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En una unión monetaria los gobiernos tienen instrumentos limitados para atajar una 
burbuja inmobiliaria. Una política monetaria común no responde ante burbujas 
nacionales. Los gobiernos nacionales deben recurrir a la regulación bancaria y a la 
política fiscal. 

A nivel mundial ha surgido el debate del papel de los bancos centrales ante 
aumentos significativos del precio de la vivienda. Este debate es irrelevante en la 
zona Euro ya que la política monetaria no está en manos de los gobiernos nacionales 
y no es probable que el Banco Central Europeo cambie el tipo de interés ante crisis 
de carácter nacional. 

Durante la pasada década, el aumento de los precios inmobiliarios en la zona Euro 
ha sido moderado y, por tanto, no ha sido un dato preocupante para el Banco 
Central Europeo. Sin embargo, algunos países, como España o Irlanda, han 
experimentado burbujas que han puesto en riesgo sus perspectivas de crecimiento. 

España ha sido uno de los países de la zona Euro que más ha crecido en los últimos 
años. El rápido crecimiento de la renta disponible, los bajos tipos de interés, la 
creciente inmigración, el tratamiento fiscal de la primera vivienda y la demanda por 
parte de pensionistas extranjeros han provocado un aumento espectacular de la 
demanda de vivienda. El peso de la inversión en vivienda en el Producto Interior 
Bruto se ha duplicado constituyendo un importante motor de crecimiento. El 
aumento de la demanda ha venido acompañado de un aumento sin precedentes de 
los precios, que se han duplicado en la última década. 

Con la subida de los tipos de interés en 2006 y 2007, los precios de la vivienda han 
comenzado a ralentizarse y, más recientemente, el sector de la construcción ha 
comenzado a resentirse. 

Las experiencias de España e Irlanda ponen de manifiesto las dificultades de 
funcionamiento de la zona Euro. Una política monetaria común limita las 
posibilidades de los gobiernos para atajar burbujas nacionales. Dichas experiencias 
nos enseñan tres lecciones: 

En primer lugar, los gobiernos de la zona euro deben hacer uso de medidas fiscales 
contracíclicas para evitar las burbujas inmobiliarias. Cuando las tasas de interés  
reales alcancen niveles inapropiadamente bajos, se deberían reducir las deducciones 
fiscales para la vivienda con el fin de mitigar el estímulo creado por la política 
monetaria común. 

En segundo lugar, para evitar el contagio entre los mercados inmobiliarios y 
crediticios, la regulación bancaria debe ser contracíclica y, por ejemplo, requerir 
mayores provisiones en épocas de crecimiento del crédito, tal y como ya ocurre en 
España. 



Por último, dado que a nivel nacional no existen incentivos para frenar una burbuja 
inmobiliaria, debe existir una mayor supervisión a nivel comunitario más allá del 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Las burbujas inmobiliarias crean serias 
disfunciones en la Unión Económica y Monetaria. Por esta razón, las burbujas 
nacionales deberían ser un asunto de interés comunitario. 


