
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eran aun mayores, pues todos
el los se situaban en niveles
cercanos a una vez su PIB.

No resulta trivial determinar la
total idad de factores que
influyeron en el aumento del
nivel de endeudamiento, pero si
que algunos de el los parecen
ahora bastante claros. En primer
lugar estaría el notable
descenso de los tipos de interés
nominales en España (Ver

GRAFICO 2), fruto de (i) nuestra
integración en la Comunidad
Económica Europea y el anclaje
al Euro y (ii) una política
monetaria europea laxa,
impulsada por unos niveles de
inflación contenidos.
En segundo lugar, cabría
destacar que los reducidos tipos
de interés nominales se
tradujeron en tipos reales
negativos (Ver GRÁFICO 3), algo
nunca visto en España durante
los últimos 30 años. En tal
situación, el incentivo al ahorro
era realmente escaso, todo lo
contrario que al
endeudamiento, como así
sucedió.

En tercer lugar, y de gran
importancia, merece la pena
recordar que iniciamos, a

principios de la década de los
2000, un periodo de bonanza
económica sustentado en una
gran abundancia de l iquidez.
Las entidades financieras
españolas acudieron a la
financiación exterior mediante
la real ización de importantes
emisiones (deuda senior,
subordinada, titul izaciones, etc.)
en los mercados internacionales
para financiar la demanda de
nuestro mercado interno, que
por aquel los tiempos absorvía
financiación con tasas de
crecimiento que l legaron a
superar el 20% anual (1 ). Y si bien
es cierto que el sector privado
demandaba dicho volumen de
crédito, tampoco es menos
cierto que las entidades
financieras se encontraban
también sumidas en una dura
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(1 ) Merece la pena destacar que, en el caso de las titul izaciones efectuadas en España, y a diferencia de lo ocurrido en otros países,
nuestro modelo se caracterizó por estructuras generalmente sencil las, habiéndose titul izado carteras atomizadas de préstamos.

El aumento del
endeudamiento

tuvo su origen en el
notable descenso de
los tipos de interés,
la abundancia de
l iquidez y la escasa
percepción del

riesgo



competencia que las l levaba a
incentivar la concesión masiva
de crédito como elemento
básico, y en algún caso único,
de crecimiento.
Finalmente, y como cuarto y
último factor, estaría la escasa
percepción del riesgo por parte
de las instituciones financieras y
del sector privado. En ambos
casos, la escasa percepción del
riesgo se sustentaba en la
creencia de que resultaba
realmente poco probable una
caida del precio de los activos y,
especialmente, de la vivienda.

Así, el inicio de la crisis
financiera en 2008 coge a
nuestra economía con un alto
endeudamiento privado, el cual
configurará todo el posterior
desarrol lo de la misma.

El reparto de este
endeudamiento por actividades
productivas (el crédito
hipotecario se ha incluido bajo
el epígrafe Inmobil iario) refleja
la generación de la burbuja
inmobil iaria en España. En la
TABLA 1 se muestra, en
términos porcentuales, y para

los diferentes sectores
productivos, el PIB, el saldo de
crédito concedido por las
entidades financieras y la
relación existente entre estos
dos, medida como el cociente
del credito consumido sobre
PIB generado, todo el lo para los
últimos 1 0 años.
Así, por ejemplo, el sector
primario generaba el 4% de
nuestro PIB en el año 2000,
consumiendo para el lo el 4%
del total del crédito concedido
por las instituciones financieras.
De esta forma, la relación
crédito sobre PIB se cifraba en
1 03% (la diferencia con
respecto a 1 00% es
consecuencia de los decimales)
para ese sector y en ese año. De
esta forma, y como se puede
ver al final de la TABLA 1 , la
práctica total idad de sectores
se encontraban en niveles
próximos a 1 00% (consumían,
aproximadamente, la misma
financiación que el PIB que
generaban), a excepción del
sector inmobil iario, que ya por
aquel entonces empezaba a
mostrar cierto recalentamiento,
con un ratio de 1 80%, alto pero
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El crédito al sector
inmobil iario se
multipl icó por 3,

alcanzando el 51 3%
del PIB generado por
dicho sector en 201 1 .
De esta forma, la

burbuja inmobil iaria
estaba servida.



todavía razonable.
Sin embargo, unos cuantos
años después, las cosas
cambian sustancialmente. La
financiación a todos los
sectores se reduce en beneficio
del sector inmobil iario, que
l lega a alcanzar un ratio
superior al 500% en 2009.
Paralelamente, l lama la
atención la reducción de
financiación a los sectores
primario (desde el 1 03% hasta
el 73% estimado para 201 1 ),
industrial (del 1 25% en 2000
hasta 92% estimado para 201 1 )
y servicios (63% en 201 1 versus
76% alcanzado en el 2000).
Con estos números, la burbuja
del sector inmobil iario era
inevitable: si la financiación a
un sector se multipl ica
prácticamente por 3,
alcanzando las 5 veces con
respecto al producto que
genera, el "equil ibrio" solo
puede alcanzarse con una
descomunal alza en los precios.
Esta concentración de
financiación en el sector
inmobil iario supon una notable
concentración del riesgo
crediticio de nuestro sistema
financiero en dicho sector, lo
que se ha convertido en uno de
sus principales problemas.

Muchos autores han justificado
nuestro alto endeudamiento
privado en la compra de
vivienda por parte de las
famil ias, argumentando que, si
bien mantenemos un elevado
pasivo (el crédito hipotecario),

también tenemos un val ioso
activo (la vivienda). De esta
forma, justifican que no es
comparable nuestro

endeudamiento con el de otros
países que, como Alemania, no
tienen la propensión a la
propiedad que tienen las
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famil ias españolas. Para el lo, se
han venido esgrimiendo
diferentes datos que
demuestran un superior ratio de
propiedad entre las famil ias
españolas con respecto, por
ejemplo, a las alemanas, más
propensas al alquiler. Sin
embargo, el mayor ratio de
propiedad entre las famil ias
españolas no tiene porque
justificar un superior
endeudamiento, entre otras
cosas porque muchas de las
viviendas podrían estar ya
pagadas y, por tanto, sin
hipoteca.
Al no disponer de información
fiable a este respecto, y al
objeto de determinar si
realmente esa afirmación es
cierta, hemos procedido a
comparar la composición del
crédito en Alemania y en
España (ver TABLA 2). Las
principales conclusiones serían
las siguientes: (i) El
endeudamiento en España,
tanto como porcentaje del PIB
como por habitante, es muy
superior al de Alemania (ratio
deuda/PIB de 1 ,74 vs 0,94 y
40.097 €/hab. vs 28.765€/hab.,
respectivamente), (i i ) la
composición del crédito
concedido por las instituciones

financieras españolas y
alemanas a los sectores
residentes no difiere
sustancialmente. En lo que
respecta al crédito para la
adquisición de vivienda el peso
es muy similar (36% del total en
España versus 34% en
Alemania), al igual que el
crédito para la actividad
inmobil iaria (1 7% versus 1 5%),
(i i i ) aun ajustando el nivel del
crédito hipotecario en España a
los niveles existentes en
Alemania, el ratio deuda/PIB se
mantendría en niveles de 1 ,53,
lo que supone un
endeudamiento un 63% más
alto al existente en Alemania,
por lo que la propensión a la
propiedad no justificaría las
diferencias.

Así las cosas, la cuestión sería
determinar el tiempo que, de
forma razonable, podría tardar
nuestra economía en alcanzar
niveles de endeudamiento
privados próximos a la media
de los principales países
europeos, lo que supondría
reducir nuestro ratio deuda/PIB
desde 1 ,53 (asumiendo la
corrección por vivienda en
propiedad) hasta niveles de
1 ,20 (media europea),
aceptando así incluso situarnos
en peor posición con respecto a
los niveles de los países líderes,
como Alemania o Francia, que
se encuentran con ratios
próximos a 1 ,00.
Lógicamente, la reducción del
ratio Deuda/PIB puede
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El mayor
endeudamiento
privado en España
no se justificaría por
la adquisición de

vivienda



alcanzarse por varios caminos:
reduciendo la deuda,
incrementando el PIB, o
cualquier convinación de el los.
En el GRAFICO 4 siguiente se
muestran tres posibles
escenarios fruto, a su vez, de
diferentes combinaciones de
Deuda y variación del PIB.
El Escenario I es un escenario
bastante optimista, pues
supone un crecimiento medio
del PIB nominal en términos
anuales del 5%
(aproximadamente 2 puntos de
crecimiento real y 3 puntos de
inflación) y el mantenimiento
del saldo de la deuda privada
en los nieveles actuales (1 ,8
bil lones de Euros). Pues bien de
ser así, no alcanzaríamos la
media europea hasta Diciembre
de 201 7, es decir, dentro nada
menos que 6 años. Si
dibujásemos un escenario

todavía más optimista
(Escenario I I ) veríamos que las
cosas no cambian demasiado.
Así, suponiendo el mismo
crecimiento que en el Escenario
I (+5% PIB nominal) , y
combinándolo con una
reducción del nivel de deuda
del 2% anual, alcanzaríamos la
media europea a mediados del
año 201 6, es decir, dentro de 4,5
años. Nótese que la reducción
anual del 2% de la deuda
supondría que el sector privado
devuelve a las instituciones
financieras unos 200.000
mil lones de Euros, reduciendo
su saldo de deuda viva hasta
niveles de 1 ,6 bil lones de Euros.
Este Escenario I I es realmente
menos probable que el I , pues
supone un crecimiento similar
de la economía española con
una disponibil idad de
financiación ciertamente

menor.
Finalmente, hemos dibujado un
Escenario I I I que combina una
mayor reducción de la deuda
(3% anual, lo que supone unos
300.000 mil lones de Euros de
menor endeudamiento) a
cambio de un crecimiento solo
l igeramente menor (+4,50% PIB
nominal) . Siendo este el
escenario menos probable,
alcanzaríamos la media
europea en Diciembre de 201 5,
dentro de aproximadamente
cuatro años.
Independientemente de
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El proceso de
desapalancamiento
se mantendrá hasta,
por lo menos, bien
entrado 201 5,
afectando

severamente a
nuestro crecimiento



determinar cual será el
escenario más próximo a la
real idad, lo verdaderamente
relevante es que, sea cual sea
este, la resolución de nuestro
problema de endeudamiento
no está próxima.

El sector privado español
(famil ias y empresas) deberá
abordar un largo y doloroso
proceso de desapalancamiento
que afectará a nuestro
crecimiento económico y que
dilarará la recuperación de
nuestra economía más de lo
inicialmente previsible.
En este sentido, es de vital
importancia que las empresas
españoles definan nuevos
procesos de financiación que
deberán pasar, sin duda, por un
aumento de los recursos
propios en detrimento de los
recursos ajenos. Especialmente,
debería logarse una reducción
del endeudamiento bancario al

objeto de reducir la fuerte
dependencia de esta fuente de
financiación. Finalmente, el
acceso a los mercados de
capitales, y especialmente a la
bolsa, debería convertirse en un
factor de relevancia para
financiación de las empresas
españolas.
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