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PRóIAGO .

La importancia del sector de la construcción como

generador de riqueza en una economía es una razón suficiente

como para justificar el que sea la cuestión central en una

tesis doctoral . Si a ello se le añade el hecho de la

existencia de un muy reducido número de trabajos de ámbito

económico con respecto a él en la literatura española, las

razones de su elección como centro de una investigación son

aún más robustas . Sin embargo, no resulta sencillo abordar

este tema, dada la complejidad de sus relaciones, la

existencia de un mercado con características distintas a las

habitualmente manejadas en los mercados de bienes y

servicios, la multiplicidad de agentes que intervienen y los

aspectos técnicos que influyen en su evolución, cuestiones,

entre otras, que dificultan mucho el análisis .

La elección de la rama de la construcción como objeto

de estudio para mi tesis doctoral se produjo a principios de

los noventa, en que esta actividad es protagonista como

impulsora de los ritmos de actividad, de generación de

producto y de destino de fuertes flujos de capitales . El

ritmo de crecimiento, sus implicaciones con otros sectores,

sobre todo en Alicante, y los importantes efectos económicos

que produjo, generó gran interés en los ámbitos

universitarios, dado el muy reducido número de aportaciones

existentes para explicar qué estaba sucediendo en el sector .

Dada mi dedicación como profesora de economía española, mi
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interés se centró en un principio en el comportamiento del

sector desde los sesenta y su peso en el crecimiento en

España . Este era un objetivo demasiado ambicioso para ser

abarcado en solitario, dadas las dificultades estadísticas

y teóricas existentes en todos los subsectores de la

construcción, por lo que esta tesis aporta una modesta

contribución que bien puede servir de vía inicial para los

futuros análisis .

Una vez comenzado el trabajo aparecieron las

principales dificultades . La primera de ellas ha sido la

práctica inexistencia de literatura académica que explicase

la evolución y el comportamiento del sector a nivel

nacional . En el ámbito internacional el problema en este

aspecto era menor, y aunque la bibliografía no era muy

prolífica durante los sesenta y setenta, tuvo un auge

importante durante los ochenta y desde 1990, con la

aparición de revistas especializadas en el sector

inmobiliario .

Una segunda dificultad en lo que respecta al

conocimiento de los fundamentos teóricos del comportamiento

económico del sector de la construcción, radicaba en la

dispersión de la literatura . Salvo algunas líneas concretas

alrededor del análisis de la demanda, las aportaciones se

extienden a lo largo de distintas áreas económicas,

técnicas, y teorías, dependiendo de cual sea la

especialización del investigador . Esto quiere decir que la
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mayor parte de las aportaciones teóricas y empíricas las

realizan economistas con un bagage determinado que tratan de

explicar algún fenómeno concreto del sector mediante las

técnicas y principios habitualmente manejados por ellos .

Este hecho tiene dos consecuencias . La primera es que

existen pocos expertos en el sector a nivel mundial, aunque

sí eminentes profesores que lo conocen bien e investigan

sus aspectos durante algunos períodos de su vida académica .

La segunda consiste en que la dispersión de la literatura se

extiende también a las técnicas y principios aplicados .

Ambas cuestiones hacen muy difícil una clasificación de las

aportaciones a las que la autora ha podido acceder, dentro

de un entorno teórico convencional .

A esta situación se le une la inexistencia de

recopilaciones que estableciesen un método de análisis

dentro de un marco teórico . si bien existen algunos trabajos

orientados a ello', ninguno estaba completo, a la par que no

desarrollaban una estructura convencional . Ello llevó a

analizar la mayor parte de los trabajos existentes, a los

que pude acceder, y reunir, de entre todos ellos, las bases

teóricas más generalmente aceptadas y aplicadas, tarea

complicada dada la diversidad mencionada de enfoques de

teoría y la, generalmente, gran concreción existente en los

'Tres fueron los trabajos que encontró y que incorporan una recopilación de algunas cuestiones relevantes en el
análiats del sector vivienda, principalmente . 31 más completo es el de SMITE, Lawrence B ., ROSEH, Eenneth T. y
FALLIS, George (1998), -Recent Developments in Economic Models of Sousing Markets-, Journal of Economic Literatura,
vo1 .7IXY7, Mareo, pegs . 29-64 .31 segundo es un resumen en castellano, incluido en un 1 hro con mayor tonta do, aunque
la recopilación termina con las aportaciones de finales de los setenta, ver ALCAIDE, A ., F~AMDE3 DIAZ, A. Y
RODRIGUEZ SAIZ, L.(1982), Análisis económico del sector de

14.
construcción, Colegio Universitario de Estudios

Financieros (CUREF), Madri . E1

	

t mo es un documento SEA o

	

e

	

a GCDE, escrito por BGEHo, Thomas y LIERERT, len
(1991), ML-11,1%y Bousinq Z~®stment for Seven MaYOr DECD Countries " . OCDE, Working Papar num . 63 . 1992 : en él se
resume de forme muy somera

	

gunos de os pr nc p os de 1a inversión .

Prólogo

	

/ III
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trabajos publicados en las revistas especializadas . Este

hecho, junto con el reducido número de manuales disponibles,

una buena parte de ellos de reciente publicación, y su

enfoque eminentemente práctico, parecen indicar el hecho de

que esta disciplina teórica como especialidad de la economía

aplicada es jóven y se encuentra en expansión dentro de las

universidades, aunque existan trabajos importantes desde los

sesenta .

El tercer obstáculo procede de las estadísticas

sectoriales disponibles, tanto en cuanto a su especificidad,

como a su disponibilidad temporal . Las fuentes de las que

proceden son oficiales y privadas . Las primeras son las que

forman parte de las fuentes habituales, y fueron diseñadas,

principalmente, para hacer un seguimiento de la política de

viviendas . Esto significa que no hay una elevada

desagregación en cuanto a los tipos de producciones de la

construcción, su cuantificación en términos monetarios y

otras características, salvo en los Censos del INE en el

caso de algunas de ellas, que son básicas para cualquier

análisis sectorial . Este hecho ha dificultado mucho la

obtención de series temporales que permitieran analizar la

evolución del sector a lo largo de los últimos treinta años,

derivando, casi sin quererlo, el análisis hacia el sector

vivienda, actividad muy analizada por las aportaciones

teóricas disponibles y con un grado mayor de disponibilidad

estadística .
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La segunda fuente es la privada, compuesta por las

estadísticas publicadas por los grupos empresariales

implicados en el sector . Pese a que la calidad de las mismas

es suficientemente aceptable, no se debe olvidar que estos

datos se recopilan para dar satisfacción a la demanda de las

propias empresas y se encuentran disponibles desde que su

organización ha sido capaz de crearlos, por lo que, también,

por esta vía se encontraron dificultades a la hora de

obtener series completas y con la suficiente desagregación .

Desde mediados de los ochenta, los datos son más

abundantes, pero para llevar a buen fin el objetivo inicial,

se ha tenido que realizar un elevado trabajo estadístico

reconstruyendo una buena parte de las series que se han

utilizado, sobre todo de los años correspondientes al

período 1965-74 . Este proceso ha sido necesario para poder

realizar contrastes sobre su comportamiento, y utilizar las

técnicas estadísticas habituales .

La cuarta dificultad deriva, como se ha comentado, de

la escasa literatura española sobre el sector, y consiste en

la falta de contrastación de algunos sucesos económicos que

ocurren en el mismo y se intuyen al analizar las cifras .

Esto planteó la necesidad de llevar a cabo el contraste

empírico de algunas de las cuestiones esenciales mediante

métodos econométricos, que demostrasen si el comportamiento

del mercado de viviendas en España tenía relación con el que
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se detalla en la literatura al analizar otros mercados

foráneos . En este campo, y dado que mi conocimiento no es

muy extenso pese a ser habitual herramienta en mi trabajo,

se han realizado algunos contrastes empíricos que no

contienen más que una muy modesta aportación a la aplicación

económica y, desde luego, ninguna al avance econométrico .

Todos estos contratiempos, las insistentes visitas a

las asociaciones empresariales, SEOPAN principalmente, y

especialmente al Ministerio de Obras Públicas y Medio

Ambiente en Madrid, dado que la distribución de las

publicaciones que contenían las nuevas fuentes era muy

selectiva, la búsqueda de literatura internacional, muy

diseminada entre las revistas y no muy prolífica, también

llevó incorporado un retraso importante en el inicio de la

investigación .

Todo este proceso, desde el comienzo hasta el final,

no habría sido posible sin la inestimable ayuda de un buen

número de compañeros y colegas, con quienes me encuentro en

deuda . El principal de ellos es el propio director de la

tesis, el catedrático Andrés Pedreño, quien no ha cesado de

animarme a trabajar y de aclararme constantes dudas durante

todo este tiempo, con su especial y clara visión sobre los

mecanismos que mueven la economía, que han sido

imprescindibles para la culminación del trabajo . Sin duda

alguna, no hubiese elegido este sector si no me hubiese

transmitido su pasión por el conocimiento de los entresijos
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económicos que actúan en este mercado, y su curiosidad por

descubrirlos . He de decir que una vez concluida la

investigación las conclusiones finales confirmaban las

hipótesis de partida que Andrés había planteado .

Pero tras él han habido otros muchos compañeros que me

han ayudado de diversas maneras . Así, tengo que agradecer a

Jose Antonio Martinez Serrano el que me facilitase el

documento de la OCDE que he mencionado, y algún trabajo más

sobre el sector que llegaba a sus manos . A Ismael Fernandez

y Leandro García por enviarme, igualmente, información y por

leer, el primero de ambos, las versiones previas de algunos

capítulos aquí incluidos . A Francisco Goerlich, que revisó

el ajuste del modelo general de la vivienda en su primera

versión y me remitía los trabajos que encontraba sobre el

sector . He de mencionar especialmente, al profesor Angel
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I .- INTRODUCCION .

Durante la década de los ochenta, a partir del segundo

quinquenio, el sector de la construcción experimentó en

España un fuerte proceso de crecimiento coincidente con el

período de integración de nuestra economía en la Comunidad

Europea . Este sector recuperó su potencialidad en esos años,

tras casi una década de fuerte crisis en que, al igual que

en otras ramas de actividad, se destruyó una buena parte del

tejido empresarial, se redujeron las inversiones y, como

consecuencia de la caída de la actividad, se perdió una gran

parte del empleo y de la población activa . Todo ello llevó

a una situación en la que la estructura del sector de la
G+0

construcción se encontró con menor nivel cualificación en su

mano de obra, una población activa más reducida que la media

habitual y una estructura empresarial menos tecnificada . A

partir de 1982, y empujado en parte por la demanda turística

en las costas y la mayor actividad de algunas industrias, el

subsector de edificación empezó a recuperarse, aunque el

fuerte crecimiento se experimentó a partir de 1986 .

Durante los últimos años de la década de los ochenta se

impulsaron, también fuertemente, las obras públicas como

consecuencia de la celebración de dos eventos de gran

importancia a nivel internacional : la Exposición universal

de Sevilla y los Juegos olímpicos de Barcelona . La
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asignación de los mismos a España llevaba implicito un

compromiso por parte de la Administración para impulsar y

financiar las obras de infraestructura necesarias para

permitir la realización de ambos proyectos . Debían mejorarse

las vías de comunicación y servicios básicos en las ciudades

mencionadas y sus accesos, por lo que a finales de 1988

comenzaron a ponerse en marcha, por primera vez tras quince

años, grandes proyectos de obras públicas que tendrían que

cubrir las necesidades de desarrollo futuro, que comenzaron

por el trazado de redes de transporte alrededor de las áreas

mencionadas . Si bien las obras prioritarias fueron las

vinculadas con los dos eventos, este cambio de sentido del

gasto público benefició a la mayor parte del territorio

español, ya que puso de manifiesto la necesidad de realizar

los proyectos pendientes para conseguir la modernización del

país . La generalización de las obras públicas coincidió con

los años de mayor actividad constructora en edificación y

mantuvo los ritmos de crecimiento sectorial cuanto ésta se

redujo, entre 1989 y 1991, coincidiendo su período de mayor

crecimiento con el punto máximo del ciclo de expansión de

nuestra economía .

Esta aparente vinculación entre actividad constructora

y económica en términos generales, incitaba a pensar que se

producía, de nuevo, el tradicional papel impulsor del sector

sobre el resto de la economía, durante estos años .
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La recuperación de la aportación al P .I .B . que el

sector genera durante estos años, superó todas las

previsiones existentes . Fué tal el ritmo de crecimiento de

la actividad del sector durante los años 1988-1991 que desde

todos los medios periodísticos, tanto nacionales como

locales, se habló del 'boom' constructor . Si bien la

percepción popular de este proceso podía exagerar la

situación real, sí es cierto que el fuerte y rápido

crecimiento pudo generar la escalada especulativa que se

manifestó, especialmente, en mercados donde confluían otros

intereses adicionales' .

Las razones por las que éste proceso se produce no han

sido analizadas en profundidad . Como se verá, existe un

ciclo completo desde los años previos a 1986 hasta 1991-92

que ha sido impulsado por una serie de factores algunos de

ellos externos al sector . En la literatura disponible, salvo

en los artículos más recientes, se nombran un buen número de

ellos pero no se llega a cuantificar su importancia debido,

entre otras razones, a la dificultad en encontrar y

demostrar la vinculación entre construcción y variables

económicas en España ; la coincidencia en el tiempo de un

buen número de variables que no son neutrales en este sector

dificulta y complica su análisis, y el diseño de un modelo

lcomo las áreas costeras turísticas, las zonas que iban a ser beneficiadas por fuertes inversiones derivadas de los
eventos del 92 (Olimpiadas, Exposición Universal y Capital Cultural), entre otras .
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que responda a las características de nuestro mercado no se

ha planteado en la actualidad .

Por otro lado, el ciclo alcista sectorial no es

exclusivo de la economía española . Los países de nuestro

entorno experimentan situaciones similares durante la década

de los ochenta', y es de prever que exista algún tipo de nexo

económico que haya influido en este comportamiento,

vinculando el de una parte de los sectores productivos

locales a lo largo de diversas economías integradas .

Tanto la relación existente entre el sector de la

construcción y una buena parte de las actividades económicas

en España, como la coincidencia de los ciclos en las

variables relacionadas con el sector entre los países,

volvió a desatar el interés sobre cuales eran los mecanismos

que podrían estar relacionando sus procesos de crecimiento .

La especulación que afectó al mercado de viviendas` y la

posterior caída en los niveles de contratación de los

mercados inmobiliarios, ampliamente generalizada en áreas

geográficas con características marcadamente distintas,

empujó a conocer cuales eran las razones que incitaban a que

esta situación se produjera . Esta curiosidad aumentó aún más

a partir de la intervención gubernamental en el subsector de

2 FBdérntion de 1'industrie européenne de Za construction, (1990)

	

L'Activité 111.nstruction daas Ia CommnnnutB
BuroPéanna et en Suéde , Austricñe, Suiase, Finlande et Norvege . Ab1' S 1990 . y

	

ns rumet,1989 : Le co

	

ec n
eapn Zn irente nI reto e Z992 . Cnp .V . Feria de Barcelona, paga . 39 y as .

3En Espafa entre 1988 y 1991, pero en Inglaterra entre 1987 y 1989, a2 igual que en Francia, por ejemplo . Ver
ENGLUND, Peter y IOANNIDES, Yamt1s N41995), House erice dynamics : An International Smniric&Z , documento del
Department of Economics, Uppsnla University, Sveden .
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edificación residencial a partir de 1991° , con el objetivo de

resolver los fallos del mercado que impedían el acceso a la

primera residencia de los jóvenes, en un marco en que la

demanda derivada del proceso de formación de familias era

fuerte pero existían razones no conocidas que la

imposibilitaban .

Este proceso adoleció de la falta de explicaciones

teóricas pese a que se suscitó un elevado interés por parte

de las instituciones y asociaciones vinculadas al sector .

Aunque existían algunas aportaciones y fuentes

especializadas en diferentes grados, previas a 19905 , fué a

partir de este año cuando comenzaron a aparecer revistas

especializadas", estadísticas con una mayor riqueza de datos7

y algunos estudios con mayor profundidad en los que se

emplean técnicas que son habituales en los análisis del

mercado de construcción e inmobiliario de otros paises' .

Aunque esta política no hizo sino retomar los planes públicos de ayuda a la vivienda que hablan sido habituales en
España desde principios de los ochenta con objetivos de reactivación del sector . La evolución de la economía a
finales de los ochenta, y la desvinculación que se produjo en el mercado entre los precios mézimos fijados en la
regulación para viviendas de protección oficial y los precios del mercado, incidieron, como factor esencial, para que
los promotores abandonaran el recurso a la ayuda pública para construir .

SCOMO en Construmat,1988e La construcción española frental reto_ de 1992 . Feria de Barcelona . Mercado, 1990 : La
conat-15

	

cón en 1990 . Serie Cuadernos . 16 de Jul o de 510 . Son

	

e gran

	

aportanc1a durante todos los años previos
Sas pubacones da BBOPAm, CWC y ~P, tanto en cuanto la calidad de sus estadísticas, única fuente asistente para
conocer las cifras de licitación oficial en España hasta 1991, sino también del reato de indicadores económicos y de
previsión, así como sus informes periódicos .

6 Como la Revista Española de Financiación de la Vivienda, del Banco Hipotecario de España, entre otras .

7 Coso las &&ríes de estadísticas Edificación

	

Vivienda la de obras en Edificación, Licitación Oficial, Encuesta
C

	

toral de In Industria de le Construcc n, Prec os . e las viviendas
'
entre otras, pu

	

c as por e MOPRMA esde
1991 . Igualmente e Hnnco H po atar o e España a una mayor

	

ua

	

a su Boletín estadístico . Paralelamente
desaparecen algunas series que venían siendo publicadas en las fuentes convenc anales, coa a de 'Crédito público a
la vivienda' del Banco de España, siendo sustituida por un indicador similar en el boletín mencionado, aunque no
homogéneo con la serie larga disponible .

8 Como el de Bover, O (1992), Un Modelo

	

ide Sa evolución de los pnaciox de la vivienda ea España (1976-1992) .
Banco de España . Servicio de Estad Oa . 125.1.900-

	

trabajo mum . 9217, pu l c a lamb n en une versión mds reducid.
en 'Reviste de Scononia' . También Hover, O . y Antolin,P . (1993), Reytonal Migration in Spain : The affect of Personal
CharacteriaLics ead of Unem I

	

at M e and House Price Differentials US

	

Pooled Cross-Sect ons . Banco de España .
Serv c o do RStud os . Documento de trabe o num.9318 .
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mi interés en profundizar sobre los factores que

influyen en el comportamiento del mercado inmobiliario se

debe a tres razones principales . La primera es e1 peso del

sector construcción en nuestra economía, el cual aporta una

media de entre un 6 y un 7% del PIB total en períodos de

menor actividad económica, y hasta un 13% en el proceso de

fuerte crecimiento ; absorbe aproximadamente el 10% de la

población activa de media anual y ejerce efectos de arrastre

primarios y secundarios en numerosos sectores económicos

nacionales y locales, como en la producción de cemento,

cerámica, vidrio, siderurgia, entre los primeros, y textil,

muebles, entre otros, en los segundos . Esta relevancia en

cuanto a la capacidad motriz de esta actividad dentro del

contexto global de una economía, no encuentra rspuesta

adecuada en los estudios actuales sobre la misma . La

práctica inexistencia de trabajos globales se justifica

habitualmente por la falta de estadísticas adecuadas para

ellos . Sin embargo, una buena parte de los trabajos

internacionales que desarrollan los estudios de

comportamiento sectorial, aducen la misma razón en sus

propios países, lo que no les impide contrastar los modelos

de construcción de acuerdo con la teoría económica

existente .

Por otro lado, y en segundo lugar, el sector de la

construcción es objetivo de numerosos flujos de inversión
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dirigida hacia toda la gama de sus producciones . Es

frecuente que distintas instituciones inversoras de los

países, entre las que destacan los fondos de pensiones,

contemplen las edíficaciones y construcciones como un buen

lugar donde depositar su ahorro . Esta actuación responde a

estrategias de inversión a largo plazo, dada la seguridad de

que mantendrán su valor en el tiempo y aportarán ganancias

de capital nada despreciables . En estos casos, son los

gestores de las sociedades los que deben conocer los

mercados, tanto nacionales como extranjeros, y apostar por

aquellos planes con futuro a medio o largo plazo9 . La

combinación de factores procedentes, estrictamente, de la

economía real, y de variables financieras con diferentes

objetivos (a corto, en las inversiones especulativas, medio

o largo plazo) se encuentra en la base de la complejidad de

análisis del sector .

La tercera razón para elegir este tema de análisis es

el incentivo que existe para cualquier investigador, en

descubrir y demostrar científicamente estas relaciones, como

reto indiscutible al que dificilmente la autora se ha podido

resistir . En este caso el interés se acrecienta aún más por

la falta de literatura nacional suficiente que sirva de guía

para el trabajo . Esta razón obliga al analista a tomar

Roulac, Stephen E (1993) ; A ouarter-Centurv Perspective on Real Estate Markets , en Urban Land - ULI, Agosto,
pags . 26 y ss .
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modelos de experiencias de otros estados y adaptarlos a

nuestra realidad, con el objetivo de conocer las razones que

impulsaron al fuerte crecimiento de la actividad, los

factores del colapso de la misma en los distintos

subsectores y las consecuencias que tuvo el final del ciclo

alcista en la consolidación del sector, tanto en cuanto a

sus ritmos de actividad como a la importancia de su

estructura empresarial . A medida que se avanzaba en el

trabajo afloraban el gran número de campos existentes para

desarrollar con respecto a este sector . El interés por

conocer los mecanismos de funcionamiento del mercado

contribuyó a que la línea de investigación se decantase

hacia el sector residencial, dejando una buena parte de

cuestiones de gran interés para ser desarrolladas en

trabajos posteriores .

Los objetivos del presente trabajo son los siguientes .

En primer lugar, analizar el entorno teórico en el que se

enmarcan los estudios existentes sobre la construcción y sus

subsectores . A este respecto, dado el reducido número de

aportaciones de la literatura económica en España y el

protagonismo de los estudios en el ámbito anglosajón, se

utilizarán éstos últimos para definir el marco teórico sobre

el cual analizar la realidad de la construcción en nuestro

país . En la actualidad, la mayor parte de los investigadores
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e institutos especializados en 'Real Estate Economics' son

dependientes de universidades o se encuentran vinculados a

través de asociaciones de carácter internacional, como TRES

(International Real Estate Society) o ERES (European Real

Estate Society), o ULI (Urband Land Instïtute), entre otros .

Por otro lado, este tipo de estudios se configura como una

disciplina propia dentro del ámbito de la economía aplicada,

habiéndose creado departamentos específicos en las mismas en

una buena parte de las universidades de mayor prestigio .

Un segundo objetivo consiste en realizar un análisis de

la estructura económica del sector de la construcción en

España . Si bien con las nuevas bases de datos existentes a

partir de 1990 1° pueden plasmarse con mayor concreción las

características económicas del sector, nuestro objetivo será

algo más ambicioso, dado que se intentará explicar el

comportamiento desde finales de los sesenta, definiendo los

ciclos de edificación y el gasto en obras públicas desde las

primeras estadísticas disponibles . Se tratará de equiparar,

dentro de las posibilidades existentes y de la capacidad de

la autora, el estudio de la construcción a los análisis

disponibles de otros sectores económicos, con el fin de

encontrar las vinculaciones probables, en cuanto a su

comportamiento, que puedan aportar un mayor conocimiento a

la evolución general de la economía española .

1OTanto las estadísticas del NOPTNA como la nueva Contabilidad Nacional Trimestral del INS .
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En tercer lugar, el último objetivo se basa en el

diseño y ajuste de un modelo de comportamiento de los

mercados vinculados a la construcción . De nuevo, el enfoque

centrado en las reacciones de los agentes en el mercado,

limita el estudio a los subsectores de edificación, campo en

el que la disponibilidad de estadísticas es un factor

esencial y dado que sólo puede disponerse de series

temporales de viviendas, y no de otras edificaciones no

residenciales . Así pués, se centrará el modelo en el

comportamiento del mercado inmobiliario de viviendas y sus

factores determinantes .

Paralelamente, y como resultado añadido y obligado en

una fase previa de análisis sectorial aplicado, se

analizarán las variables desde una perspectiva de

comportamiento temporal, desagregando las tendencias y

ciclos de los factores y la existencia de relaciones

autorregresivas, con modelos ARIMA, en las variables .

El método utilizado para abordar este estudio consta

de tres bloques principales . El primero se corresponde con

el capítulo II y en él se ordenan y clasifican las

aportaciones teóricas disponibles en la literatura a nivel

internacional . La estructura de trabajo en é1 es la

siguiente : en primer lugar, se resumirán las cuestiones más

relevantes de los análisis sobre construcción que forman los

tópicos a través de los cuales los economistas explican el
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comportamiento sectorial y en los que existen polémicas

sobre su comportamiento . En segundo lugar, se resume el

tratamiento que los distintos modelos dan a los factores de

oferta y demanda en el mercado de edificación, las razones

de su uso y sus efectos dentro del modelo . En tercer lugar,

se realiza un repaso de los diferentes enfoques teóricos

acerca de cómo se produce el ajuste en el mercado, y los

factores de los que depende .

El enfoque utilizado para el diseño de este bloque

forma un cuerpo formal muy compacto y difícil de seccionar,

pese a que la amplitud de su tratamiento así 1o aconsejaba .

Esta es la razón por la que se prefirió mantener un capítulo

II muy largo y, probablemente, descompensado con el resto

del trabajo .

La segunda parte se corresponde con el capítulo III, y

profundiza en la estructura del sector de la construcción en

España, su evolución en el tiempo en cuanto a sus magnitudes

esenciales, producciones principales y factores impulsores

de actividad . En ella se utilizan los métodos estadísticos

convencionales de análisis económico y descomposición de

series temporales, calculando los ciclos de actividad y

rendimiento del sector, a la vez que se trata de explicar

cual ha sido su evolución durante las últimas décadas y los

factores de los que ha dependido . El período temporal

escogido es 1965-95 . La razón del año de comienzo, 1965, es

Introducción
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que en él arrancan la mayor parte de las estadísticas

disponibles . No todas las series que se utilizan tienen ese

año de referencia inicial, pero se incluyen aquellas en las

que se encuentran disponibles estadísticas a partir de él .

Por otro lado, según el análisis de los censos de viviendas

existentes, el mayor crecimiento del parque se produce entre

1960 y 1980 . Las dos décadas parece que experimentaron una

actividad edificadora sin precedentes, aunque, según la

evolución de la economía española, ésta podría haber

comenzado a mediados de los sesenta, momento en que el

crecimiento de la renta per capita comenzaba a consolidarse

y el proceso de apertura permitió la importación y uso de

tecnología para llevar a cabo construcciones de mayor

entidad .

La tercera parte se corresponde con el capítulo IV, en

el que ajustan dos modelos teóricos a las estadísticas

españolas de edificación en el mercado residencial . La

primera profundiza en la importancia de los factores que

habitualmente son utilizados en los modelos internacionales

para contrastar el comportamiento del mercado de viviendas,

mediante un modelo de equilibrio intertemporal que tiene

como objetivo analizar los determinantes esenciales de la

demanda y oferta de viviendas en España durante el período

analizado, definiendo un modelo completo de equilibrio . Para

su ajuste serán utilizadas las técnicas econométricas
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convencionales de series temporales, ajustando el modelo con

la utilización del paquete informático TSP . La periodicidad

del análisis será trimestral y se utilizan un total de 111

observaciones por indicador .

El segundo ejercicio analiza las variables que la

moderna literatura aduce como responsables del proceso de

inversión en vivienda . Ajusta una función de inversión para

detectar los condicionantes de la evolución de los ciclos a

corto plazo y estudia si se cumple, para el caso español, la

relación aparentemente existente entre los ciclos

edificadores y el económico, profundizando en el peso de las

variables financieras como nexo a través del cual se

transmiten las fluctuaciones económicas al equilibrio

sectorial . En este caso, el período analizado será 1983-

1993, debido a que se produce un ciclo completo de

edificación entre ambos años, coincidiendo con un inusitado

apoyo del mercado financiero a la construcción en España que

bien pudo tener que ver con la progresiva desregulación que

le afectó desde inicios de los ochenta . Estas variaciones,

que implicaronpr fuertes cambios estructurales, pudieron

tener importantes consecuencias sobre los flujos de

inversión y financiación en la economía y sobre el proceso

de intermediación financiera que se modificó
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sustancialmente`, y que afectaron a la construcción .

El tratamiento estadístico y econométrico llevado a

cabo en las series originales y los resultados intermedios

se encuentran en los anexos 1, 2 y 3 . Se han desplazado al

final con el fin de no sobrecargar las explicaciones sobre

la evolución del sector con las fases empírico-estadísticas

de las series . En cuanto a las estadísticas, en el presente

estudio se han utilizado las series oficiales que se

mencionan en el Cuadro I .l, y publicadas por los organismos

antes mencionados . Hay una deficiencia importante de fuentes

en fechas anteriores a 1978 ; en algunos casos los datos son

inexistentes, y en otros no son homogéneas . Entre este año

y 1984 aparece la estructura estadística vigente en la

actualidad, aunque los propios datos no están completos,

como se recoge de algunas de ellas . Es a partir de 1984

cuando se puede disponer de series homogéneas de viviendas,

licitación oficial, índices de producción industrial, tipos

de interés y series financieras, entre otras . Por último,

la aparición de las estadísticas elaboradas por el MOPTMA a

partir de cuestionarios recopilados en los Municipios sobre

características y licencias de obras ha enriquecido mucho

las fuentes estadísticas de construcción . La nueva base de

datos que, con motivo de la regulación sobre las mismas se

11Estos cambios se encuentran explicados y definidos en una buena parte de los manuales generales y específicos de
estructura económica de Espada . Puede verse, por ejemplo, en ~.TA DELGADO, J.L.(director)(1995), Lecciones de
sconomia Española, 2~ edicCivitas, Madrid cap 16, o bien en manuales especializados del

sistema

	

~, como
ORTIVEImS, E. y VALEA'J, F.(1991),Introducci

M24-,s1l

	

tema tinnnciero es ñol , Civitns, Madrid, o TORREId~,A .(19e9),
Estudios sobre el sistema financiero , EspesMndr d .
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produce son incorporadas en este trabajo sólo puntualmente,

ya que las series más largas son de cinco años desde 1990,

lo que implica su imposibilidad a la hora de introducirlas

en el modelo temporal ajustado .

INE

MOPTMA

SEOPAN

BANCO HIPOTECARIO

BANCO DE ESPAÑA .

CNC

CUADRO I .1

FUENTES ESTADÍSTICAS .

Población
Parque de viviendas .
Número de familias .
Empleo . Ocupación/Par o .
Indice de Producción Industrial .
Indice de Precios : consumo y vivienda .

Estadísticas de viviendas .
Licitación oficial .
Total de inversión .

Licitación Oficial .
Valor de obra realizada .
Costes de la construcción .

DE ESPAÑA .
Créditos públicos a la construcción,
Créditos a la compra de viviendas .
Valoración de viviendas .
Créditos en condiciones preferentes .
Tipos de interés .

Créditos a la construcción,
inmobiliaria .
Créditos a la compra de viviendas .
Valoración de viviendas .
Tipos de interés .
Inversión extranjera (Registro de Caja) .
Rentabilidad de activos .

Consumo de cemento .

a la promoción
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"El análisis requiere teoría"

Sherman Maisel .

"The Effects of Monetary Policy on
Expenditures in Specific Sectors of the
Economy", Journal of Political Economy .
vo7 . 76, 1968, pag . 796 .
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II .- ASPECTOS TEÓRICOS Y MODELOS APLICABLES .

Este capitulo persigue un doble objetivo . Por un lado,

desentrañar cuales son, según los estudios disponibles, los

mecanismos básicos de funcionamiento del sector de la

construcción que le imprimen connotaciones diferenciales

con el resto de las actividades económicas . Por otro,

sintetizar las aportaciones teóricas que se han sumado al

análisis del sector, sus tendencias y los enfoques

económicos que les sirven de marco conceptual y explican el

equilibrio entre la oferta y demanda de los productos de la

construcción .

Con tal fin, en el primer apartado se lleva a cabo una

introducción general de la actividad constructora . El

segundo, analiza los factores de los que depende la oferta

de los productos de construcción, recopilando las

aportaciones al respecto . En el tercero, se realiza un

análisis sobre los indicadores de demanda como determinantes

de la función, y cual ha sido su tratamiento por parte de la

literatura . En el cuarto, se plasman los procesos teóricos

de ajuste en el mercado y los mecanismos mediante los que se

producen . Una vez analizados los factores de la construcción

residencial, en el apartado quinto se resumen las

aportaciones que analizan el resto de edificación y la obra

civil . Los apartados sexto y séptimo se destinan a la

presentación del tratamiento que la literatura hace de dos

Aspectos teóricos y modelos aplicables
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aspectos relevantes del sector, como son su comportamiento

cíclico y los efectos de la intervención del sector público

en el mismo . Por último, en el apartado octavo se plantea el

entorno teórico de los modelos aplicables en los estudios de

construcción .

II .1 .- Conceptos generales del sector de la construcción .

Habitualmente, los procesos de crecimiento económico se

encuentran acompañados por importantes transformaciones y

objetivos de modernización de la sociedad que llevan consigo

un protagonismo esencial de la actividad constructora . Su

destino final se orienta hacia la modificación e incremento

de las infraestructuras disponibles a través del desarrollo

de nuevas técnicas que permitan la obtención de sistemas de

organización que hagan más cómoda y funcional la forma

social de vida .

La transcendencia que tiene la actividad de este sector

es debida, tanto a los elevados volúmenes de inversión

necesarios para su ejecución que le dan el protagonismo

global dentro de una economía, como a su gran variedad en el

tipo de productos ofertados y su papel tanto social como

económico . Estos abarcan, desde la viviendas hasta servicios

de gran importancia para la sociedad, como hospitales,

Aspectos teóricos y modelos aplicables
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universidades, pasando por grandes vías de transporte,

instalaciones relacionadas con ellas, autopistas, puentes,

aeropuertos y, en general, obras de gran magnitud .

La multitud de bienes ofertados posibilita la

satisfacción de necesidades muy variopintas . Este hecho

requiere un esquema productivo formado por agentes

empresariales con diferentes connotaciones según la gama de

productos ofertados, 1o que configura a las empresas del

sector como unidades de producción con características,

reacciones y evolución propias muy diferentes tanto entre

ellas como con las empresas predominantes en el resto de la

economía .

Por otro lado, la actividad generada en la construcción

ejerce un efecto activador de otros subsectores, lo que se

conoce como el 'papel de locomotora', difundiendo al resto

de la economía su efecto multiplicador .

En este apartado se realizará una somera introducción

a las características del sector de la construcción, su

clasificación y su tipología, como paso previo a la

profundización en el enfoque teórico de las actividades

propias del mismo .

Aspectos teóricos y modelos aplicables
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II .1 .1 . Características básicas de la actividad

constructora .

El sector se puede caracterizar según el enfoque se

realice desde la oferta, es decir atendiendo a la industria

de construcción, desde la demanda, analizando el

comportamiento de los agentes que acuden al mercado de los

productos terminados . Esta clasificación corresponde a

aquellos modelos que aplican fundamentos microeconómicos .

Por otro lado, la orientación macroeconómica incide en mayor

medida en cuestiones generales, como los efectos que la

actividad constructora tiene sobre el equilibrio económico

del país, su aportación a los agregados económicos, su

comportamiento cíclico y su papel como instrumento de

política económica, entre otros . En ambos casos podemos

encontrar una serie de factores comunes que condicionan la

manera de enfocar el análisis en los modelos .

Una primera característica básica se deriva de la

diversidad y envergadura del proceso productivo . Este hecho

genera la necesidad de que intervengan diferentes tipos de

agentes para diseñarlo e impulsarlo, que se constituyen en

piezas fundamentales dentro del mismo, y al que prestan

diferentes servicios . Todos ellos pueden ser clasificados en

tres grandes grupos que vertebran el tronco de la actividad

constructora . El primero lo integrarían aquellos cuya

responsabilidad radica en la elaboración, diseño y

Aspectos teóricos y modelos aplicables
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planificación de las obras a realizar . El segundo estaría

compuesto por las empresas encargadas de la producción y

obtención de los inputs que son requisito imprescindible

para la fabricación del producto, como materiales de

construcción, suelo, entre otros . Y el tercero incluiría a

los agentes o empresas que realizan la construcción efectiva

del proyecto . Esta clasificación de Robinsonl2 manifiesta la

importancia que para el proceso constructor tiene la

existencia en el sector de estas tres figuras de agentes

económicos : los promotores, que sirven de vínculo entre los

consumidores y los fabricantes, encargándose no sólo de la

planificación, sino del diseño profesional de la obra, de la

obtención de recursos financieros y permisos legales para su

realización, entre otros aspectos . En segundo lugar, los

fabricantes de materiales de construcción, servicios y otros

ínputs, empresas normalmente no integradas dentro de la

clasificación oficial de actividad constructora propiamente

dicha, pero cuya labor se desarrolla en torno al sector y de

la que dependen la posibilidad de realización de las obras` .

Por último, las empresas contratistas, que son las que

efectivamente ejecutan el proyecto cuyo encargo han recibido

del promotor .

El proceso constructor comienza con la existencia de la

demanda de los agentes sociales para la realización de un

12ROSXNSOH, Ray (1979) : Houainy Economics and Public Policy . Ed . MacMillan Press Ltd, pays . 39- " 0

13 Dado gue provee de los inputs básicos para su realización .
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proyecto, siendo el promotor quien lo inicia . Un segundo

factor característico lo constituye la tipología de esta

figura . Existen dos tipos de promoción : la pública y la

privada . La iniciativa para que se produzca una u otra

parece depender de la posibilidad que tenga el sector

privado en hacer viable económicamente el proyecto a

construir . Si lo que se demanda es la producción de un bien

común de uso general que implica alta rentabilidad social

(como carreteras, aeropuertos, redes eléctricas, entre

otras), la iniciativa privada puede tener pocas

probabilidades de llevarlo a cabo por escasez de recursos,

dificultades administrativas o cualquier otra cuestión que

repercuta en la rentabilidad interna de la empresa a medio

o largo plazo ; en este caso el promotor de la obra será,

habitualmente, público . Si lo que se demandan son bienes de

uso individual izable, como viviendas, el promotor privado

podrá arriesgarse a llevar a cabo la obra, encargándose de

la adquisición de los factores necesarios (proyecto de los

arquitectos, compra de los terrenos donde se enclave el

proyecto, obtención de recursos financieros y de las

licencias correspondientes para llevarlo a cabo), planificar

y contratar las empresas constructoras que la ejecuten, y

vender a los consumidores finales el producto obtenido . En

este último proceso, desde el inicio de la obra hasta la

venta, el grado de aversión al riesgo del constructor

desempeña un papel relevante en la determinación de los

Aspectos teóricos y modelos aplicables
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ritmos de actividad . Los principios de asunción de riesgo e

incertidumbre que conlleva esta actividad se convierten en

un factor clave, derivado del comportamiento esperado de la

demanda de este tipo de bienes, contando con que sus

expectativas de beneficio se confirmen" . Si el riesgo de

rentabilizar la obra, o la incertidumbre sobre la evolución

de las ventas en el mercado a corto plazo son excesivas,

puede ocurrir que los promotores privados se retiren de la

actividad hasta que la situación mejore, o que nunca aborden

una empresa determinada .

La diferencia de las actividades a las cuales se dedica

un tipo u otro de promotor no están marcadas . La frontera

entre promoción pública y privada parece que se encuentra en

la capacidad de divisibilidad del bien terminado : en la

medida en que el promotor privado sea capaz de

individualizar las plusvalías entre cada uno de los

componentes de la obra final, tendrá razones para plantearse

el poner en marcha un proyecto .

En tercer lugar, otra característica propia de la

actividad constructora es el transcurso de tiempo desde que

se comienza la obra hasta que se termina . Este desfase

impide la satisfacción inmediata de la demanda,

postergándola hasta un momento futuro en el cual las

condiciones del mercado pueden no ser las existentes cuando

14Sxisten casos en que id falta de divisibilidad y la gran necesidad de recursos financieros y tedios económicos no son
obstáculo para que los promotores sean sociedades privadas . Un buen ejemplo se encuentra en las autopistas de peaje, en
las que los promotores explotan económicamente durante un plazo de tiempo la obra . Dentro de este tipo, la más
expectacular realizada con capital privado es el tunal bajo el Canal de la Mancha que se ha inaugurado en 1994 entre
Francia y Reino unido .
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se comenzó la obra-15 . Cuando el promotor es privado, y por

tanto persigue la obtención de beneficio económico con su

actividad, estos vaivenes implican un grado importante de

incertidumbre sobre la demanda esperada de su producción, lo

que puede repercutir en posibles pérdidas si las condiciones

de mercado varían . La existencia de desfases es una

característica y no una consecuencia del proceso productivo .

Se pueden dar una amplia gama de desfases, tanto en el

proceso real como en el financiero . Existen retardos

temporales importantes, tanto en la toma de decisiones de

inversión en el sector como entre el inicio y el final del

proceso productivo, que impiden el ajuste inmediato entre la

demanda y la oferta . El desfase inicial se produce entre la

toma de la decisión de invertir y el comienzo efectivo de la

obra, tanto en promoción privada como en pública . En el caso

de la primera, existen pasos previos tales como la obtención

de financiación, ejecución de proyectos por los técnicos

correspondientes, obtención de licencias necesarias,

localización del lugar físico del enclave y compra del

solar, entre otras . Si la obra la promueve un organismo

público el desfase se suele ampliar a causa de los trámites

que llevan consigo las dotaciones presupuestarias, el

concurso de licitación y la inversión efectiva producida

desde las primeras certificaciones .

El segundo grupo de desfases surge entre el comienzo

15 DORBBUSCB, D . y FISBBR (l984), Macroeconom1a . McGrdw-Bill, 30 ed ., pegs . 243 y SS

Aspectos teóricos y modelos aplicables

	

conceptos generales del sector de la construcción 1 2 4

Construcción y vivienda en España, 1965-1995: dos modelos de comportamiento del mercado inmobiliario. Paloma Taltavull de la Paz

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



Paloma Taltavull de La Pas

	

Tesis Doctoral

efectivo del proceso de construcción y la culminación de la

obra ya disponible para su utilización .

Ambos tienen una importante repercusión en el

comportamiento de los agentes del mercado, debido a la

dificultad de encontrar un ajuste inmediato en el corto

plazo (como ocurre en otros sectores económicos) de la

oferta a la demanda` . Este hecho proyecta a medio plazo el

equilibrio, lo que viene a originar un problema adicional ya

que hay altas probabilidades de que las condiciones de

mercado hayan cambiado cuando el producto se haya

finalizado, como ya hemos comentado anteriormente . La

relevancia en las cuestiones del ajuste en el mercado

justifica que se dedique un apartado específico al análisis

de los desfases temporales .

En cuarto lugar, los tipos de costes son, igualmente,

una característica de esta industria . La clasificación

tradicional entre costes fijos y variables y su importancia

relativa dentro de los totales, se alejan de las

proporciones habituales de otros sectores productivos

analizados por la teoría económica . Por obra realizada

tienen mucha más importancia los costes variables, que son

la mayoría en los que incurre la empresa constructora, que

los fijos .

Un quinto rasgo determinante del sector se centra en la

26 En situaciones de fuertes tensiones, a corto plazo se equilibra la situación vía precios . DORMBUSCE, FISHER (1984),
Macroeconomía , op . cit . pag.242-242
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doble vertiente de los productos obtenidos en el mercado . Su

carácter de larga duración genera que los bienes se

produzcan por dos motivos básicamente : el de servir como

bienes de consumo duradero (demanda de uso) y como activos

de inversión (demanda de inversión) . En la medida en que

exista la posibilidad de que las construcciones cuenten con

ambos atributos, y siempre que puedan ser intercambiadas en

el mercado, como ocurre con las viviendas y edificaciones

comerciales, industriales y oficinas, entre otras, estas dos

características son fundamentales en la existencia de

diferentes condiciones de equilibrio en el mercado-' B .

Refiriéndose a los aspectos que determinan las empresas

del sector, habría que resaltar tres características de la

producción constructora que, pese a haberse definido dentro

de estudios de edificación residencial, serían

generalizables a la actividad sectorial en su conjunto .

Estas son :

En primer lugar", su dispersión y fraccionamiento, dado

que son productos que se utilizan o consumen en el lugar

donde se crean por su propia naturaleza de inmuebles, salvo

casos excepcionales como las edificacíones prefabricadas .

Este hecho implica la imposibilidad de concentración de la

17 Esta distinción es muy Co»3n ea la literatura disponible, y se vincula directamente con las razones de selección de
tenencia en edificación residencial . Una modelización especifica podemos encontrarla en Barrés, R . y Ferguson, D . (1987),
Dynamic Modellira7 of the Bu12dina Cycle : 1 . Theoretical Frasevork , Environment and Planning, vo1.19, pago . 353-367
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Balanza de Pagos . Alianza Universidad . Madrid, pags.360 y ss . DORNS)SCH-FISHER
(1994) : Kacroecommie Ncgrav-H I2, 3~ Ed ., cap .7 pago 239 y SS .

19CARRERAB, T.L .(1979), "La Construcción de VivIvendas : Un Análisis Económico-, I.C.E . nua . 548, Abril, paga . 44-45 .
y SS .
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actividad fabril, que se desplaza al lugar donde la

producción será ofertada y sus servicios consumidos .

La heterogeneidad del producto20, definida por la

dificultad de encontrar productos finales similares, dada la

diferencia de los acabados, del propio suelo (en precios y

condiciones), de las condiciones climáticas, de los diseños

del proyecto, calidades, entre otras características, que

tienen como consecuencia la existencia de una gama de

productos finales muy amplia .

En tercer lugar la existencia de una multiplicidad de

procesos productivos alternativos" para cada producto final,

lo que implica la posibilidad de un sinnúmero de funciones

de producción para cada bien terminado del sector . La

existencia de diversas y distintas posibilidades en cuanto

a la combinación de los factores productivos complica los

análisis de oferta de acuerdo con las teorías económicas

convencionales .

La confluencia de estas tres características, a las que

se suma la ya mencionada referente al grado de incertidumbre

del empresario que desconoce el mercado al que se traslada

para realizar la obra, influyen en el grado de riesgo

asumido por las empresas del sector . La cuantificación del

riesgo y su medición son, por tanto, cuestiones relevantes

20Citadn como una característica especifica que incide en resarcar las diferencias entre cercados de viviendas nuevas
y ya existentes, en NGSHO, Thoses y Lr81PBRr, Ian (2991), llodali

	

Housi

	

investment for Seven IYn or OSCD Countries .
OCDB, Working Paper nua . 63, pag . 2 . También la citan un buen

	

mero de aues en le cue se besen pare desarrollar su
análisis, coro SJIITB, 2.(1976), -The Supply of Urban Housing " ,

	

Quaterl11%urnal of Sconoxics . Vol %C nun .3, Agosto,
pegs . 389-105 .

21 CARRHRAS, J.L .(1979), -La Construcción de Vivivendas : Un Análisis Sconásioo", r .Ç.S . nus . 549, Abril, pags . d!-a5 . y
35 .
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riesgo y su medición son, por tanto, cuestiones relevantes

sobre todo en las aportaciones teóricas de los ochenta y

noventa, que coinciden con el fuerte proceso de cambio de

los mercados y sistemas financieros en los países

desarrollados22 .

Por último, la cuestión de la financiación de la

actividad es otro argumento especialmente relevante en los

El recurso habitual

financiación externa genera una dependencia

factor financiero dentro de

construcción . Habitualmente, una buena parte de los flujos

provenir del sistema financiero, que, o

depósitos hacia la

figuras23 , o bien organiza y coordina

específicas para esta

activos los bonos con

garantías hipotecarias sobre los inmuebles que tienen en

cartera de créditos24 . El resto de la financiación proviene

del sector privado, o bien de los propios agentes económicos

que intervienen en la actividad constructora, tanto como

inversores, aportando recursos propios, como compradores,

procesos constructores .

los

de capital suelen

bien desvía sus

cualquiera de sus

obtención de fuentes de financiación

actividad, canalizando al mercado de

costes

la

importante del

generales en

a

construcción en

la

22pOTERBA, James K.(1984),-Tax Subsidies to Ovner-occupied Sousing : An Asset-Market Approach", The Ouaterly Journal of
Economics , vol 99(4), Hovleabre, pegs . 729-752 .

23 A la compra de viviendas, a la promoción, a la rehabilitación, a la construcción propiamente dicha, entre otras.Ver
JSM~z Aw.TLSRA, Juan D.(1995), "La financiación a1 sector inmob121ario" , Papeles de Economía Española , vol 65 -Sistema
FSnanclero y Economia Real», pags . 241-248 .

24La titulización de activos es un sistema habitual de financiación del sector vivienda en los paises anglosajones, de
aanera que existen instituciones que tradicionalmente prestan y captan fondos . Ver WISDEMER, John P . (1995), Real .Estate
Finance , Prent1ce-Hall, mew jersey, 7- ed ., pag .4
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procedentes del resto de los sectores productivos de la

economía, que destinan sus recursos excedentes para la

inversión en este sector . Esto crea un flujo financiero

importante desde el resto de la economía que hace depender

la actividad constructora de variables ajenas al mismo y

relacionadas con los ciclos de negocio del resto de la

economía` .

II .1 .2 .- Tipología de la actividad constructora .

Parece necesario, antes de profundizar en el análisis,

realizar una clasificación exhaustiva del tipo de

actividades que se consideran incluidas en el sector de la

construcción .

Los proyectos se pueden clasificar en dos grandes

grupos : el de edíficación y el de obra pública o ingeniería

civil . En el Cuadro II .1 aparecen detalladas las obras que

corresponden a cada uno de ellos .

25BRRRAS, R y FERGUSON,D (1987), "Dynamic Modelling of the Building Cycle :l .Theoretlcal Framework", Environment Planninc ,
vol . 19, pags . 353-367 .
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CUADRO II .1

ACTIVIDADES LLEVADAS DE LA CONSTRUCCION .

EDIFICACION

	

A.- RESIDENCIAL : EN VIVIENDAS .
1 .- Unifamiliares .
2 .- Plurifamiliares .

B .- NO RESIDENCIAL:
1 .- EN EQUIPAMIENTO SOCIAL :

- DOCENTES .
- SANITARIAS .
- DEPORTIVAS .
- Otras Edificaciones .

2 .- RESTO DE EDIFICACIONES .
- ADMINISTRATIVAS .
- INDUSTRIALES .
- COMERCIALES .
- TERMINALES .
- Obras de REPARACIÓN .

OBRA CIVIL .

	

A.- En TRANSPORTES .
1 .- POR CARRETERAS .
2 .- POR FERROCARRIL .
3 .- PISTAS .
4 .- PUERTOS .

B .- URBANIZACIONES .
C .- HIDRÁULICAS .

Fuente : SEOPAN .

Ambos tipos de proyectos pueden ser promovidos, como ya

veíamos, por entidades públicas o privadas, aunque es

habitual que en países de economía de mercado la obra civil

y alguna parte de edificación sea ejecutada por la

Administración debido a razones de política social .

La clasificación requiere de breves explicaciones

adicionales . La edificación residencial incluye todos los

proyectos de construcción destinados a ser ocupados por las

familias . Se definen como residencias unifamiliares aquellas
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construcciones que están compuestas por una vivienda

destinada a ser habitada por una sola familia, como en el

caso de las unidades aisladas, pareadas o adosadas . Son

plurifamiliares las edificaciones que incorporan viviendas

para más de una familia, y habitualmente se clasifican en

este apartado los bloques de edificios residenciales . En

algunos casos, esta diferenciación sirve para desarrollar un

análisis referente a los tipos de tenencia, achacando la

propiedad a las viviendas unifamiliares como aquellas que

satisfarán los deseos de consumo de la propia residencia, y

la oferta de alquiler a los edificios residenciales, como

apartamentos en edificaciones de propiedad horizonta1 26 . Dada

la gran relevancia que la actividad constructora de estas

unidades tiene, la importancia de su demanda y los efectos

económicos derivados de su actividad, los análisis de la

edificación de viviendas son los que más proliferan en la

literatura disponible, como en el desarrollo del presente

trabajo se podrá observar .

En edificación no residencial se incluyen todos

aquellos proyectos cuyo destino difiere de ser residencia

familiar . En él destacan, como subsectores más importantes

dentro de los análisis, la edificación industrial, comercial

y administrativa, vinculados fuertemente a la evolución de

la economía en general y la generación de producto . El

26Aunque esta es una clasificación que resulta cierta en países distintos a Sspafia, como Hstados unidos o Reino Unido,
para los que is dist1nción entre unifamiliares y plori=lares tiene gran relevancia en los análisis económicos .
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primero de ellos tiene particular relación con los ritmos de

actividad de la industria, parada cual estas edificaciones

son parte de la inversión de las empresas . En cuanto a la

comercial, incluye aquellas obras que darán como resultado

edificaciones destinadas a ser superficies efectivas de

venta, tanto de manera individual como integrada en un

proyecto mayor de urbanización . Respecto a la

administrativa, se computa como las edificaciones con

unidades similares a las de vivienda pero cuyo destino es

ser oficinas o sedes empresariales principalmente . La

evolución de ambos se vincula con la del sector servicios,

entre otros factores . Estas tres actividades son también

frecuente objeto de la promoción privada, siendo, a menudo,

centro de atención de los análisis e informes dirigidos a

los grupos inversionistas` .

En relación con el equipamiento social, la iniciación

de obras tiene una carácter más esporádico, de modo que la

actividad en este subsector es menos continuada y estable

que en los anteriores . No obstante, se requieren importantes

volumenes de inversión cuando se acuerda la realización de

un proyecto .

La obra civil contiene todas aquellas actividades cuya

finalidad es la construcción de infraestructuras de utilidad

pública que, por su elevado coste y magnitud, no pueda ser

27 MILES, !like 8 . y otros(1991), -Retail, Office and industrial Market Studies- en REAL ESTATE DEVELO~ . Principlsa
Proseas .

	

Urban Lend Institute . Washington, Parte III, cap .15, pegs . 338 y su . Además de este cap tulo, la
pumensual Urban Land incluye habitualmente numerosos artículos en los que analiza la viabilidad de proyectos
concretos de construct-Mines comerciales y de oficinas .
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llevado a efecto por la iniciativa privada . Son tres los

grandes tipos de obras que integran este subsector, las de

transportes, dentro de la cual se incluyen las carreteras,

redes de ferrocarril, puertos y pistas ; las obras de

urbanización del suelo y las hidráulicas . Los análisis en

estos casos son menos numerosos dado que parecen tener más

principios de elección colectiva, objetivos

proyectos de desarrollo de las

obstante, la literatura disponible

actividad y el comportamiento de este

evolución a largo plazo de las economías, de

la existencia de migraciones, el grado de

cuestiones físicas de los enclaves de

localización de las obras, entre otras (como en la inversión

en puentes o aeropuertos )28 .

relación con

políticos y grandes

infraestructuras . No

relaciona el ritmo de

sector con 1a

la población,

desarrollo y

28Ho es común encontrar autores que incluyan le inversión en infraestructuras dentro del análisis de demanda de bienes
duraderos, como hace ~CHE, Robert H . y SHAPIRO, Harold T_ (1968), -The 7~-KIT Econometric Model : Its Special
Features-, American Economic Association . Marzo, vol LCIIZ nnm .2
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11 .2 .- La oferta de construcción residencial y sus factores

determinantes

Dentro de este apartado, se aborda el análisis de

oferta con una relación de los factores económicos que

afectan a su nivel de actividad .

Existe una multiplicidad de influencias que inciden en

el proceso de producción del sector, desde la toma de

decisiones hasta la finalización de la obra, por lo que

antes de proceder a detallar los determinantes de la

actividad en construcción, parece justificado plantear

ordenadamente estas relaciones, que tienen fuerte

vinculación con las características propias de las unidades

residenciales . Se siguen cada una de ellas según la

perspectiva de Smith, Rosen y Fallis29 :

a) En primer lugar, las unidades residenciales se

caracterizan por su duración, factor que tiene una serie de

implicaciones importantes a tomar en cuenta en el equilibrio

de mercado . Esta perspectiva temporal es la que define a las

viviendas como un bien susceptible de ser tomado como

inversión, en la medida en que es capaz de mantener e

incrementar su valor .

Por un lado, el hecho de que las viviendas sean un bien

de larga duración y de inversión permite distinguir entre

29SMITH, Laurence, ROSEN, Denneth T . y FALLIS, George(1988), -Recent Developments in Economic Models of Housing Markets-,
Journal of Economic Literature , Vol 26, Marzo PAY, 33-41 .
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flujo de inversión, stock físico de viviendas y flujo de

servicios de habitación . Estos últimos, definidos como el

objetivo de la demanda de viviendas para su uso y

utilización, vienen determinados no sólo por los

condicionantes de las viviendas existentes, sino por otro

tipo de inputs, como los gastos de casa (luz, agua, entre

otros), marcando una distinción importante en cuanto al

comportamiento de los mercados de stock de viviendas y el de

los servicios de habitación" . A partir de esta cuestión se

desarrollan los trabajos en torno a los motivos de inversión

en edificación .

En segundo lugar, el carácter de ser un bien necesario

de larga duración y su dispar tipología en la oferta

implica distintas posibilidad en cuanto a la opción de su

forma de consumo . Este hecho desarrolla una parte muy

fructífera de los análisis de elección de la forma de

tenencia de la misma : en propiedad o en alquiler . La

elección de la primera viene determinada por variables que

afectan el proceso de toma de decisión en el corto y largo

plazo, tales como los precios de las viviendas y solares,

los costes de la construcción, la depreciación, los tipos de

interés de las hipotecas y la ganancia esperada del capital

invertido, junto con los tipos de interés en períodos

anteriores y las expectativas de renta futura .

30BGHSOThomas y LISSHRT, Ian (1991), Modelinu Holsin0 Investment for Seven !favor OSCD Countries . OCDH, Working Paper
nun . 63 . 1991 .
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b) La segunda característica es la heterogeneidad de las

viviendas, que implica que se puede adquirir a un mismo

precio distintas unidades con diferentes condiciones de

tamaño, lugar de emplazamiento, antigüedad, diseño, acceso,

localización, ventajas fiscales, calidad, etc . Esto supone

la existencia de un factor infinito de precios en función de

las mismas, hecho que introduce el problema de medición de

esta variable .

Los análisis se desarrollan bajo dos supuestos

alternativos teniendo en cuenta la heterogeneidad, que

generan los dos tipos de enfoques existentes . Por un lado,

se consideran a las viviendas del parque como homogeneas, lo

que implica la práctica identidad de todas ellas o de la

existencia de una medida única de las mismas . Es una

simplificación muy habitual en la mayor parte de los modelos

de la literatura, y que se realiza, bien a través de la

utilización de unidades de superficie, o bien mediante la

generalización del concepto de servicios vivienda` .

Hay un segundo grupo de análisis, también importante,

que definen en qué consiste la heterogeneidad al incluirla

en el modelo analítico . En este grupo hay un buen número de

aportaciones de muy distinto enfoque . Uno de los más

comunes, en los que se utilizan datos censales, implica que

3lD,e hecho, considerar los servicios de vivienda como variable del modelo es lo mismo que hacer este supuesto, y, por
tanto, es la solución más cominmente adoptada . Hay muchos ejemplos de este caso, como en Arcelus,Francisco y Meltser,
Allan F.(1973), 'The Markets For Housing and Housing Services", Journal of Monev . Credit and ~ML. Febrerop, vol .v,
num. 1, paggs . 7a-99, o en un trabajo más moderno como el de SNCLUD Peter y PHRSSON, Mats(19a2), -Housing Prices and
Tenure Choice with Asymmetric Tases and Progressivity', Journal OY Public Sconcmics . North-HO11aad, vol 19, pegs . 271-90,
entre otros .
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los demandantes valoran las viviendas según sus

características maximizando su utilidad en función de una

combinación de ellas-" . Estas se concretan en número de

habitaciones, número de baños, salones, superficie,

calidades de los terminados, entre otras, y suponen que los

demandantes elegirán aquella unidad en la que las

características satisfagan mejor sus necesidades de consumo

de vivienda . Una segunda posiblidad es planteada en algunos

modelos considerando una doble dimensión de calidad y

cantidad, a partir de la cual los propietarios toman

decisiones de compra o consumo-- .

La existencia de características específicas puede

definir las unidades de vivienda como un vector de las

mismas, a partir de los cuales pueden fijarse niveles de

precios diferentes, y construirse índices de precios y

funciones de demanda . Una de las técnicas más conocidas es

la de los análisis sobre comportamientos hedónicos, que más

adelante abordaremos .

c) En tercer lugar, la característica de fijación espacial

significa que la localización de la vivienda se convierte en

una cuestión fundamental de la misma . Esto supone que

similares o iguales unidades tendrán diferentes niveles de

precios en función de, en primer lugar, su distancia hasta

32Un buen ejemplo lo tenemos an STRASSHEIM, Mahlon R.(1973), 'Estimation of the demand for urban housing services from
household interview data", The Review of Economics and Statistics , febrero, Vol LV, pegs . 1-8 .

33Como an HU4TLER, H.J . y HECSMARF, M . .7(2980) :'Destgn parameters in Housing Construction and the Market for Urban
Housing' . ECOngm6trica, Vol . e8, num l, Enero 1980, peg . 201 .
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centros importantes como zonas de compra, de negocios, de

trabajo, de ocio, entre otros ; en segundo lugar, de la

concepción del suelo, que determina el tipo de vecindario

construcciones y otros usuarios ;

jurisdicción a la que pertenece,

contarse con diferentes regulaciones que afecten a

vivienda . La localización implica que,

el que esta se produce en una misma

diferencias en los precios de dos

maximizar la utilidad de los demandantes en

distintas variables, como nivel de renta, gustos, cercanía

del empleo, zonas verdes, entre otros", lo que introduce en

el análisis el concepto de vivienda como un bien único por

sus características, cuya implicación supone su tratamiento

a través de modelos de mercados de competencia

monopol is tica" .

La fijación supone, igualmente, la inclusión de un

concepto denominado la 'Densidad de construcción' en los

análisis de oferta y demanda . Una mayor densídad por unidad

de superficie puede afectar a los precios de las viviendas

de manera inversa3 ó .

en

y en tercer lugar, por la

en la medida en que puede

la

incluso en el caso en

área urbana, existen

unidades iguales al

función de

34 Una buena parte de los análisis de localización residencial más representativos estén recopilados en los manuales de
economia número 7 editado por Noth-Holland, volúmenes 1 y 2 . : MILLS, Edwin S . (1991), Handbook of

	

ional and Urban
Bconomics, North-HOland, vo1 .2, parte 1, caps . 18 al 21, pags.717- 871, y en NL7XAMp, Peter, (1991 , H

	

o
~aad Urban Economics , North-Holand, vol .l, parte 1, caps . 2 al 6, paga . 21-251 .

35ESte es el enfoque do ICS últimos trabajos, como on HOHMAN, Mats(1995), "Market performance under monopoly on some
submarkets for rental housing - , ponencia presentada a Sa International Real Estate Society/European Real Estate Society
conference in Stockholm, 28 de junio al 1 de julio de 1995 . No publicada .

36Ver SMITH, Harton(1976), "The Supply of Urban Housing*, The Ouaterly Journal of Economics , vol . Xc nun . 3, Agosto, pays .
389-405 .
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c) Como cuarta característica, es común en casi todos los

países que las autoridades intervengan en el mercado de

viviendas en la medida en que su disponibilidad es

considerada un bien básico para la población, sobre todo, de

los estratos de menor renta . Aunque una buena parte de los

trabajos incluyen este hecho como característica

diferenciadora de las viviendas, discriminando entre

aquellas que han sido beneficiadas de ayuda pública y las

que no, la intervención estatal se ha convertido en un

condicionante de la actividad constructora de gran

relevancia, dado que las formas de regulación pública son

muy diversas . Por el lado de la demanda, se plasma a través

de sistemas incentivos a la compra o a la actividad

edificadora, entre los que se encuentran los tipos de

interés preferenciales para usuarios y constructores en los

créditos, la posibilidad de deducción de impuestos sobre la

inversión, la desgravación fiscal de la inversión realizada

o la política de limitación de alquileres, entre otras . A

estas actuaciones hay que añadir, desde el lado de la

oferta, normativas como la que regula los niveles de calidad

y servicios en la construcción, el control de superficies y,

sobre todo, la fijación de las áreas a desarrollar, a través

de los planes de ordenación territorial entre otros . D e

esta manera, la multiplicidad de la intervención en todos

los estratos en los que actúan los distintos agentes

vinculados con la vivienda hace imposible disgregar el
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análisis puro del comportamiento en el mercado, de las

regulaciones y de los motivos fiscales que afectan al nivel

de actividad constructora .

Atendiendo a esta característica de intervención, y

dado que no se tratará la actuación pública en el sector

dentro de un apartado específico en el presente trabajo, es

conveniente comentar la existencia de un amplio debate entre

los economistas sobre la bondad de los efectos de la

utilización de instrumentos de política en el mercado de

viviendas . Las medidas aplicadas sobre viviendas provocan

frecuentemente muestras de excepticismo no sólo en la

utilización de ciertos instrumentos de intervención, sino

también en el deseo de estabilizar las fluctuaciones de las

nuevas construcciones independientemente de las fuerzas del

mercado . Entre los objetivos perseguidos por la

administración al utilizar medidas de regulación del mercado

de viviendas, dos parecen ser los más relevantes : El

primero consiste en buscar una mayor redistribución de la

renta, que permitiría a los ciudadanos de ingresos

inferiores disfrutar del bien vivienda . El segundo sería

dotar a parte de la población con 'viviendas dignas', que

sería la definición del límite inferior de intervención del

Estado, dado que fija con concreción las características

básicas que tiene que reunir una vivienda . Esta expresión se

utiliza como la declaración de intenciones previa a las

regulaciones de la vivienda, apareciendo en la mayor parte

Aspectos teóricos y modelos aplicables
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de las Constituciones de los países desarrollados .

El debate se plantea, pués, desde dos puntos de vista .

El primero referente a los efectos redistributivos sobre la

renta . Este enfoque considera que la vivienda es sólo un

bien más que se consume, y la razón de su baja demanda se

debe a los reducidos niveles de renta de un amplio segmento

de la población, lo que implica que los gobiernos deben

recurrir a medidas de redistribución y no a la intervención

en el mercado de vivienda, ya que éstas últimas son

ineficientes para conseguir que el nivel de consumo de

vivienda aumente en la población con menores niveles de

ingresos` .

El segundo punto de vista mantiene que la equidad

supone, no sólo redistribución de la renta, sino el asegurar

un mínimo nivel de consumo de bienes a la población . Entre

ellos se consideran las viviendas como bien especial que hay

que garantizar a las familias situadas en los menores

estratos de renta . Aunque se diese la equidistribución, la

población de menores recursos necesitaría, aún, consumir

viviendas, situación que se resolvería con la intervención

gubernamental mediante políticas de construcción de

viviendas públicas y su cesión a estas familias, o de

transferencias .

La mayoría de los análisis de la intervención pública

37XIMP, Peter (1990), "Income related Assistance vith Housing Costs: A Cross-national Comparison-, Urban Studies , vol
27, num.6, pags . 795-808 .
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en el sector coinciden en que sus efectos sobre el mismo son

muy importantes, aunque se han detectado ineficiencias

significativas en cuanto a los efectos redistributivos en

sentido vertical y horizontal . El primero de ellos

implicaría que tanto la población mejor situada como los de

más baja renta, pueden recibir idénticos beneficios de los

programas de vivienda . Por ejemplo, si la medida consiste en

la posibilidad de deducir del impuesto directo una

proporción de la inversión realizada en la vivienda,

cualquier familia, independientemente del nivel de renta,

puede beneficiarse de ella . El segundo de los efectos indica

que puede ser desigualmente tratada la población de idéntico

nivel de renta en cuanto a la obtención de subvenciones, en

el caso en que los requisitos exigidos para obtener el

beneficio no se acoplasen a todas las posibilidades

existentes . La falta de acuerdo entre los analistas sobre

las medidas de intervención no implica, sin embargo, que la

posición generalizada esté en contra de la regulación que

normalice el comportamiento del sector, básicamente, por

razones de equidad social .

En términos generales, la mayor parte de los analistas

modelizan la intervención estatal en la medida en que ésta

afecta a las condiciones de equilibrio del mercado de

vivienda de manera manifiesta-" .

38 Dos trabajos on esta linea son los de HSNDSRSHOTT, P.h .(1987), -Household Formation and Home Ovnership : The Impacts
of Demographics and Tames, an Worki Pn r num.2375 Septiembre . National Bureau of Economic Research, Cambridge, citado
en SGHBO,T . y Lienert,i (1991)'to"el

	

ng
H.U.

nq . . . " op . cit . peg .7 , y el de POTSRHA, Tames K.(1994), Tar Subsidies
to Ovner-Occupied Housing : An Asset-Market Approach-, The Ouaterly Journal of Economics , vol 99(4), Raviembre, pags . 729-
752 .
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Un enfoque de corte macroeconómico establecería una

tipología de las características de las viviendas adicional

a la vista . Así 1o hace el informe de la OCDE39 sobre la

inversión en viviendas, en el que se recogen algunas

características no citadas anteriormente sobre este

subsector, y que se relacionan a continuación :

En primer lugar destaca la gran importancia que esta

actividad tiene para el contexto global de la economía de

cualquier país, dado su peso sobre la inversión total, y su

relevancia al tener el mayor componente cíclico de la

demanda agregada . Estudios de diversos países muestran que

la serie de viviendas iniciadas es comúnmente utilizada como

indicador de los cambios en los ritmos de actividad para

explicar el comportamiento del ciclo económico`° .

En segundo lugar, la existencia de ciclos de

edificación es un fenómeno presente en los mercados de

cualquier economía . Su duración y frecuencia son

generalmente asociados a ciertos rasgos específicos del

mercado de viviendas, entre los que destacan dos factores

principalmente relevantes :

- Por un lado, el stock existente y el flujo de las

decisiones de gasto en vivienda, determinados tanto por el

39 BGBBO, Thomas y LISMBRT, ran (2991), Modeli Housl Investment for Seven Ma or OSCD Countries-.OCDB, Working Paper
n6m . 63, 2992, pag . 1-3, tamblón conte do en STABL, 8.(2985), " M croecono c analysis o Rousing markets : Towards a

Conceptual Framework", an STABL, 8.(1985), Microeconowic Models of Housing Markets , cap . 2 pags . 1-26 ,

00
OCDB (1987), -OECD Leading Indicators and Business CYCles in Member Countries 1960-1985', OSDS Main Economic

Indicators~ourçess and Methods, aum .39 . Enero .
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deseo de consumo como por su papel como bien de inversión,

y vinculado, a su vez, a los ciclos de producto y,

consecuentemente, a las fases alcistas de crecimiento

económico .

- En segundo lugar, la sensibilidad de la oferta y

demanda de vivienda ante las condiciones del mercado

financiero, lo que implica que la evolución de la actividad

constructora se ve afectada por las fluctuaciones de

factores tales como el precio del crédito, tipos de interés

e instrumentos de control o racionamiento financiero . En

este sentido, la experiencia de diversos países muestra una

alta debilidad del mercado de viviendas ante restricciones

en la disponibilidad de recursos hipotecarios destinados al

sector, tanto como consecuencia de la regulación efectuada

por las autoridades monetarias, como por el efecto de

desequilibrios en el mercado crediticio .

Ambas características relacionan los ciclos financieros

con los existentes en el sector de edificación .

La tipología de factores de los que depende

construcción residencial, se encuentra esquematizada en

relación formulada por S .J.

correspondiente a uno de

sector, que ha servido de

posteriores, y que se recoge en el

determinantes en é1 contenidos

41 MAISEL, S.T . y ROULAC,S .E (1976) : Real Estate Investment and Finance . Mcgraw-Hill Hook Co, peg 170 .
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fuente para numerosos artículos
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puntualmente, con los factores contemplados por 1a teoría

convencional, de manera

oferta, como costes, el

distribución, como de demanda, como son los

preferencias,

que se incluyen tanto factores de

stock de viviendas disponible, el

suelo y su

financieros, precios,

disponible, entre otros .

Tras su lectura

incluir los factores

sector público .

dado que estas variables hacen referencia

la construcción residencial, la mayoría

regulados por la administración que impulsen la edificación

residencial pueden ser incluídos en los apartados recogidos

en la clasificación del cuadro citado . Tan sólo faltarían

actividades de construcción directa por las

autoridades oficiales .

La enumeración de los factores ya está indicando la

complejidad de éste análisis sectorial tan sólo por la

existencia de un gran número de variables que intervienen en

el equilibrio, sobre todo si se consideran los diversos

tipos de influencia que pueden ejercer . Existen numerosas

vinculaciones entre los factores mencionados, de manera que

la variación de los primeros condiciona la evolución de los

son muy significativos en el

mientras que no lo son en

aquellas

Sin

segundos, y algunos

comportamiento del sector a corto,

el largo plazo .

niveles de renta

parece que los autores han olvidado

determinantes del comportamiento del

embargo, como ellos mismos señalan,

exclusivamente a

de los factores
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Por otro lado la tipología de viviendas no tiene en

cuenta la distinción entre vivienda principal y segunda

residencia, factor de gran importancia en los análisis de

ámbito local, y que requeriría la delimitación de

condicionantes específicos .

En los próximos apartados se profundiza en las

variables determinantes de la edificación, en cuanto a la

oferta y a la demanda .
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CUADRO 11 .2
DETERMINANTES DE LA CONSTRUCCION RESIDENCIAL

1 .- Referentes al factor población .
a .- Cambios en el número de personas .
b .- Cambios en la composición por edades y sexos .
c .- Cambios en el número y tamaño de familias .
d .- Inmigración y migración interior .

2 .- Referentes a los niveles de renta y empleo .
a .- Renta total (pasada, actual y esperada) .
b .- Distribución de la renta .
c .- Niveles de empleo y desempleo .

3 .- Actuaciones del comprador .
a .- Gustos y preferencias de los consumidores .
b .- Tenencias de activos del consumidor, tanto líquidos
patrimonio en viviendas .

4 .-Variaciones en los precios, costes y tasas que graven las viviendas
a .- Demanda de viviendas en relación con su propio precio y con.
otros precios .
b .- Forma de las curvas de costes y de oferta de viviendas .
c .- uso de la tierra y distribución en distritos .
d .- Tratamiento en el impuesto sobre la renta de los costes y la
renta de la vivienda .

5 .- Disponibilidad de crédito y su coste .
6 .- Relación entre costes de ocupación y precios de las casas .

a .- Impuestos, tasas y otros gastos de explotación .
b .- Depreciación .
c .- Coste de los fondos en títulos .

7 .- Condiciones en la oferta de viviendas existente .
a .- Demanda neta de sustituciones :

- Demoliciones .
- Conversiones .
- Eliminaciones .

b .- Utilización del stock de viviendas :
- Vacantes .
- Intensidad de la ocupación .

c .- Precios y alquileres de las unidades existentes .
d .- Calidad y situación .

8 .- Precios regionales o locales especiales .
a .- Migración .
b .- Empleo y renta .
c .- Huracanes, inundaciones y desastres naturales .

9 .- Reacciones a los cambios en la demanda .
a .- Organización y actuaciones de los inversores .
b .- Organización y acciones de los cosntructores .
c .- Estructura del mercado e información en él .

Ftet MAFSEL, S .J . y RCXILAC, S.E.(1976),REAL ESTATB . . . . op .cit . pag . 170 .

como I
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11 .2 .1 .- Los determinantes de la oferta

En este apartado se definen los determinantes que

impulsan la actividad en edificación residencial y los

condicionantes de la oferta .

La función de oferta de una industria expresa la

relación entre los precios de mercado y las cantidades del

bien que los productores están dispuestos a ofrecer42 . En

competencia perfecta, en la que los productores no influyen

en la determinación del nivel de precios, que son definidos

en el mercado, aquellos ajustan sus cantidades ofertadas en

función de los precios existentes, hasta que el nivel

unitario de éstos es igual a su coste marginal de producir

una unidad adicional"- .

Si bien la función de oferta exclusivamente considerada

representa las variaciones ante los precios, hay un elevado

número de factores que afectan a su posición y a su

pendiente, por lo que condicionan la capacidad de reacción

de los oferentes de los bienes ante variaciones en la

situación previa de equilibrio . Estos condicionantes pueden

resumirse en los siguientes" :

. El propio precio del bien .

. El precio de los demás bienes .

42SAM7SLGOH, Paul A.(1980), Hconomia , Me .Graw-Hill, Madrid, 21+ ed.pag .61

437ISHRR, Stanley, DORMHUSCH, Rudiger y SCO~RS9z, Richard(1989), Economia , ReGraw-Hill, 2- ed . Madrid, pags 202-203

44 XrPSEY, Richard G . y HARHURY, Colin (1989), Princi tos de aco~míe, Vicens-Vives, Barcelona, pag.76, tembien an
STZGLIT9, Joseph 9.(1993), Economia , Ed . Ariel, Barcelona, pag.126
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. Los costes de producción, que dependen de :

- los precios de los factores de producción .

- El estado de la tecnología .

. Los objetivos de los productores .

. Los ingresos de los productores .

. Las expectativas de futuro .

. otros factores .

Tesis Doctoral.

En términos agregados, es generalmente admitido que

" . .son las variaciones de la demanda las que dan lugar, en el corto plazo, a

variaciones de la producción y de los precios en la misma dirección, de manera que,

a medida que varíen éstos últimos, se modificará la pendiente de la curva de

oferta.. "45 . La función así definida se puede representar como :

Pt = Pt-1(1+e((Y/Y)-1)146

siendo :

	

P el nivel de precios .

E coeficiente .

( (Y/Y)-1) es la brecha de producción entre el

total de producción en el año analizado y el

total de producción de equilibrio (deseada) .

Este planteamiento implica que la oferta depende del

nivel de precios actual y anterior, y del diferencial entre

ritmo de producción marcado por los precios y el de

equilibrio a largo plazo .

45M,JZNBUSCH,R . y FISHSR,S . (1984), Nacroeconomia , op cit . pag 405 .

.Nl3USCH,R . y FISHER,S . (1984), Nacroeconomia , op Cit . pag 429 .
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Por su parte, la función de producción depende de

manera directa de los factores utilizados, como trabajo y

capital, de manera que es una relación que refleja la

eficiencia técnica de una industria .

Y = f(empleo, inputs, capital)

Esta función define un nivel de precios (costes) por

debajo de los cuales los productores abandonarán la

actividad . Los precios referidos en la función de oferta son

comparados con estos precios de equilibrio que son los que

incitarían a tomar la decisión de aumentar o no la

producción que ofrecer al mercado . Estos precios de

referencia de la industria serían fijados a través de la

aplicación de un margen sobre el precio de coste, por lo que

incluyen conceptos tales como el salario monetario por

unidad de producto, la productividad del trabajo y el margen

de beneficio del empresario . Teniendo en cuenta el impacto

de la variación en los precios de las materias primas,

podría definirse la función de precios fijados por los

fabricantes como47 :

P = aw(1+z)+AP,

Que indica que el precio de oferta es igual a los

costes unitarios del trabajo para obtener una unidad de

producto (aw = 'a' horas de trabajo por el 'w' salario por

47DORNHUSCH,R . y FISHSR,S . (1984), Macroeconomia , op cit . pag 441-442 .
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hora), más un margen de beneficio (z), y más los precios de

las materias primas (Pm) de manera proporcional a la técnica

(A) . Si consideramos los precios relativos de las materias

primas (pm = P.IP), puede definirse la relación entre precios

como :

P = áa(1+z)/(1-2lpm )]w , con 1>Apm

Que muestra que, dados los salarios, los márgenes

relativos de beneficio y la productividad del trabajo, una

variación del precio real de las materias primas elevará los

precios finales, sólo porque aumentan los costes .

De esta manera, se han definido los condicionantes de

la evolución de la oferta y de los precios .

Sin embargo, estos planteamientos corresponden al

equilibrio de los bienes en un mercado de competencia

perfecta, en que todos los bienes son perfectamente

sustitutivos entre ellos, la demanda, por tanto, fija el

precio de equilibrio en el mercado y los oferentes se

adaptan a ella o se retiran del mercado . Las propias

características de las edificaciones, su heterogeneidad

especialmente, y la continua variación en los niveles de

calidad derivados de las nuevas tecnologías adaptadas a la

construcción, así como los hábitos de vida reflejados en los

servicios de las viviendas, reflejan que no son éstos los

principios que rigen en este mercado . Además, el supuesto de
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información perfecta referido a la oferta tampoco se cumple,

como se desarrollará a lo largo del análisis de la función

de demanda . En competencia imperfecta, las empresas deciden

el nivel de oferta cuando " . .maximizan los beneficios en el punto en que

el ingreso marginal (derivado de la venta de una unidad adicional del producto) es

igual al coste marginal. . " 4B, y los factores adicionales de los que

depende la oferta son la diferenciación del producto

(publicidad, características diferenciales de los bienes,

entre otras), la existencia de barreras de entrada, los

distintos tamaños de las empresas, de manera que alguna de

ellas pueda incidir en la fijación de los precios,

información imperfecta y la regulación como forma de

intervención estatal en el mercado de los bienes, entre

otros .

En la literatura del mercado de viviendas disponible,

la función de oferta°" depende de factores tales como el

stock de viviendas existente, los costes de materiales y del

trabajo, el margen de beneficio del constructor, el

rendimiento del capital, los niveles de precios, y la

financiación disponible .

La mayor parte de los estudios identifican oferta a

stock de viviendas : En un momento del tiempo, la cantidad de

viviendas existente en un mercado es fija, por lo que la

48 STIGLIT2, Joseph 5.(1993), Economía , Ed . Ariel, Barcelona, pag.445

49DORHBUSCH,R . y FYSBBR,S . (1984,) Kacroeconomía, op cit . pag 428 y ss ., tamb16n en ALCAIDE, A . y otros (1982), AnélisiS
Hconáaico del Sector de la onstrucc n

	

i. Kndrid, pago . 59 y ss . ARNOTT, Richard (1991), "Economic Theory and
Bous ng" en KILLS, 5.(1991), H

	

boo of Regional and Urban EconoLcs . Vol . 2, cap . 24, pags .961-965 .
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curva de oferta es rígida, de manera similar a la función de

oferta agregada clásica . La interacción con la curva de

demanda determina el nivel de precio del mercado, que es el

factor que la equilibra reflejando ampliamente sus

variaciones" . A corto plazo, la oferta se ve modificada

marginalmente por la construcción de nuevas viviendas que

suponen un porcentaje muy pequeño del tota1 51 , por lo que

existe una curva de oferta de unidades recien construidas

que varía con el precio fijado para ese activo en el

mercado, y que representa una función similar a la de oferta

en cualquier otra industria .

La posición de la curva depende de los costes de los

factores productivos utilizados en la construcción y de la

tecnología que afecta a sus costos . En algunos trabajos, a

esta curva se 1e denomina 'curva de flujo de oferta ,52 al

representar las nuevas unidades que se incorporan al

mercado . Según los mecanismos económicos, cualquier factor

que afecte a la curva de demanda, generará una variación en

los niveles de precios de equilibrio y éste, a su vez, en la

inversión residencial que impulsará la oferta ; no existe

prácticamente relación inversa, es decir, las variaciones en

SOUno de los primeros autores que asumen que los p~t0s son el reflejo de la demanda es muth, en MTH, R .P .(1960), "The
Dem~ for Ron-Para Rousing", en HARHBRGER,J., The De~ for Durable Goods . Chicago . University of Chicago Presa, paga .
29-96 . Este enfoque es ampliamente utilizado baste e pubtO e que as unciones de de�da se definen utilizando los
precios como variable dependiente . En Espai, los trabajos més recientes siguen este planteamiento, com en BOVER,
0(1992) : Un modelo em frico de la voluci6n de los Precios de la Vivienda en España 1976-1991 . 2enco de España . Servicio
de Estud os . Documento e trabajo nua . 9217 .

51Aproximedeaente está aceptado que oscila entre el 3% y el St del total del stock existente . Este cifra es reconocida
en la mayor parte de los estudios, por ejemplo en RITO, Luis A41986), «Renta, Precios v 2216894 de Pacos« . Alianza
Universidad . Cap .VI, paga . 360 y ss .

52HH Is definición más ampliamente utilizada . Ver DORHBUSCH - FISCHER (1985), Mecroeconomia, op . cit . pag .242, también
POTSRHA,.Tames N.(2964),-Tar Subsidies to Owner-Occupied Housing .- An Asset-Mar ear ", The Quaterly Journal of
Economics , vol 99(4), Navlembre, pegs . 732 .
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el flujo de oferta no tendrán efectos a corto plazo sobre

los precios debido a que el stock de viviendas es muy grande

en el mercado . Esta afirmación asume un principio de

competencia perfecta, por el cual las empresas son muy

numerosas y pequeñas, siendo incapaces de influir en los

precios .

Sin embargo, dadas las características específicas de

esta industria, una variación en los precios de mercado

generados por una modificación de la demanda no tendrá un

efecto inmediato sobre el flujo de oferta, debido a los

desfases existentes entre inicios y finales de obra, aunque

si los tendrán en cuanto a los incentivos a construir, que

se manifestarán con un desfase temporal importante . Esta es

la razón por la que la teoría remarca que el precio que

influye en la inversión residencial no es el precio

corriente sino el que se espera que exista cuando se

finalice la obra .

La existencia de desfases importantes genera, a su vez,

un período de maduración muy amplio para el promotor, desde

que se inicia la producción hasta que se termina el

producto, lo que implica que la industria debe financiar el

proceso de construcción, habitualmente mediante créditos,

por lo que el tipo de interés tendrá también influencia

sobre la curva del flujo de oferta .

La utilización del stock como la medida de oferta

implica que la definición habitual de la curva se asimilará
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a la de una función de producción . De esta manera, una buena

parte de los trabajos incluyen como variables independientes

los costes de los materiales y otros conceptos, los precios,

y otros factores característicos del producto . Un buen

ejemplo de esto se encuentra en el trabajo de Arcelus y

Meltzer53 , en que define la función de oferta agregada de

nuevas viviendas, como una relación de producción, costes y

precios, como sigue :

HS = s(R,L,i,ph)

Donde :

	

L = es el coste por unidad de trabajo y tiempo, o

el tipo de salario real en construcción .

p,, = es el precio de mercado al cual son vendidas

las viviendas .

R = es el precio de alquiler de las mismas .

i = es el tipo de interés del mercado . La última

medida de coste de oportunidad del capital

empleado en la producción de nuevas viviendas . La

mayoría del capital invertido en viviendas es

obtenido mediante créditos de las instituciones

financieras ; esto genera que cambios en 'i' sean

unas útiles medidas de los cambios en el corto

plazo del coste del capital de la industria de la

edificación .

Esto significa que la oferta de viviendas depende de la

53ARCHLUS Francisco y MELTSBR, Allan F . (1973), -The Markets For Housing and Sousing Services-, Journal of Money . Credit
and Banking . Febrero, vol .9, nul . 1, page . 85

Aspectos teóricos y modelos aplicables

	

La oferta y sus determinantes/ 56

Construcción y vivienda en España, 1965-1995: dos modelos de comportamiento del mercado inmobiliario. Paloma Taltavull de la Paz

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



Paloma Taltavull de La Paz

	

Tesis Doctoral

relación entre precio de alquiler, el precio del mercado al

cual son vendidas las nuevas unidades, y el coste de

producir una unidad . El número de viviendas producidas

aumenta a medida que el precio de las viviendas lo hace, y

declina cuando los costes de construcción crecen .

El trabajo de Arnott5° se encuentra, también, en esta

línea . Para él, la medición de la oferta en un mercado debe

distinguir los procesos productivos en función de las

características de la edificación, en términos de

localización, superficie, calidad y densidad estructural del

edificio donde se localizan las viviendas . En este sentido

existirían cuatro tipos de procesos de producción .

El primero es la construcción propiamente dicha, como

combinación de suelo y capital para obtener viviendas

nuevas . El segundo sería la función de mantenimiento de las

unidades existentes con superficie, localización y densidad

estructural fija55 , 1o que significa la constante y gradual

aplicación de capital para reducir los niveles de deterioro

de la calidad del parque . El tercer proceso sería el de

rehabilitación, que supone la aplicación de un volumen de

capital importante en un momento del tiempo para producir un

incremento discontinuo de calidad en las viviendas

existentes . Por último, la cuarta función sería la de

54 ARRpTT Richard (1991), -Economic Theory and Housing-, an HILLS, Edwin (1991), Handbook of Regional end Urban
Economics . Worth-Holland . VO1 .71, Cap .20, pegs . 959-988

55 El concepto de densidad estructural hace referencia a la intensidad de construcción sobre una superficie determinada .
Es un concepto menos utilizado en los ==más modernos, sin embargo fué my útil en estudios aplicados . Ver
SARTILLARA, A .(1972), An(lisis Económico del problema de le Vivienda . Ed . Arlel . Hadrid .
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conversión de las viviendas, lo que supone un cambio del

tamaño de las unidades en un edificio con localización y

densidad dadas, con el objeto de mejorar la calidad .

Esta distinción introduce en el análisis una

complejidad adicional sobre cual sería la inversión real en

viviendas, tradicionalmente conceptuada como el ritmo de

unidades residenciales añadidas al stock existente .

Hay otro tipo de aportaciones en las que se introducen

factores adicionales explicativos de los flujos de oferta .

Un buen ejemplo de ellos puede encontrarse en Smith", que

desarrolla el modelo en relación con cuestiones de calidad

y localización . En é1 define una función de producción como :

Q = q(D,K,L)

	

Donde D es la densidad de

construcción de viviendas en

una unidad de suelo dada .

k es el vector de otros

inputs .

L es la cantidad de suelo .

Que implica que el empresario, con una cantidad dada de

suelo, elegirá el número de viviendas dado el nivel de D y

K que maximice los beneficios, y su nivel de construcción

será una función de producción en términos de vivienda por

unidad de suelo .

Junto con la función de producción, se definen la

56SMITH, Barton A.(1976), " The Supply of Urban Housing', The Cuaterly Journal of Economics , vol XC, nun . 3, agosto,
pags .3e9-405
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relación de oferta entre P, Q y D, utilizando K como

variable dependiente, y siendo P el nivel medio de precios

de las viviendas en el mercado :

K=f(D,Q,P),

Relación que explica que la oferta de unidades depende de

la densidad de edificación, la calidad de las viviendas y

los precios de las unidades a una densidad y calidad

dadas .

Sin embargo, hay otro grupo de aportaciones para las

que el stock de viviendas no es el indicador exclusivo de la

oferta en el mercado . La mayor parte de los trabajos de este

grupo utilizan la distinción habitual entre las funciones de

producción y la de oferta, definiendo la primera como

determinada por los inputs de construcción, y la segunda

según diversos indicadores de precios específicos del

mercado de viviendas, de acuerdo con las formulaciones de la

teoría .

Dentro de este grupo, se encuentran un buen número de

trabajos que aproximan la oferta en función de los precios

que las unidades o los servicios generados por ellas, tienen

en el mercado . La evolución hacia este enfoque se deriva de

la forma de medición del stock existente a través de los

servicios de residencia generados por el parque disponible,

justificando la aplicación teórica, que se verá en el

siguiente apartado .
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A continuación veremos en profundidad cada uno de los

factores y su enfoque en la literatura específica sobre

economía de la edificación .

11 .2 .1 .1 . El Stock de viviendas

Ya se ha comentado el papel protagonista que tiene este

factor en los análisis de oferta .

Una de las premisas principales en los planteamientos

de los modelos del sector consiste en afirmar que la oferta

de viviendas se encuentra determinada por el stock existente

en cada momento del tiempo, más el aumento neto de las

unidades de nueva construcción terminadas en el períodos' (a

las que se han deducido las demoliciones) . La teoría de la

oferta puede plantear el análisis a partir del stock

existente o bien a partir de la oferta de nuevas viviendas,

a la que se le denomina habitualmente 'inversión bruta en

construcción residencial' .

En cualquier momento del tiempo, esta variable es fija

ya que su volumen no puede ser modificado de inmediato hasta

culminar todo el proceso constructor . Es por este motivo por

el que los análisis que utilizan este concepto, suelen

57DORPHUSH, FISCHER (1984), Macroeconomía, op . cit . pag .240 y SS, MAISEL, S . y ROULAC, S(1974), Real Estate . . . op
cit.pag . 173, MAISEL . Sbermen J.(1963 , °A Theory of Fluctuations in Redisdential Construction St

	

s " ,

	

e American
sco

	

e Review, vol 53(3), .junio, pegs . 359-383 y Rt170, Luis A.(1986), Renta, Precios v Balanza de Pacos .LMañza
UU

- 3
n .vers a

	

Cap.vl, pags . 360 y ss .
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aplicar diversos tipos de enfoques, entre los que destacan

los planteamientos que incluyen los comportamientos cíclicos

de la edificación (enfoque macroeconómico), estudios de

series temporales a largo y corto plazo, y los análisis de

corte transversal en los cuales se utilizan la máxima

desagregación posible del parque de viviendas en función de

sus características, para detectar el comportamiento de los

agentes económicos y analizar cuestiones relacionadas con la

calidad de las viviendas .

El stock de viviendas en un momento del tiempo se

define como la cantidad de unidades residenciales existentes

en el período anterior, más las terminadas (tanto nuevas

como las procedentes de conversiones de otras preexistentes)

menos las pérdidas por demoliciones u otras causas" . Dado

que las proporciones de viviendas iniciadas y demoliciones

son muy pequeñas en un momento del tiempo, en relación con

el total existente, el stock suele considerarse fijo y,

habitualmente, se representa como una curva de oferta rígida

en el corto plazo . Tan solo una parte de ella, la formada

por viviendas terminadas y desocupadas que se encuentren

disponibles, podrán representarse en una función de oferta

similar a la de cualquier otra industrias', por lo que se

utiliza este indicador en la función . Este tipo de estudios

58 Aunque esta definición es utilized& comunmente, hay un análisis pormenorizsado en MAISEL, Sherman J .(1963), " A Theory
of Fluctuations in Residential Construction Starts-, The American Economic Revlew , vol . LITI, Junio, pegs . 358-383

59SMITH, LIB_ ROSEN, R.T y FALLIS,G (1988),"Recent Developments an Economic Models of Housing Markets-, Journal of
Economic Ltteratmre, vol . .0[VI, Marzo, pag 45 .
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es menos común en la medida en que el flujo de viviendas

resulta insuficiente a la hora de definir modelos completos

de oferta .

Esta cuestión, junto con las características de

fijación y la heterogeneidad de las unidades dentro del

stock existente, han llevado a utilizar técnicas indirectas

de valoración del citado stock con el fin de ser

introducidas en el modelo en términos homogeneos . Estas

mediciones son de dos tipos : en primer lugar, se aproxima el

stock en función de la cantidad de servicios vivienda que

genera, de manera que las distintas unidades producirán una

diferente cantidad de estos servicios, mediante los cuales

se puede medir de forma homogénea el parque existente . En

segundo lugar, se utiliza el valor de mercado con el mismo

fin, de manera que las distintas características de las

viviendas se reflejen en su precio, en un enfoque que adapta

estrictamente la teoría de la oferta agragada .

En cuanto al primero, el concepto de servicios que

producen las viviendas se deriva de la aplicación al mercado

residencial de la teoría del consumo de bienes duraderos .

Según ésta, el stock disponible (los activos duraderos) es

consumido durante un período unitario de tiempo a través de

un flujo asociado de servicios que genera el propio bien,

los cuales son una parte del flujo de consumo agregado según
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la hipótesis de Modigliani, Brumberg y Ando" y Hicksól . Dado

que el parque de viviendas consiste en unidades de diversos

años, tamaños y calidades, en un momento del tiempo, cada

unidad generará diferentes cantidades de servicios-vivienda,

por lo que se obtiene, mediante esta transformación, una

medida homogénea para este factor . Este flujo es en algunos

trabajos una proporción del stock 62, y en otros de la

superficie total del stock63 , aunque este cálculo indirecto

es más común en la utilización de este factor dentro de la

función de demanda .

En cuanto a la medición del stock a través de su valor,

se considera que el precio de mercado de las unidades

residenciales reflejan sus diferentes características, por

lo que tomarlos parecía ser un método adecuado para

introducir el supuesto de homogeneidad . Sin embargo, existen

numerosos problemas para utilizar los precios de mercado,

derivados de la heterogeneidad entre los niveles de los

mismos dentro de un área económica y de las características

del parque . Por otro lado, es generalmente aceptado, como

60Citado an RASCHE, Robert H. y SHAPIRO, Harold T .(1966), *The F .R .H .-M .I .T . Econometri c Model : Its Special Features-,
American Economic Association , Marzo, vol LVIII, nun . 2, peg . 1

61H&çS Alan C .(1973), ^Household demand for Durable Goods : The Influences of Rates of Return and Wealth", The Review
of Economics and statistics, Febrero, vol LV, nnm .1, pegs . 10 . .

62Dentro de este enfoque teórico se encuentran los trabajos de algunos autores de nuestro país, que hacen depender la
oferta total de viviendas del fondo eziateate de las mismas, lo que determina un flujo de servicios de alojamiento
constante, dado que el ritmo de adiciones el fondo de viviendas es muy pequeño en función del total .Ver RODRIGUEZ, Julio
(1979),"Inversiones en vivienda en España : Un comentario", I .C .E . Abril 1979, pags . 2a y sa . y en la monografía del mismo
autor, RODRIGUBZ, J.(2976)!M13estimación de la Función de Inversión en Viviendas de Es
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saos autores en otros traba os recogen como £actores determinantes, la relación
preco de

Estudios

	

de construcción y el racionamiento en la disponibilidad de rec9rrsoe financieros a los promotores,
ver RODRIGUEZ, Julio, CURHELO, Jose L . y ~IN, V.(1991), "Una aproximación a las necesidades de vivienda en Zapaba»,
Revista Española de Financiación de la vivienda, nua . Sd/15, Marzo, pago . 69-e9 .

63Se considera que las familias consumen una cantidad de servicios vivienda proporcional a la superficie de la unidad
que ocupan . Por esto la formulación habitual es que los servicios vivienda son una proporción dal stock en términos de
superficie . Ver RANNEY, Susan I.(19el), -The Future Price of Houses, Mortgage Market Conditions, and the Returns to
Homeownership", The American Economic Review , Junio, vol 71(3), peg . 325 .
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veremos más adelante, que en el corto plazo, su valor

dependerá de la demanda de viviendas64 , por lo que no resulta

una buena solución calcular el valor a partir de los precios

del mercado pero sí a través de los de su flujo de

servicios . De esta manera, algunos trabajos utilizan el uso

del concepto de servicios viviendas para aproximar la oferta

en valor del stock residencial", que será su precio

unitario, también denominado de alquiler o renta de

viviendas" . La valoración implica, pués, la introducción en

el ajuste de los precios de alquiler o del ratio del valor

por unidad de superficie en el mercado .

La utilización del concepto de precio de alquiler hace

al rendimiento derivado del consumo de esos

su valor podría aproximarse a

flujo de gasto que las familias realizan en este

es la cantidad que se destina al pago de su

una unidad de tiempo . Este gasto es realizado al

independientemente de su forma de

Así, para los inquilinos, el valor de los

residenciales comprados por período es una

cantidad gastada de la renta, y para los propietarios, este

gasto es un coste de oportunidad, es decir, la cantidad que

referencia

servicios .

través del

bien, que

consumo en

ocupar una unidad,

tenencia .

servicios

Inicialmente,

64 MUTH R.F .(1960), "The Demand for Hon-Par& Housing", an HARHE1àGER ., The Demand for Durable Goods . Chicago . University
of Chicago Press, pags . 29-96

65Ver DE LHEW, Frank y EICAMEM, Akanta F . (1971), "The Supply of Rental Housing", The American Economic Reviev, Diciembre,
pegs . 806-817, y SMITH, Barton A.(1976), "The Supply of Urban Housing", The Queerly Journal o Econo cs, Agosto, vol .
%C, nam .3 page . 389-405 .

66ARCHwS, Francisco y MELTZER, Allan F . (1973), "The Markets For Housing and Housing Services-, journal of money, Credit
and Hankin4 - Febrero, vo1 .V, nun . 1, pags . 79,
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deberían pagar como alquiler a una unidad comparable después

de los pagos por diferencia en el tratamiento fiscal,

depreciación, mantenimiento y las preferencias . Para

aquellos que no habiten su vivienda, existe un tipo de

rendimiento positivo derivado de poseer bienes duraderos y

ofertar sus servicios .

Para medir el valor real de este factor, suele

deflactarse los gastos en vivienda por el precio de alquiler

de una unidad standard, de manera que se utiliza el índice

de precios de alquiler como medida del precio pagado por una

unidad tipo como indicador de su precio o su valor .

En esta línea se encuentran una parte de los trabajos

que computan las características de la oferta residencial a

través de su valoración en el precio de alquiler de la

vivienda, definiendo la oferta como una función de éstos,

como sostienen De Leew y Ekanem67 , ". ..una ecuación de oferta en la cual

es conveniente expresar el precio de alquiler como variable dependiente", de l a

siguiente forma :

R = f(C,O,H,S/H,V)

Donde :

S/H representa la cantidad de servicios vivienda por

familia .

67DE LEE[1W, Frank y SRANSM, Nkanta F . (1971), "The Supply of Rental Housing" , The American Economic Review , Diciembre,
paga . ato
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R = alquiler por unidad de servicio vivienda .

C = precio del input capital .

O = precio del input gastos de operación .

H = número de familias .

V = tipo de vacantes para alquilar, indicador del

desequilibrio del mercado de vivienda .

La utilización del valor de las viviendas como factor de

oferta hace también referencia al incentivo que produce en

los promotores su evolución, como reflejo de las ganancias

de capital derivadas de su posesión .

Cuando los análisis son de corte transversal, se

utilizan habitualmente las bases estadísticas obtenidas

desde sus censos plurianuales, introduciendo las viviendas

con sus características" . Hay un grupo de aportaciones en

las que la aproximación se realiza en función de su

localización, calidad, entorno (vecindario, cercanía a

centros de ciudades o a vías de comunicación) y antiguedad

desde su construcción . Los estudios que aplican los índices

hedónicos responderían a este enfoque, aunque no son muy

comunes en el ajuste de la oferta y habitualmente responden

mejor a la definición de una función de producción" .

"Coma lo hace H6LM, Per (1967), "A Dtsagragated Housing Market Model", an NEVITT, Adela A (1986), The Economic Problems
of Housincr . McMILLAN Press LTD, 50- ed .Londres, cap .4, pags . 38 .

69Como par ejesplo, on KAIN, J . y QUIGLEy,J .(1970), -Measuring the Value of Housing Quality-, Journal of the American
Statistical Association , V02 LXV, junio, pags . 532-548 .
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El stock de viviendas se analiza conjuntamente con el

componente depreciación, que determina parte del gasto de

reposición en nuevas viviendas . Este factor es un componente

obligado en la mayoría de los estudios que formulen la

oferta, dado que implica la desinversión que efectua el

factor tiempo en las edificaciones, el gasto que las

familias tienen que realizar para mantener constantes sus

niveles de calidad o para conservar su ritmo deseado de

consumo en viviendas . Dado que refleja una pérdida de valor

de las mismas en el tiempo, el factor depreciación suele ser

introducido en los componentes de la función de oferta que

midan, por un lado, el ritmo de gasto en vivienda a través

de la oferta de servicios vivienda, en los costes de uso y

de inversión, en segundo lugar, que se verán incrementados

por este factor, o bien en el cálculo de la evolución del

stock en el tiempo, en tercer lugar . Una muestra de este

enfoque puede encontrarse en Gougherty y van Order70 , en el

que la variación del stock de viviendas en un período

depende de las compras brutas menos la depreciación :

ht.1 - ht= xt- dht

Siendo:

ht+1 Stock de viviendas en el momento t+1

ht

	

Stock de viviendas en el momento t .

xt	Total de viviendas nuevas terminadas en el mercado.

dht depreciación del stock existente en el momento t .

7DGOUGHBRTy, Ann y VAN ORDER, Robert (1482), "Inflation, Housing Costs and . . . op . ctt . pag.156,
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En una buena parte de la literatura la depreciación es

considerada como estable en el tiempo, siendo valorada con,

aproximadamente una proporción del 0,5% anual, e incluida en

los costes globales, de manera que no se contempla

explícitamente en los modelos71 .

En otros trabajos este factor es utilizado como

indicador del "stock deseado", como parte del cálculo del

rendimiento de las viviendas en alquiler y como componente

del valor-capital de las edificaciones residenciales" . En

este caso, la depreciación es considerada un factor con un

comportamiento variable en el tiempo, dado que, en la medida

en que las viviendas se hacen más antiguas y no se renuevan

con inversiones que las actualicen, y por tanto pierden

calidad, se da un proceso de filtración de las familias con

menores rentas hacia estas viviendas, mientras que los

antiguos habitantes ocupan unidades de reciente

construcción73 , creándose zonas residenciales deterioradas .

El análisis de niveles de pobreza y deterioro de las

viviendas se vinculan con los del protagonismo en la

participación del sector público en el mercado de oferta de

7lComo por ejemplo an Sos trabajos pioneros, cono el de MAISEL, Sherman J . (1963), "A Theory of Fluctuations in
Residential Construction Starts-, The American Economic Reviev, vol . XIII, Junio, pegs . 359-383, o an HELM, Per (1967),
"A Disagregated Housing Market Mode ', ea H

	

,

	

e e A (1966) : The Economic Problems of Housing . MCMILLAM Press LTD,
50 " ed.Londres, cap .

	

paps. 37-52, o an MUTH, Richard F.(2967) "Slums and Poverty=, an REVITT, Adele A (1996) : The
Economic Problems oAOnsSDQ . MaMILLAN Press LTD, 5V ed.Londres, cap .2, pags . 12-26, donde Mutb achaca la ezistenc%
de v v e es on

	

as co

	

ciones a Jos niveles de renta disponible més qua a Is depreciación .

72En su recopilación, SMITH, L . R0SEN,S . y FALLIS,G.(1988), *Recent Developments in Economic Models of Housing Markets" ,
Journal of Economic Literature, Vol XXVI, Marzo peg . 36, recogen las aportaciones de un buen námaro de economistas gua

con referencia a a eprsc ación tom factor determinante de Is oferta . Otra aportación es la de MOTH, Richard
F(1988),-Housing Market Dynamic-, Regional Science ans Urban Economics , Vol . 18, pay 346 . Un estudio an profundidad es
el contenido an LEIGH, Wilheimina A(1980), "Econo c Deprec et on of The Residential Housing Stock of the United States,
1950-1970 " , The Reviev of Economics end Statistics , vol LUX, Mayo 1980 pag.200-206 .

73SMITH, L.H ., ROSES, E .T y FALLIS,G (1988),-Recent Developments en Economic Models of Housing Markets-, Journal of
Economic Literature, vol.XXVZ, Marro, peg 46, y an MUTH, Richard F (1967), "Slums and Poverty- en HEVITT,

	

eAd eA
Econo . .c. Problems -5f housing . MacMillan Press Ltd, 509 edición, Londres, cap .2 pops . 12-26 .
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viviendas .

En algunos mercados muy consolidados, la importancia de

la depreciación se manifiesta especialmente en la medida en

que la reinversión es esencial para mantener el modelo

urbanístico fijado . Este hecho marca algunos planteamientos

diferenciales de los modelos de oferta en los que se intenta

aislar y estudiar el peso específico de la inversión que

compense los efectos de este factor, desarrollando un

enfoque marcadamente distinto de la función de oferta . En

este grupo se enmarcaría el análisis de Arnott74 que se vió

con anterioridad .

11 .2 .1 .2 . Los costes de construcción

Tesis Doctoral

Un segundo factor del que depende la función de oferta

sería la disponibilidad y precio de las materias primas

utilizadas en el proceso productivo, incluyendo en este

grupo el suelo donde se edifica la obra . Estos inputs son

determinantes de la cantidad de bien terminado en todos los

enfoques que combinan la oferta con la función de

producción, como se veía, aunque la mayoría de los estudios

le prestan poca atención a estos factores, dado que la

inclusión del comportamiento de los materiales puede generar

parte de confusión entre si la función que se diseña es la

74ARFOTT, Richard (1991), "8conomic Theory and Housing", en Handbook on regional and Urban Economics . Vol . 11, Cap.24,
pag.963 y ss .

Aspectos teóricos y modelos aplicables

	

La oferta y sus determinantes/ 6 9

Construcción y vivienda en España, 1965-1995: dos modelos de comportamiento del mercado inmobiliario. Paloma Taltavull de la Paz

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



Paloma Taltavull de La Paz

	

Tests Doctoral

de producción o la de oferta .

En este aspecto radica una nueva complejidad en los

análisis de este sector, dada la amplia lista de los

materiales utilizados, las diferentes proporciones en las

que se combinan dependiendo de la evolución de la técnica,

las condiciones físicas de cada obra, en términos de

diferentes gastos fijos dependientes de las condiciones del

terreno donde se enclaven y, sobre todo, de los distintos

niveles de calidad ; todo ello requiere asunciones previas de

agregación en cuanto a las características, externalidades

y superficie, entre otras, que los trabajos que abordan este

enfoque tienen que hacer . En cuanto a este enfoque, existen

limitadas aportaciones, aunque un análisis muy completo y

que incluye gran complejidad en cuanto a la formulación es

el de Büttler y Beckmann75 , el cual diseña una función

teniendo en cuenta la mayor parte de los gastos de

producción existentes, como la cantidad de materiales

necesarios para la edificación teniendo en cuenta sus

rendimientos específicos", las relaciones técnicas y los

diseños, el coste del suelo, la seguridad en la construcción

y costes salariales, entre otros, definiendo una curva de

posibilidades de producción que incluye la variable técnica,

que es función de la cantidad de materiales a utilizar . La

función de oferta es definida en términos de espacio de

75HUTTLER, H.J . y HSCRNANN, K.J(1980), "Design Parameters in Housing Construction and the market for urban Housing" .
Sconon6trica , vol . 48, nun T, Enero 1980, peg . 201 .

76BUTTLER, H.J . y BECKMANN, N.J(1980),"Design Parameters . . ." op . cit . pag. 204 .
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viviendas que maximiza el beneficio del propietario . El

planteamiento seguido se encuentra, pués, cercano a los

principios de definición de la oferta en los mercados

imperfectos .

Una parte de los análisis disponibles utilizan los

costes de materiales en la industria constructora,

incluyendo los tecnológicos que afectan a los mismos, para

estimar los precios . Esto es debido a dos

primera, en el largo plazo los precios

tienden a reflejar el comportamiento

que este indicador se convierte en

bastante aceptable para incluirla en

y, en una buena parte de los casos, para

deflactor de los gastos en viviendas'' .

En segundo lugar, la evolución de los costes de los

componentes de construcción, tanto materiales como trabajo

y capital, influyen de manera directa en los precios en la

medida en que éstos son fijados añadiendo un diferencial de

beneficio a aquellos . Su inclusión suele realizarse de

manera agregada o teniendo en cuenta aquellos más

característicos . Un ejemplo lo tenemos en la función de

oferta ajustada por Barrás y Ferguson, de la siguiente

manera78

razones . Según la

de las viviendas

de los costes, por lo

una variable "proxy1

los modelos de oferta

ser utilizado como

77THOMAS, R .W . Y STERLSR, H .O (1983), 'Regional Forecasting Model for construction Activity', Regional Science and Urban
Economics , 13, pag 557-577 .

78BARRAS , R y F~SOR,D (1987A), 'Dynamic Modelling of the Building Cycle :l .Theoretical Framework', Environment
Planning , vol . 19, pegs . 361 . También utilizan este planteamiento ARCELUS, Francisco y MELTEER, Allan F.(1973), 'The
Markets Por Housing and Housing services', Journal of Mone Credit and Henk1 . Febrero, vo1 .V, num. 1, pago . 82, que
incluyen en la función de oferta los costas s trabe o y los tipos as inraras .
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S = f(bs) = f(V,u,,uj,uL)

Donde :

	

S es el número de edificios nuevos .

b° es el beneficio a obtener con la edificación .

V es el valor capital de los edificios o su

precio .

u son los inputs del proceso de producción .

Incluyen sólo tres conceptos:

u,, es el coste laboral .

uj , es el tipo de interés financiero de los

créditos .

uL es el precio del suelo .

En algunos de los trabajos más conocidos, se plantea la

introducción de los costes de inputs como indicadores de los

distintos niveles de calidad del stock . Dentro de este

enfoque, se incluyen dos factores especialmente relevantes

con importantes efectos sobre los niveles de precios y

calidad, como son el suelo y la localización, y que se

manifiestan en la literatura como fuertemente determinantes

de los costes de construcción .

El coste del suelo parece tener una influencia directa

en la localización de la obra y en buen número de las

características finales con las que contarán las viviendas

en él construidas . Los estudios sobre localización se

extienden hacia otras disciplinas distintas de la economía,

por lo que se encuentran habitualmente integrados en

Aspectos teóricos y modelos aplicables
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análisis técnicos de ingeniería y geografía . Localización,

valor del suelo y calidad serán determinantes esenciales de

la oferta de nuevas unidades de vivienda, y en el flujo de

los servicios de ellas se generan en las aportaciones con

estas características .

La forma de introducción del factor suelo (e

indirectamente la localización) en los análisis económicos

del mercado de vivienda, se desarrolla a través del cálculo

de la elasticidad de sustitución entre este factor y la

cantidad de capital invertido (a más capital, aumenta la

calidad), mediante un ajuste previo de la función de

producción . Siguiendo uno de los enfoques que se entronca

con la teoría de un mercado competitivo, el punto de partida

es la asunción de que las viviendas son producidas con suelo

y capital en función de unos rendimientos constantes a

escala, con mercados de suelo y vivienda perfectamente

competitivos en los que los constructores maximizan sus

beneficios . Si hay competencia perfecta entre los

constructores, se podrá calcular el precio por unidad de

vivienda igualándolo al coste por unidad, que se obtiene de

la función de producción . Hay que denotar que en este

análisis no se consideran las diferencias de calidad entre

las unidades residenciales .

Su expresión sería'- :

79POLIMSRf, A . Mitchell y ELWOOD, David T . (1979), -An Empirical Reconciliation of Micro and Grouped Estimates of the
Demand for Housing", The Review of Economics and Statistics , Mayo, vl LXY num . 2, pegs . 199-205 .
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PH =
[Q,c P"(1-a) + S° PX(1-Q)1 l,(1-C)

Tesis Doctoral

Donde :

PH es el precio de las viviendas,

PS y PX son los precios de suelo y capital respectivamente .

a y S son los parámetros

Q es la elasticidad de sustitución entre capital y el suelo .

En este campo existe una polémica que tuvo lugar

durante la década de los setenta sobre el valor de la

elasticidad de sustitución entre R.Muth, B .Smith, R .

Roenker, J.Quigley y De Leeuw, entre otros, debido a la

creencia de la existencia de una fuerte relación entre

disponibilidad de capital y precios del suelo, frente a

posiciones encontradas que defendían la escasa vinculación

de ambos factoreseo . La mayor parte de los primeros planteaba

la producción de viviendas como función del suelo y otros

inputs :

Q = f(L,R),

siendo Q el output agregado de servicios viviendas, sin

distinguir entre entre cantidad de estos servicios y

número de unidades de viviendas . En todos los casos el

número de unidades era considerada perfectamente

BOUno de los primeros estudios, el de de Nuth(1969), estimaba la elasticidad de oferta de viviendas fijas al suelo en
aproximadamente 15 .0, y la elasticidad de sustitución entre lo inputs de suelo y no suelo como 0,75, posteriormente
(1971) revisaba a la baja ésta última, fijándola en 0,5 . Xoenker estima la misma elasticidad de sustitución para
Viviendas multifamiliares como 0,71 . Smith (1976) y Campbell y Smith(1975) encuentran valores superiores de la
elasticidad, reprochándo a Muth errores en el cálculo de la función de producción como consecuencia de una incorrecta
agregación y tratamiento de los factores calidad y cantidad . Frente a esta dificultad en is medida manifiesta, Xain y
Quigley (1970) propusieron sistemas alternativos para el control de los cambios de calidad mediante la utilización de
índices hedónicos . Ver NUTH, R . (1969), Cities and Hous1 . Chicago University press, NUTH R . (1972), -The Der1Ved Demand
for Urban Residential Land-, Urban Stud es, vol VIII, num .2, pags . 243-254, CAMPBELL, J . y SNITH, B,(1975), Açragation
Haas and the Demand for Bout Paper, The Institute for Urban Studies, University of Houston, XOENXER,
R.(1972), -An Emp r c Note on

	

Elasticity of Sustttution Between Land and Capital in a Monocentric Housing Market*,
Journal of

	

tonal Science, Vol XII, Agosto, patgs 299-305, y RAIN, J . y QUIGLEY,J .(2970), -Measuring the Value of
Bous ng Quality-, Jour

	

of the American Statistical Association, vol LrV, junio, pags . 532-548 .
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sustituible por calidad, medida mediante servicios vivienda

provistos por cada unidad al año .

La asunción de que la localización modifica el coste

del suelo y la discrepancia entre los grados de sustitución,

introducen la importancia del factor calidad como

diferenciador del producto, lo que implica la inclusión de

principios de mercados imperfectos en este análisis . Así se

desarrollan una serie de trabajos cuyo objetivo es

normalizar la medida de la calidad de las viviendas, y se

en

no

Los trabajos evolucionan por diversos cauces . Un grupo

de ellos, entre los que destaca el de Kain y Quigley8l,

presentan una alternativa para el control de los cambios de

calidad mediante la construcción de índices hedónicos de

calidad de viviendas . Posteriores trabajos han sido los de

Rothenberg y otros con muchos problemas relacionados con el

cálculo hedónico . Esta vía produjo trabajos importantes,

aunque el parecer común era que un índice de calidad

construido sobre esta base requería que cada componente de

calidad fuese reproducible a costes constantes, un requisito

habitualmente violado en la función de producción de

vivienda, aparte de la enorme base de datos necesarios para

81 RAIN, J . y QDIGLBY,J .(1970), *Measuring the Value of Housing Quality-, Journal of the . American Statistical
Association , vol LXV, junco, pegs . 532-548 .
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construir los índices hedónicos, lo que aumentaba su

complejidad y resultados92 .

La línea más común analiza las cuestiones de calidad y

localización con el objeto de estimar la elasticidad de la

oferta de viviendas en el largo plazo, densidad y calidad,

utilizando, en este último caso, diferentes niveles . Un

trabajo empírico de este tipo, el de Barton Smith" indicaba

que la oferta de viviendas privada respondía fuertemente a

los premios de localización, y demostraba cómo éste era

reflejado en los precios del suelo urbano . Sus resultados

sugerían la existencia de una fuerte elasticidad de

sustitución entre inputs de suelo y no suelo en la

producción de viviendas que ha tenido implicaciones sobre

los modelos espaciales urbanos, especialmente en los

trabajos vinculados a los estudios de crecimiento geográfico

de las ciudades, incidencia de los impuestos sobre la

propiedad y el fenómeno del aumento de los costes de suelo

y totales . Smith planteaba un modelo de localización

restringida muy interesante, en el que definía las medidas

de la calidad a través de precio fijo por unidad, al cual

los constructores venden cada vivienda, y que les hacía

decidir el número de residencias por unidad de suelo que van

a ofertar (es decir, la densidad), siendo la calidad función

82 XAIH, J . y QUZGLBY,J .(1970), 'Measuring the Value of Housing Quality-, Journal of the American Statistical
Association , vol LXV, Junio, pags . 537 .

83 SMZTH, Barton A . (1976),-The Supply of Urban Housing", The Cuaterly Journal of Economics , vol XC, num . 3, agosto,
pags .389-005 .
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de la cantidad de suelo y otros inputs . A través de los

cálculos de elasticidades demostró el efecto de un

incremento en la demanda generado por las variaciones que

sobre el equilibrio calidad/densidad de las viviendas tiene

el valor del suelo . Los resultados sugieren que el mercado

privado responde considerablemente a cambios en los precios ;

estos cambios pueden generar un aumento en el número de

unidades de viviendas o bien en los niveles de calidad de

las mismas .

Puede analizarse este factor en términos de suelo

edificable disponible cuyo comportamiento en el mercado, en

términos de precio (cuando existen restricciones en zonas

urbanas), se asemeja al de las viviendas, siendo un

contribuyente especial como componente de los costes del

sector . La falta de oferta de solares edificables en las

ciudades hace tender su precio al alza, incidiendo en un

incremento de los costes . Como es sabido, la demanda de

suelo en las grandes áreas residenciales es mayor en la

medida en que más cercanos se encuentren del centro

comercial y de servicios, haciendo la oferta casi inelástica

en determinadas zonas . Desde este punto de vista, las

aportaciones teóricas están de acuerdo en que la estructura

de asentamientos se configura de manera que la densidad de

población disminuye cuando aumenta la distancia en
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kilómetros al citado centro" .

Las aportaciones más recientes enfocan de nuevo las

cuestiones de los precios del suelo a través del análisis

derívados de la teoría del capital estocástíco . Dado que los

valores futuros del suelo una vez edificado no son

observables, pese a que los precios de costes del capital y

rentabilidad sí se suponen conocidos, aquellos evolucionan

como un proceso estocástíco en el que los agentes son

con decisiones de inversión

esta neutralidad y el ajuste

de viviendas en propiedad y

dados exágenamente, el objetivo de los

seleccionar la estrategia para

ejecución del proyecto y la

del capital en viviendas que

maximice el valor actual de desarrollo descontado del suelo .

neutrales al riesgo

irrevocabless5 . Considerando

inmediato en los mercados

alquiler, a precios

constructores sería

determinar el tiempo de

intensidad de inversión

y

Un trabajo en esta línea es el de Clarke y Reede6 , en el

que ambos autores demuestran, en la línea de Arnott, que la

densidad no es afectada por el precio del capital o los

tipos de alquiler corrientes, ya que si el precio del

capital sube, el constructor hará el mismo tipo de edificio

84HUTTLER, H.J . y HEC&MANN, M.J(1980),°Design Parameters in Housing Construction and the Market for Urban Housing",
Econométrica , vol . 48, num I, Enero 1980, pas . 201 .

85ARNO"T R .J . y LEWIS, F.D .(1979), "The transition of land to urban Use", Journal of Political Econo

	

, vol . 87, pags .
161-169, y CLARKE, Harry R.y REED, William J.(1988), "A Stochastic Analysis o

	

Development

	

ng and Propeerty
Valuation", Regional Science and .Urban Economics . North-Holland, vol .18, pags . 357-381 .

86CLARRE, Harry R.y REED, William J . (1988), "A Stochastic Analysis of Land Development Timing and Propeerty Valuation-,
Regional Science and urban Economics . North-Holland, vol .18, pags . 357-381 .
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pero 1o terminará más tarde, cuando los alquileres hayan

aumentado, esto implica que la variable aleatoria que

determina la duración del proyecto en el suelo es el ratio

de alquiler sobre costes de construcción . La incertidumbre

en ambos factores incrementará el tiempo de desarrollo y los

valores del suelo vacante, y sus efectos se muestran al

aumentar los valores de éste último de forma más que

proporcional a los de la propiedad, a causa de que el valor

del suelo vacante incluye una significación empírica similar

al de la opción .

La similitud entre opciones financieras y suelo que

mantienen Arnott y Lewis responde a una coincidencia en los

objetivos de inversión, ya que, en estas condiciones, lo que

se pretende es maximizar el valor esperado neto de los

flujos futuros de rendimientos mediante una decisión

temporal apropiada con el menor grado de riesgo posible .

Estos argumentos les permiten defender la existencia de

aumentos en el precio del suelo bajo condiciones de

incertidumbre .

En cuanto a localización, además de los efectos sobre

los precios ya mencionados, la literatura aborda otros tipos

de cuestiones adicionales", que se centrarían en la

distribución de residencias y sus ocupantes a lo largo del

espacio regional y local, analizando las compras y ventas (o

87 CLARR, W .A .V . y VAN LLHSÜP, W.P .J .(1991), -Residential Mobility and Household Location Modelling-, en HZJKAMP, Peter
(1991), Handbook Of Regional and Urban Economics . North-Holland . Volumen 1 'Regional Economics', cap1tulo 3, pag .97 .
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alquileres) de viviendas que se producen a medida que las

familias cambian dentro o a través de los mercados . Esto

implica que es importante analizar los mercados de viviendas

de naturaleza local o regional, por un lado, y la estructura

de los movimientos migratorios inter o intraurbanos, por

otro, cuestión básica en la que los análisis demográficos

profundizan actualmente por sus importantes consecuencias a

nivel urbano . La vinculación entre mercado de viviendas y

migraciones entronca con las cuestiones relacionadas con la

demanda de trabajo y los efectos de las políticas de

viviendas protegidas en la movilidad de las familias . Estas

cuestiones hacen referencia a la interrelación de la oferta

con la demanda derivada de las variaciones demográficas, que

se abordará en el siguiente apartado de este capítulose .

11 .2 .1 .3 . El precio de las viviendas

Como se ha analizado en la introducción teórica, el

precio es uno de los factores que explican el comportamiento

de la oferta, dado que es fijado en el mercado como

consecuencia de las variaciones en la demanda, y los

productores se ajustan a é1 .

La mayor parte de los enfoques desde la oferta analizan

este factor en el sentido del precio que se espera exista

asan el presente trabajo no se va a profundizar en las los estudios demográficos que analizan las migraciones interiores
por su gran especialización y complejidad, tan sólo se analizarán aquellos que sean introducidos dentro del marco de
análisis del mercado de vivienda . .
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cuando la construcción esté terminada, dado que el precio

existente al comienzo de la obra no tiene sino un valor de

referencia al no estar disponibles las viviendas para su

uso .

Este planteamiento supone un enfoque diferencial al de

la teoría convencional, en la cual el nivel de precios es

fijado en función de los costes de los materiales, capital,

trabajo y tasa de beneficios incorporados a ellos . Aunque

hay algunos investigadores que utilizan esta premisa en sus

trabajos% la tónica general es la presencia de un acuerdo

sobre que el precio existente en el mercado inmobiliario en

el momento en que se comienza la obra, tiene un efecto

indirecto sobre la oferta a través del incentivo que supone

sobre la inversión neta en viviendas, de manera que cuando

los precios suben, lo hace igualmente la inversión, y, por

tanto, el número de obras iniciadas .

En este factor las expectativas tienen una fuerte

influencia, combinándose su efecto con otras variables tales

como el coste del uso de una vivienda (diferente para los

propietarios que para los inquilinos), el tratamiento

fiscal, las expectativas de inflación y las condiciones

financieras en el mercado hipotecario . El análisis que se

desarrolla en torno a estos conceptos no es exclusivo de la

oferta, dado que, como se veía, el precio suele ser fijado

a9MUTH, R (1968), -Urban Residential Land and Housing Markets-, en PERLOFF, H.S . y WINGO, L.,issues in Urban Economics .
Baltimore, 1968, citado en DE LEE~ Frank y EEANEM, Nkanta F.(1971), -The Supply of Renta Bous ng", T

	

Raer can
Econoaic Review, Diciembre, pegs . 810, en este trabajo, uno de los pioneros en los estudios de oferta, Mu

	

enfoca
pr nc paimente Los precios de la producción de nuevas unidades de viviendas como función de los precios de los inputs
utilizados .
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en el mercado a través del comportamiento de la demanda, y

los oferentes se adaptan al mismo optando por producir o no

según éste se equilibre con sus costes .

Antes de continuar es obligado observar como el

componente precios tiene fuerte relación con las variables

que hasta ahora se han mencionado . En la literatura citada

hasta este momento se refleja la influencia de factores como

la calidad, costes, localización, distancia a un centro de

actividad, entre otros, que tienen efectos positivos sobre

los niveles de precios esperados de las viviendas .

El problema teórico consiste en determinar cual es el

mecanismo a través del que las expectativas en precios

futuros afectan a la función de oferta . Parece que éste se

produce a*través de dos variables básicamente, la primera se

desarrollaría a través de los cambios en las expectativas de

ganancia ante variaciones en los precios esperados, que

incitaría a los constructores a iniciar nuevas obras . La

segunda es el efecto sobre los tipos de interés reales de

una variación en los precios . Las dos corresponden a

momentos distintos del desarrollo de los análisis de oferta .

En cuanto a la primera, las expectativas de incrementos

en los precios tiene una intensa vinculación con los

beneficios que se esperan recibir . La inclusión del

beneficio del constructor en los ajustes de oferta implica

el análisis pormenorizado de dos componentes, el del precio

de la vivienda esperado, que serían los ingresos brutos que
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se espera existirán cuando se acabe la edificación (o sus

expectativas de cambio), y los costes de la construcción,

que son los gastos a los que debe atender para obtenerlos .

Un aumento de los precios esperados estimularía las

expectativas de beneficio, por lo que los promotores

incrementarán su inversión en viviendas . Un aumento de los

costes tendrá el efecto contrario, desanimando los deseos de

inversión .

Los empresarios pueden calcular el nivel mínimo de

precios al que venderán su producción que concuerde con las

características de construcción de su obra (niveles de

calidad y densidad), y que contrastarán con el nivel medio

de precios de vivienda actuales en el mercado inmobiliario,

de manera que se maximice la siguiente función de

beneficios" :

= P .Q .D - K .D - R

Donde :

ir = representan los beneficios ganados por área de
suelo en la producción de viviendas .

D = es la densidad, o número de viviendas construidas
por unidad de área .

P

	

es un nivel de precios fijo por cada unidad de
calidad .

Q

	

es la función de producción, tal que es función
del suelo y otros inputs . Q = f(L,K)

K es el total de recursos distintos del suelo
utilizados en la obra .

R

	

es el rendimiento de las viviendas, aproximado,
habitualmente, por el nivel medio de alquiler .

90SMITH, Barton A.(1976),-The Supply of Urban Housing- , The Ouaterly Journal of Economics , vol XC, nua . 3, agosto,
pags .391 .
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La introducción del factor R en esta función y como

componente básico de la oferta, es común en la mayoría de

los trabajos como ya se ha mencionado, y muestra una

condición mínima de rendimiento de los servicios vivienda

para los propietarios o productores, que se asimila al coste

del alquiler . Así, Arcelus y Meltzer9l afirman que II . . en un

mercado competitivo, los beneficios llegan a aquellos que anticipan correctamente la

demanda futura del mercado". . . . .. . la edificación especulativa construye en anticipación

a la demanda. . II .. como una característica específica de los

mercados de viviendas, y II . . a medida que los precios de alquiler aumentan,

el beneficio esperado de nuevas construcciones en viviendas aumenta 11 .

De Leew y Ekanem92 lo introducen en su análisis sobre

los efectos que los precios de oferta pueden tener en el

incremento de los servicios vivienda . Según su trabajo, en

el largo plazo, su precio de oferta tiene una relación

positiva, en las viviendas e industrias de la construcción,

con el coste de añadir una unidad adicional de los citados

servicios . El coste marginal puede, también, depender de la

cantidad de oferta existente en el area . Si existen aumentos

en los precios (precio de oferta), entonces crecerían las

rentas reales e incidirán en la elevación de los alquileres

por unidad de servício vivienda . Por otro lado, si los

91Ver ARCELUS, Francisco y NHLTZER, Allan H.(1973),-The Narkts for Housing and Housing Services-, Journal of Nonev .
Credit and Banking , Febrero, vo1 .V num .1, pags .78-99 .

92DB LHBCIW, Frank y SrANEN, Nkanta F. (1971), - The Supply of Rental Housing, ', The American Economic Review, Diciembre,
pegs . 806-817 .
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servicios viviendas se caracterizasen por un precio de

oferta decreciente, una mayor renta podría no empujar los

alquileres al alza en el largo plazo . Si la renta media

crece, las familias en un área pueden comprar más servicios

vivienda al mismo coste por unidad . Siguiendo esta asunción,

se puede esperar que los alquileres sean más altos en las

ciudades donde los precios del suelo, los tipos salariales

de los obreros de construcción, los costes financieros, los

precios de otros bienes sustitutivos, los tipos de salarios

y los impuestos de propiedad sean mayores .

Según De Leeuw y Ekanem existe también la relación

inversa, en la que los aumentos de su demanda generan un

aumento en el precio de oferta antes de aumentar su oferta .

Hay dos caminos por los que se podría transmitir este

efecto . El primero sería una oferta inelástica de inputs en

la producción de servicios vivienda . La escasez de tierra

(solares) está en esta linea . Los trabajadores de

construcción, guardias de seguridad, pintores, entre otros,

son inputs especializados en la producción de servicios

vivienda, los cuales pueden dirigir el precio al alza si la

demanda para ellos aumenta muy rápidamente .

La otra posible fuente de aumentos en los precios de

oferta procede de las deseconomías de escala . Éstas podrían

introducirse en la producción de servicios de stock de

capital (que serían los servicios de vivienda por unidad de

stock existente) e inputs de operación, en el proceso de
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producción de nuevos stock de capital, o en el mantenimiento

del stock existente . Un ejemplo de los efectos a escala en

los primeros es el recurso adicional asociado con la

obtención de reparaciones mejor que un cambio en la unidad

de vivienda Un ejemplo de efectos a escala en el

mantenimiento del stock existente es el output generado a

medida que se invierten recursos adicionales para modificar

los componentes de las unidades existentes (reparaciones y

mejoras en una unidad antigua, entre otros) a fin de

mantenerla en unos estándares de calidad demandados por la

mayoría de las familias de renta media .

El segundo de los mecanismos comentados consistía en la

transmisión de las expectativas sobre la evolución de los

precios futuros a la oferta . La explicación radica en que

los tipos de interés reales varían como consecuencia de

modificaciones en las expectativas de precios futuros,

produciendo un incremento en los valores de la propiedad

cuya intensidad depende del esquema fiscal vigente93 . Este

hecho genera una desviación de capital hacia esta actividad

desde otros sectores o desde el sistema financiero .

La mayoría de los estudios específicos presentados en

la literatura disponible sobre los precios en el mercado de

vivienda, se desarrollan dentro de los análisis de demanda

y elección de forma de tenencia . Hay algunos trabajos que

93BWLSTHD, Peter y PERSSOH, Mats(1982), 'Housing Prices and Tenure Choice with Asymmetric Taxes and Progreasivity",
journal of Public Economics . HOrth-Holland, vol . 19, pags . 271
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obvian esta cuestión ajustando la ecuación de precios en la

función de oferta con técnicas similares ; así Kostela y

otros afirman que " . .en el corto plazo, la oferta de viviendas de segunda mano

puede ser tomada como dada, y si se asume que los precios equilibran el mercado,

entonces se puede resolver que el indice de precios de las viviendas puede ser una

función del stock y de las variables que dirigen la demanda de viviendas en

propiedad. .IF94, y plantean un análisis dinámico a través de una

ecuación simple del ratio precio nominal de las viviendas

sobre la renta disponible (PH/Y), en una formulación que

aparenta reflejar una reacción de la demanda-- , como sigue :

PH/Y = a, + a,(PH/Y)-1 + ay + a3g + a,v + a5(D/Y)-1 + a,dem +

Donde :

y

	

es el logaritmo de la renta real variable . Utilizado
en algunos de los ajustes el tipo de desempleo o el
tipo de salarios reales,

g

	

es el tipo de ganancia de la vivienda desfasada (se
define como el tipo de cambio en los precios de las
viviendas menos el tipo nominal de interés después de
impuestos) .

i

	

El tipo de préstamo medio de los bancos es usado como
proxy del tipo nominal de interés, y el tipo después de
impuestos es i(1-T),

T

	

es el tipo impositivo medio marginal,
v

	

es el logaritmo del nivel alquiler real, que es usado
como proxy del mercado de alquiler,

D/Y es el log . del tipo de endeudamiento de las familias,

94NOSTELA, Srkk1, LOSKNANEN, Heikki A. y VLR$N, matti(1992), -House Prices, Household Saving and Financial market
Liberalization in Finland", European Economic Review . North-Holland, Vo1 .36, pays . 552 .

95Hay otros autores en Cuyos modelos la definición de Punción de oferta parece ser un caso particular de la de demanda,
por ejemplo en BEBES, Edward L.(1972), *Regional Housing markets and Population Flows in Canada, 1956-1967", Canadian
Journal EconOBICS . Agosto, vol .-, pegs . 397 .
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Dem

	

es la variable demográfica correspondiente al log . del
ratio de población entrer los 20 y 29 años y la
población total,

K

	

es el Stock de viviendas en propiedad y u es el
término de error .

Las distintas corrientes que analizan el factor precio

de las viviendas tienen más entidad encuadradas dentro de

los estudios de demanda, por lo que se abordarán en el

siguiente capitulo .

II .2 .1 .4 . Las variables financieras

La financiación a las empresas de construcción es otra

de las cuestiones importantes a juicio de los expertos, sin

embargo es desarrollado de manera muy deficiente en los

modelos de oferta .

Este factor incluye a su vez dos variables, el tipo de

interés al que suelen contratarse los créditos al promotor

(habitualmente el hipotecario), y la disponibilidad de

capitales (medido a través del volumen de crédito concedido

por las Instituciones de Ahorro) .

Esta última variable es presentada frecuentemente como

un factor clave, ya mencionado con anterioridad . Así C .

Whitehead96 , además de incluir los beneficios de los

96 WHITBREAD, C .(1974), The U .R . Housing Market . Ed . Saxon House . Lexington Hooks, 1974, pegs . 107 .
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constructores, señala la disponibilidad de créditos para

realizar la obra y el tiempo necesario para vender las

viviendas terminadas como factores de fuerte incidencia en

la función de oferta de viviendas .

La relevancia del factor financiación desde el lado de

la oferta surge del hecho de que los promotores suelen tener

poco volumen de capital propio para invertir, debido a la

importancia del desembolso para llevar a cabo sus proyectos .

Esto hace que tiendan a captar recursos de la intermediación

financiera, instituciones o mercados, según sea el modelo

vigente en el país, y dependan, en gran medida, de la

disponibilidad de los mismos . Esta vinculación aumenta la

sensibilidad de la actividad constructora ante variaciones

de los tipos de interés de la financiación externa al

sector, dado que tienen un efecto inmediato a través del

aumento de los costes de la actividad . Este incremento tiene

un efecto negativo sobre el margen de beneficios,

independientemente de las expectativas recesivas sobre la

economía en general que tales variaciones provocan .

La ausencia de trabajos que profundicen es este factor

puede explicarse por distintas razones . Una primera se

vincula con el sistema de financiación más popular, como es

la figura de crédito al comprador, que es un factor de

demanda ; en el próximo capítulo abordaremos esta cuestión

ampliamente .

Una segunda razón podría encontrarse en la diversidad
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de sistemas de financiación que tiene la construcción en los

distintos países del mundo . Así, en España la ayuda al

promotor a través de créditos preferenciales ha sido una de

las más populares, mientras que en los países anglosajones,

las promociones disponen de otras figuras que posibilitan la

obtención de fondos para su desarrollo, como la existencia

de mercados financieros exclusivos para la vivienda, o la

práctica de la creación de sociedades para obtención de

financiación, bien mediante la titulización de la propiedad

a promover, como la creación de acuerdos para la promoción

entre varios inversores, en forma de corporaciones o REITS

(Real Estate Investmen Trust )97 .

Se tratará en profundidad el factor financiero en el

apartado de la demanda, dada su mayor relevancia en función

de las aportaciones teóricas manejadas .

En resumen, las variables citadas pueden clasificarse

según su influencia positiva o negativa sobre el stock

deseado de viviendas . Los costes de construcción, incluidos

los de financiación y compra de solares, ejercerían una

relación inversa sobre la oferta, con los consiguientes

efectos contractivos sobre la misma . Los precios esperados

de las viviendas, como indicadores del beneficio a obtener,

deberán tener un efecto positivo . Y la disponibilidad del

crédito se mostraría como un factor determinante de la

97Puede encontrarse una relación completa de los sistemas de financiación de promociones, a través de la creación de
sociedades Inmobiliarias, en DASSO, JerOme, SHILLING, James D. y ATNG, Alfred A.(1995), Real ~Ate, Prentice-Hall, New
Jersey, 20 . ed ., pay . ayo-all .
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expansión, en la medida que no existan restricciones en su

concesión . Dada la estabilidad de la oferta en el corto

plazo, los aumentos en las unidades disponibles sólo

responden muy débilmente a las variaciones cíclicas de la

demanda, lo que incorpora una condición de desequilibrio en

el mercado de vivienda . En este contexto, parece que son las

expectativas empresariales las que juegan un papel esencial

en la duración de la construcción del proyecto, acelerando

o no el proceso, de manera que el exceso o déficit

resultante de oferta influirá en la generación de un proceso

de fuerte crecimiento o restricción en el mercado'e .

En el Cuadro 11 .3 se recoge un esquema de las variables

que afectan a la oferta según los distintos modelos

analizados .

9BARHOTT, Richard (1991), -Economic Theory and Housing-, on Handboock of . . op . cit . png .962 .
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Medida de oferta : Número de Viviendas .
- Stock total (en número y valor) :

- Ocupadas .
- Vacantes o disponibles .

- Viviendas iniciadas
- Viviendas unifamiliares totales .
- Viviendas unifamiliares convencionales .
- Viviendas móviles .
- Viviendas multifamiliares .
- Viviendas reguladas por la administración .
- Valor de las viviendas disponibles .
- Depreciación del stock existente .
- Disponibilidad de suelo edificable .

Costes :- De materiales de construcción .
- Del suelo .
- De edificación residencial .
- De edificación no residencial .
- Salariales : - retribución por trabajador .

- Indice de costes salariales
- Beneficios empresariales .

VARIABLES OUE AFECTARIAN A LA FUNCIÓN DE OFERTA

Fte . Elaboración propia .

CUADRO 11 .3

- Precios :

	

- Deflactor de la construcción residencial
- Precios de las viviendas .
- Precio de alquiler .
- Precios de los materiales de
- Precios esperados .

- Financieras : - Tipo de interés de los préstamos
promotores .
- Tipos de interés sobre hipotecas)
convencionales .
- Disponibilidad de financiación,
restricciones de crédito, a .través de :

construcción .

o
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11 .3 .- La demanda de construcción residencial

Aunque ya se ha hecho referencia a los determinantes de

la construcción residencial en el Cuadro 11 .2, este apartado

profundiza sobre aquellos que se contemplan habitualmente

como factores de demanda en la literatura sobre el sector

de edificación .

Por sus propias características, ya mencionadas, las

viviendas son consideradas desde dos vertientes, como un

bien de consumo duradero y como un activo de inversión, lo

que implica una multiplicidad de factores que condicionan su

demanda en cada una de estas facetas .

Siguiendo la teoría económica convencional, la demanda

de consumo de un bien es " . .aquella que están dispuestos a adquirir los

compradores en un período determinado. Depende del precio del bien y de otros

factores, incluidos los precios de otros bienes y las rentas,(.) los gustos de los

compradores( .) y las expectativa sobre los precios futuros." . . "es la relación entre

cantidad demandada y su precio. ,, ", de manera que refleja la cantidad

que el mercado demanda a cada nivel de éste último . Es

admitido que se modifica en función de las variaciones en la

renta, en los precios de los bienes sustitutivos y

complementarios, por la modificación en la composición de la

población (y su cantidad), en los gustos, según la cantidad

de información disponible, en función del volúmen de crédito

"FISHER, Stanley, DORNJ]USCH, Rudiger y SCEMALENSEE, Richard(1989), Econ0m1a, McGraw-Hill, 22 ad . Medrid.pag .50, también
se define de manera idéntica en SAMUELSON, Paul A.(1980), Economfa , ~Taw-Hill, Madrid, III ed1ción, pag.I63 .
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que se conceda y por las expectativas-'o" .

Por tanto, la demanda de un bien depende de su precio

(P), de los precios de los productos sustitutivos (Ps) y

complementarios (Pc), de factores sociológicos, como los

gustos (G), de la inducción al consumo generado por el

realizado en el período anterior (Qt_1 ) y el cambio de gustos

que producen los gastos en publicidad (GP), de factores

demográficos, como población (Pob), del nivel de renta (Y)

y riqueza (W) y de otros factores locales propios del

mercado en particular que se analiza (OF), de manera que se

podría plasmar la función de demanda` como :

Qt = f (P, Ps, PC, G, Qt-1, GP, Y, W, OF)

Dada la doble condición de la vivienda mencionada, como

bien de consumo y de inversión, la demanda, además,

dependerá de factores característicos de ésta última . La

teoría mantiene que la inversión que se realiza en un

momento del tiempo está en función del nivel de stock

existente . Así, el capital en el momento t puede expresarse

como :

kt = kt_1 + it - Skt_2102

	

Donde,

IOOSTXGLITZ, Joseph E . (1993), Economia , Ed . Ariel, Barcelona, pay . 123 .

1OIDORMHUSCH, Rudiger y FISHER, Stanley(1984), Macroeconomía . McGraw-Hill, 31 ed ., pays . 243 y ss .

102BARRO, Robert J.(1990), Macroeconomía , Alianza Universidad, Madrid, pay . 245
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it

	

=

	

kt

	

-

	

(1

	

-

	

S) kt-1

Siendo kt es el stock de capital disponible en un momento

del tiempo, k t_1 es el capital en el período anterior, i t es

la inversión y Sk t _ 1 es la depreciación a la que se ve

sometida el capital . Paralelamente, en el caso de la

utilización de financiación ajena para llevar a cabo la

inversión, la demanda de capital estaría en función del

coste de uso del mismo, el cual depende del tipo de

interés del mercado (r) y de la tasa de inflación (ir),

que minusvalora los costes financieros del capital tomado

a préstamo" .

Esta expresión incorpora algunos factores adicionales

a la función de demanda de las viviendas .

En la literatura económica sobre el sector

inmobiliario, estos factores se plasman en distintos tipos

de análisis que profundizan sobre las reacciones específicas

del mercado . La demanda de viviendas se representa como una

curva decreciente, que muestra que si el precio baja se

demandan un mayor número de unidades, al igual que la

formulación convencional . La posición de la curva dependero 4

del nivel de riqueza de los demandantes : cuanto más ricas

sean las personas, desearán poseer una mayor cantidad de

103D,RNMjSCH, Rndiger y FISHER, Staniey(1984), MaCroeCOnomia . McGraw-Hill, 31 ed ., pags . 126

104DORNBUSCH-FISCHER (19a5), Macrosconomla . op . cit . pag .240 y as
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viviendas (en superficie, calidad ylo número)` .

En segundo lugar, la demanda de viviendas como forma de

inversión dependerá del rendimiento real que ofrecen los

demás activos, dado que los demandantes por este motivo no

verán en la residencia un bien para cubrir una necesidad de

consumo propia, así que optarán por depositar su capital en

aquel bien que 1e de la máxima rentabilidad . En este caso,

si la rentabilidad de las restantes formas de mantener

riqueza se reduce, la vivienda aparece como forma más

atractiva de inversión, lo que impulsará la demanda . E n

tercer lugar, la demanda del stock de viviendas para uso

depende del rendimiento neto real que se obtiene por la

posesión de la misma . El rendimiento bruto sería el importe

obtenido en el caso de que se alquile, o en el alquiler

implícito que el propietario de una vivienda deja de

percibir por habitar en ella, más, las ganancias de capital

que se obtienen por el incremento de su valor .

El rendimiento neto sería la suma de ambos ingresos

tras deducir los costes de poseer una vivienda . Este

concepto está integrado por los costes de los intereses

pagados por la hipoteca, por los impuestos generados al

detentar la propiedad y por la depreciación del inmueble .

Ajustando los ingresos brutos con el tipo impositivo

105 La riqueza es utilizada, además, en algunos modelos como indicador de la renta permanente, en el sentido da la
definición de Friedman, en la cual este variable tiene dos componentes : la renta corriente y el nivel medio de riqueza .
En función de éste última es a partir de la que se toman las decisiones de inversión en bienes de consumo duradero . Ver
RQ70, L .A .(1986), Renta Precios

	

Balanza de P os . Alianza Universidad . Cap .VI, paps . 360 y os . y también en
ARCSIDS,Franctseo y MBLTZHR,

	

an F.(1973), "T

	

Mar ets Por Housing and Housing Services" , Journal of Money, Credit
and Banklno . Febrero, vo1 .V, num . 1, pags . 78-99 .
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corriente, y ambos con la tasa de inflación, se obtiene el

rendimiento neto real de ser propietario, sin olvidar la

inclusión de la fiscalidad favorable, si ésta existe . La

interacción entre esta curva de demanda y la oferta-stock de

viviendas determina el precio de equilibrio del activo en

cada momento, ya que, como veíamos, la oferta no puede

modificarse rápidamente en respuesta a cambios de precios .

Esto implica que los precios se fijan tras variaciones en la

demanda, y no determinan ésta, como ocurre en el equilibrio

clásico de bienes de consumo` .

Así pués, en la literatura disponible habitualmente se

clasifican los análisis de demanda según la razón por la que

la vivienda vaya a ser consumida : Por un lado, bien para su

uso, que significa demandar para el consumo de la vivienda

o de los servicios que ella genera . Por otro, para invertir,

en virtud de su característica de bien de larga duración . En

este caso, el objetivo se centra en obtener un rendimiento

económico de la inversión realizada en vivienda, bien a

través de un flujo de ingresos (como el cobro del alquiler),

bien por la ganancia de capital que genera en el tiempo, o

por ambas razones .

En el primero de los casos suele utilizarse como

variable de referencia el volumen total residencial deseado

en un momento del tiempo, medido habitualmente por el stock

106 Este sistema de ajuste era considerado como una imperfección del mercado . Ver ARNOTT, Richard (1991), -Economic
Theory and Housing-, Handbook on regional and Urban Economics . Vol . ZZ, Cap.24, pag.963 y ss .
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total de viviendas deseado, que es el que se demanda en su

globalidad, y que puede o no coincidir con el existente .

En los ensayos sobre demanda de uso existen, además,

diversos tipos de planteamientos, que podrían clasificarse

entre aquellos que analizan la opción de tenencia del bien

vivienda (forma en que se consumen sus servicios), entre la

propiedad o el alquiler, en primer lugar, y aquellos que

analizan las razones del comportamiento de esta demanda, en

segundo, bien a través de las características de las

viviendas, grupo en el que se clasificarían los análisis

hedónicos, por las variaciones demográficas existentes en

los distintos mercados, y los efectos de los distintos

niveles de renta, entre otros . La mayor parte de ellas se

desarrollan a partir de estudios de corte transversal

intertemporales, aprovechando las estadísticas

censales . En esta línea se encuentra Rojo, que mantiene que

el tipo de interés real afecta a la oferta de viviendas al

igual que el coste relativo de los servicios de residencia`,

que se miden a través del nivel real de los alquileres

ponderados por el índice de precios al consumo . Estas, junto

con la población, serían variables que equilibrarían la

demanda residencíal en el largo plazo .

Los estudios que utilizan análisis temporales se

centran en factores tales como la evolución de la renta

familiar, de las disponibilidades financieras, la existencia

107 Luis A . Rojo traduce literalmente el concepto de 'Housing Services' por servicios de habitación .
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de costes de traslado, niveles de ingresos, y tipos de

interés de los créditos hipotecarios, entre otras, una parte

de los cuales representan la vinculación entre el mercado de

viviendas y el ciclo económico .

En ambos tipos de estudios, los demandantes pueden

decidir la forma de tenencia de la vivienda, en propiedad o

alquiler" . Los condicionantes de cada una de ellas han

generado, igualmente, una importante literatura teórica

alrededor del concepto de utilidad, ya que se considera que

esta elección es determinante a la hora de llevar a cabo los

procesos edificadores y de fijar planes de política de

vivienda . En la mayor parte de estos estudios se miden los

precios de las viviendas asimilándolos a los de alquiler .

Este hecho se fundamenta en la teoría que Muth 1° 9 generalizó

por la cual un stock de viviendas es fijo en el corto plazo,

por 1o que es la demanda la que determina el precio de la

unidad de servicios vivienda para alquilar, que sería la

renta de las viviendas para los propietarios .

La demanda de viviendas como inversión se deriva, como

ya hemos mencionado, de la duración de estos bienes .

Probablemente la vivienda sea el activo más importante en la

composición de cartera de la mayoría de las familias y,

desde luego, absorbe una parte relevante de su presupuesto

108 En los modelos del mercado de la vivienda, se considera el concepto de rendimiento de la vivienda similar el del
alquiler, que es la Zarza de contrato bajo la cual una familia ocupe une vivienda . Las familias propietarias también
satisfarán un 'alquiler' en forme de gestos de la vivienda, hipoteca, o rendimiento esperado de lo que fué une 1nversión
previa en este activo . Ver ARN=, = (1991), -Economía Theory and Bousing°, op . c1t.pag . 962

109MUTB R.(19ó9), Cities and Bousina . Chicago University press .
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periódico"" . Habitualmente los análisis de la demanda de

inversión se realizan a través de estudios temporales que

utilizan factores financieros tales como tipos de interés,

rentabilidad, valor actualizado de los ingresos esperados,

entre otros, como variables determinantes del

comportamiento . En este caso se considera que la elección de

la forma de tenencia no tiene relevancia, ya que la

inversión se realizará adquiriendo las unidades . Sin embargo

las decisiones relacionadas con la localización de la obra,

los niveles de calidad y características del entorno si la

tienen en este tipo de demanda .

Rojo"l la define como demanda-flujo de viviendas, siendo

aquella que representa el ritmo al que se terminan las

viviendas que se incorporan al stock disponible . Su

evolución depende de otras variables diferentes a las

condicionantes de la demanda-fondo (que es el parque

existente), como el rendimiento esperado de la inversión en

construcción, o rentabilidad bruta, de la renta disponible

del trabajo, de la riqueza neta de los consumidores y de los

tipos de interés en términos reales .

El factor precio tiene actúa, para Rojo, desde dos ópticas,

la primera condicionando la oferta de viviendas en el medio

plazo, ya que si aumentan los precios se invertirá en

construcción (como se explicaba en el epígrafe anterior), la

110 La proporción considerada como aceptable por los analistas oscila entre un 20 y un 308 de los ingresos totales
anuales . Ver SANTILLANA, A . (1972), Análisis Económico . . . , op cit . pag .el y SS«,

111ROJO, Luis A.(1996), Renta, Precios y Balanza de Pagos Alianza Universidad .
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segunda determinando el beneficio esperado o la rentabilidad

bruta de la inversión, ya que se define como la diferencia

entre el precio de venta y los costes totales` . La

relevancia de este factor, así como la dificultad en su

medición, determinan que una parte importante de la

literatura se dedique a analizar la bondad de los índices

existentes y su comportamiento en los precios en los

mercados como factor de equilibrio" .

La distinción entre los dos tipos de demanda de

viviendas, se recoge también en la literatura nacional`

incorporando algunas aportaciones teóricas y empíricas a

nivel internacional . En cuanto a la primera de ellas, se

enfoca la demanda como bien de consumo duradero, en función

de la renta permanente, del tipo de interés y de los precios

de alquiler en relación con los restantes artículos de

consumo . La segunda es la demanda como activo de inversión,

que es función de la riqueza de los consumidores, del precio

de la vivienda y de la rentabilidad bruta exigida por los

inversores .

112 En este caso, dentro de los costes totales no se tiene en cuenta el beneficio del constructor y promotor .

113De hecho, lo precios son muy relevantes en la literatura económica, y las características diferenciales de la vivienda
incorpora unas dificultades de medición no resueltas, por lo que los autores de casi todos los paises en los que este
análisis se encuentra avanzado, suelen utilizar distintas medidas de los mismos, como se verá en el apartado destinado
a su estudio . Algunos ejemplos serian, en España, el de HOVER, 0(1992) " Un modelo em frico de la volución de los Precios
de la Vivienda en España (1976-1991 . Harsco de Espada . Servicio de Estudios . o e tr o nub . 9217 ., an F a
el de ROSTBLA, Brick , LOIRRANBN, Heikki A . y VIRA, Matt1(1992), -House Prices, Household Saving and Financial Market
Libaralization in Finland " , European Bconobic Review . North-Holland, vol .36, pags . 549-559, entre otros .

114 RODRIQ7B2, Julio- La Inversión en Vivienda-, op . cit . peg 139
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11 .3 .1 .- Los determinantes de la demanda

Los factores de los que depende la demanda de viviendas

pueden clasificarse en los siguientes grupos :

a) Variables demográficas, en la que se incluyen tanto la

población en número de individuos, como por escalones de

edad, características, formación de las familias, entre

otros .

b) En segundo lugar la variable renta, en términos de nivel

de ingresos reales o nominales, renta disponible del

trabajo, renta permanente, incluso en algunos trabajos se

incluyen los niveles de riqueza dentro de este factor ; la

riqueza suele ser comunmente aplicada en modelos de demanda

de inversión en viviendas .

c) En tercer lugar los precios son una variable relevante,

incluida en los distintos tipos de enfoque de demanda,

medido, tanto a través de los índices de mercado

disponibles, como mediante indicadores construidos (es el

caso de los precios hedónicos), y con variables proxy .

d) En cuarto lugar el factor financiero es uno de los más

relevantes en ambos tipos de enfoques ; se incluye

habitualmente las variables tipos de interés, nominales o

reales, como indicador del coste financiero de las familias

por poseer una vivienda, dado que su financiación se

realiza, habitualmente, a través un préstamo hipotecario . El

segundo factor que suele tenerse en cuenta en este grupo es
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la disponibilidad de financiación, cuya falta generaría el

fenómeno de 'restricción crediticia' objeto de una prolífica

bibliografía para su medición y efectos .

e) En quinto lugar se introducen en el modelo de demanda

factores que midan el beneficio de poseer u ocupar una

vivienda u otra . Dentro de este grupo se intenta medir tanto

los rendimientos como los costes de poseer una vivienda,

tratando de explicar, por un lado, los niveles de

rendimiento que incitan a invertir en viviendas en frente a

otros activos, como los niveles de costes a partir de los

cuales se desíncentiva esta actitud, tanto para los

compradores como para los inquilinos . Será realmente éste

uno de los determinantes a partir de los cuales las familias

decidirán comprar o alquilar . Se utilizan conceptos como el

flujo de ingresos de una vivienda (actualizados), tanto

generados por el inquilino como los montantes que dejan de

pagar los propietarios que habitan sus viviendas, las

ganancias de capital actualizadas, la rentabilidad de los

activos alternativos, así como los costes de traslado a una

nueva, o los costes de los servicios residenciales

(asimilados a sus rendimientos (o alquileres) en el caso de

los propietarios), el rendimiento real neto de poseer una

vivienda, que sería el rendimiento bruto (alquiler) menos

los costes, entre otros .

Además de estos grupos, existen aportaciones que
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incluyen variables como la tasa de desempleo de la economía`

para examinar la demanda . La justificación radica en que

aumentos en dicha tasa desalientan la confianza del

consumidor o introducen componentes de incertidumbre, que

provocan una caída de la demanda de viviendas en el corto

plazo . Algunos trabajos incorporan también el stock de

viviendas disponible, que como se veía era utilizado en la

función de oferta, sobre todo en estudios de demanda de

corte transversal en cuanto a sus características,

composición y localización .

El resto de las aportaciones analizadas relacionan

variables similares a las mencionadas, con pequeños matices

que pueden deberse a un buen número de causas, entre las que

podemos citar la falta de disponibilidad de estadísticas y

la utilización de algunas variables como indicadores proxy

de las que marca la teoría, entre otros116 .

Los factores como precios de productos sustitutivos,

los gustos y el efecto de la publicidad son difícilmente

considerables, dado que se admite que no existen productos

sustitutivos a las viviendas y que, además, dada su

inmovilidad, los mercados locales no pueden intercambiarse

115 Uno de los primeros trabajos que modelizan el mercado de la vivienda, el de Maisel, incluye también el factor
desempleo como condiclonante de las fluctuaciones de la demanda, MAZSEL, Sherman (1963), "A Theory of Fluctuations in
Residential Construction Starts-, The American Economic Review, vol.=, Junio, pago . 359-383 . A partir de él, los
modelos que incluyen estas variables son numerosos,-Taz- encontraras también en AFCBIDS, P. y MELTEER, A.H.(1973),The
Markets for Housing and Housing Services , op . cit . pag .78-79,

	

y, más recientemente, en el articulo de 1Costele y otros,
en e que os autores epi can a

	

cede variables instrumentales en el cual utilizan como instrumentos el

	

MIlde salario de desempleo . Ver ~BU, Erkk1, WIREAHEN, HelkkI A . y VIREN, Metti(1992), -House Prices, Honseh.ld SeMI
and F nanc al Market

	

beraüzation in Finland-, European Economic Review . Horth-HOll~, voi.36, pegs . s49-558 .

116 La utilización de variables que aproximen la definidas por la teoría es un problema constante en la literatura sobre
mercado de viviendas en la mayoría de los países . La encontraras en los primeros trabajos, com el de ARCELUS, F . y
MELTSER, A.H .(1973) The Markets for HOasi

	

and HoUsi

	

Services, op . cit . pag .81 y sa, para el caso de Estados Unidos
y en los més recientes, como el e ~R, O (1992), "Un

	

e o Eepírico de le Evolución de los precios . . .-, op . cit .
pags . 11-18, pera el caso de Es~a . E1 problema principal perece radicar e& 2e heterogeneidad de las medidas Uttlisad&s
en los ladlc&doras disponibles y la f&lt& de suticieates observaciones en e1 Llampo, entre otros .
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los productos residenciales . La publicidad afectaría a que

se consumiese en función de las características propias del

bien, pero no que se generase la necesidad del mismo, por lo

que tampoco tiene efectos relevantes en la demanda` . En

cuanto a la inducción al consumo generado por el realizado

en el período anterior, considerado como un factor

importante, la definición del bien vivienda como un flujo de

servicios consumidos período a período salva este factor .

Por último, la consideración de otros factores locales

propios del mercado en particular es ampliamente utilizado

en los análisis de viviendas que se centran en áreas

concretas`, con resultados muy significativos .

Una cuestión relevante es la correcta especificación de

la función de demanda en cuanto a la utilización de los

factores que la midan . El problema consiste en la forma de

agrupación de las observaciones, especialmente en modelos de

corte transversal . Por ejemplo, los niveles de renta varían

a lo largo de las familias, los precios de las viviendas no

son los mismos dependiendo de su localización en la ciudad

y de sus características . Estas cuestiones han hecho que los

investigadores optasen bien por ajustar en términos de

unidades per cápita o cualquier otra técnica de agrupación

de los datos disponibles, o bien que, bajo la creencia de

117Dado que 1n mayorla de los estudios, salvo los de enfoque hedónlco, consideran las viviendas, o los servicios
generados por ellas, como homogéneas por lo que no pueden captar la diferencia en los gustos entre vivir en la ciudad
o en el campo, o residir en un apartamento o una vivienda adosada .

S18yer HHHHH, Hdvard L.(1972), "Regional Housing Karkets and Population Flogs in Canada, 1956-1967" , Canadian Journal
Hconomics . Agosto, vol .5, pags . 386-397 .
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que la agrupación hace perder información importante, se

haya defendido que los estudios sobre demanda de viviendas

debían ser locales y contar con la mayor desagregación

posible de las estadísticas . Esta cuestión constituyó una

polémica durante la década de los setenta, como bien señalan

Polinsky y Ellwoodll 9 .

Estas son, principalmente, las variables utilizadas en

los modelos de demanda más habituales . A continuación se

relacionan los grupos de factores mencionados y su

tratamiento según las aportaciones teóricas disponibles que

forman parte de la literatura internacional, al igual que se

procedió en el apartado de la oferta .

119POLZpsKYA. Mitchell y ELLWOOD, David, T(1979), "An Empirical Reconciliation of Micro and Grouped Estimates of the
Demand for Housing-, The Review of Economics and statistics, Mayo, vol . LXl, peg . 199-205 . En este trabajo se resumen
los problemas que las agrupaciones de los datos real fades mediante el gasto en vivienda de las familias, o a partir de
los datos censales, afectarien a las estimaciones de la elasticidad de la renta .
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11.3 .1 .1 . La población

Parece existir un acuerdo generalizado sobre la

importancia que el factor demográfico juega en la

determinación de la demanda de viviendas . La idea más

extendida es que su influencia se deriva de su tamaño,

composición y características de las familias, o de la

población total en el largo plazo .

La cuestión en cuanto a su análisis se centra en la

forma en que es introducida la población dentro de los

modelos de comportamiento del mercado . A continuación se va

a efectuar una clasificación conceptual de la literatura

disponible desde la postguerra, en la que se tratará de

encontrar una similitud temporal a las aportaciones

disponibles . Dicha ordenación no pretende ser exhaustiva,

dado que podemos encontrar cualquiera de las medidas de

población abajo definidas aplicadas en los modelos de

distintos momentos del horizonte temporal mencionado, pero

existe un convencimiento por parte de la autora de que el

papel del factor demográfico ha variado en las últimas

décadas coincidiendo con la ralentización general en la

evolución de la población en los países desarrollados, y, en

segundo lugar, con el fuerte desarrollo de los mercados

financieros internacionales, desde los ochenta .

Una gran parte de la literatura, principalmente los

trabajos que se publican en la década de los sesenta, puede
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clasificarse dentro de un primer grupo de modelos que

utilizan el número de familias existentes y su proceso de

formación, como factor explicativo de la evolución de las

viviendas a largo plazo . Un buen ejemplo lo encontramos en

,uno de los primeros trabajos de Maisell2° que fué precursor de

una corriente de análisis en los años siguientes . En é1 se

plantea la función de demanda como dependiente de la

formación neta de familias, entendiendo por este concepto

aquel grupo de población que comparte conjuntamente una

unidad de vivienda, y del número de mudanzas que realizan en

una unidad de tiempo . En este enfoque se encuentran la

mayor parte de los trabajos que analizan la demanda de

viviendas con un fin exclusivo de uso, como tambien en De

Leeuw121 , De Leeuw y Ekanem122 y Margaret Reid123 , entre los

autores más conocidos . Holm12°, en esta línea, plantea un

modelo que combina la demanda de viviendas en función de sus

características, relacionando, a través de un ejercicio

económico-estadístico, los efectos que tiene un aumento en

la renta disponible global sobre la creación de nuevas

familias y, a través de ellas, sobre el aumento de la

demanda de viviendas, según sus cualidades . Otro trabajo

120MAISEL, Sherman J . (1963), "A Theory of fluctuations in Residential construction starts-, The American Economic Review,junco, Vol .LIII num .3, pags.359-383 .
121DE LBAUW, Frank(1971), "The Demand for Housing : A Review of Cross-section Evidence-, The Review of Economics andStatistics , vol LIII, num .1, Febrero, pags . 1-10 .

122DR LBAUW, Frank y BRAHEM, Hkanta F.(1971), -The Supply of Rental Housing-, The American Economic Revlew ,Diclembre,pegs . 806-817
123REID, Margaret(1962), Housing and Income . University of Chicago press .
12CHOLM, Per(1967) 'A Disaggregated Housing Market Model-, en NEVITT, Adela A, The Economic Problems of Housinc .M&CMi11an Press Ltd . LondreS, 500 edic . cap .1 pegs . 37-52 .
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también en esta línea es el de Hoffmeyer y Hordhorst125 ,

quienes analizan los condicionantes de las fluctuaciones de

la edificación residencial en Dinamarca entre 1880 y 1940 a

través del cómputo de los créditos netos del número de

parejas casadas . En este estudio los autores utilizan los

factores que habitualmente se incluyen en estos años, como

son el número de familias, la renta real, los tipos de

interés y el número de viviendas vacantes y las viviendas

iniciadas y terminadas ; la aportación novedosa consiste en

el cálculo de un término de desfase que medía si la

edificación de viviendas durante todo el período temporal

fué compensada por el incremento neto de matrimonios, con la

siguiente expresión :

R = 1,5 -
7,
t=1T BT

`,_IT dH,

En el que R era el Producto Nacional Neto en las

industrias urbanas, B, el número de viviendas edíficadas y

terminadas cada año y H el número de parejas casadas, en

medía móvíl de dos años atrás . Este ratio, muy

significativo, mostraba un efecto inercia que reflejaba una

primera tendencia a continuar construyendo al nivel

corriente causada por la evolución de las familias, y una

segunda a mantener el tipo de vacantes al nivel normal, para

absorber los cambios potenciales en la demanda derivada de

125ROFFMEyER, E. y HOPRDHORST, R.(1968), -Determinants of Fluctuations in House-Building in Denmark, 1880-1940", an
NEVITT, A .(1986), The Economic Problems of Housincs , op . alt . cap . 8, pags . 92-104 .
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los movimientos demográficos . Esta variable y el tipo de

interés tenían una alta significación en el ajuste . La

demostración del efecto inercia en la construcción y la

existencia de una bolsa de viviendas no ocupadas como

referencia de la demanda del mercado fué demostrada por

Maisel 126 unos años antes, y se ha convertido en uno de los

factores de mayor significabilidad en los modelos de

viviendas .

El número de familias suele también incluirse en los

estudios cíclicos de la construcción resídencial, dado que

parece estar contrastada la idea de que los movimientos

ondulantes en su formación generan los ciclos a largo plazo

en la edificación residencial`, siendo ésta la orientación

predominante en los trabajos que hacen referencia a los

períodos temporales anterior y posterior a la II Guerra

Mundial"' .

La especificación de este factor en cuanto a su

inclusión en los modelos y su nivel de explicatividad, se ha

encontrado con problemas que condicionan sus resultados

empíricos, relacionados con la fuerte dependencia del ratio

de formación de las familias y otras variables que fluctuan

126MArSEL, Sherman J . (1963), "A Theory of Fluctuations to Residential Construction Starts-, The American Economic Review ,
vol . LTXX, Junio, pags . 359-383 .

127COmo an el trabajo de Hurns(1935) :"Long Cycles in Residential Construction", citado on Alcaide, A y otros(1982),
AnA2isis Económico del Sector de la construcción , op . cit . pags . 122-121 .

128 2'ambién an De Leeuw, Frank (1971), -The Demand for Housing : A Review of Cross-section HVidence", The Review of
Economics and Statistics , Frlebrero, vol . LIIS, pags . 1-10 .
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tanto en el corto plazo, en el caso del tipo de desempleo`,

como en el largo plazo, con los cambios en los hábitos de

vida . Este enfoque hace referencia a la evolución de la

propensión a divorciarse o a las variaciones en los tamaños

de la familia, la proliferación de familias individuales, o

de tan sólo dos miembros, entre otros, es decir, a la

modificación del proceso de formación de núcleos familiares

y a su concepto técnico, que genera problemas de

homogeneidad en series largas y que, a su vez, dificultan el

análisis en períodos temporales más amplios . No obstante,

el uso de las diversas medidas para calcular el ritmo de

formación de familias es habitual para determinar la

tendencia en el largo plazo de la demanda de viviendas` .

Un segundo grupo de trabajos estaría compuesto por

aquellos que incorporan la población en su conjunto sin

diferenciar por número de familias . Estos podrían

encuadrarse en buena parte de los artículos publicados

durante el final de la década de los setenta y los ochenta .

La fuerte vinculación del factor población con la

demanda de viviendas es una relación generalmente aceptada

129La inclusión del desempleo en los análisis de demanda tiene como precursores los trabajos iniciales de Ruth, como en
!87TH, R .P .(1960), "The Demand for Hon-Farm Housing-, en HARBERGER,J ., The Demand for Durable Goods . Chicago . University
of Chicago Press, pegs . 29-96 . más recientemente pueden encontrarse tr os que pro u zan en os efectos del desempleo
sobre el mercado de vívlsndas . Un buen ejemplo de este tipo de enfoques lo encontramos en DICKS, N.J.(1988), The

a cs of Bous Demand : Household Formation and the Growth of Owner Occupation, Bank of England, Discussion Paper
neta . 32, Julio, c tack en SGEBO,T . y enert,I (1991), ~ell Bous ,op . cit . pag .7 y en HU©BS, Gorton y
NCCORNICR, Berry (1987), -Housing Markets, Unemployment and Labour Merket .F"esibiIity 1n the UK-, Buropean Bconomic
Review . Earth Bolland, vol 31, pags . 615-645, entre otros .

130 ú relación es considerada tan intensa que, en ocasiones, la función se invierte hasta definir métodos de estimación
que calculan la población a partir de técnicas besadas en e1 uso de las estadísticas sobre unidades de vivienda
existentes . Puede consultarse SMITH, Standlay R . y MAMDELL, N~Iou (1984), -A Comparison of Population Estimation
Methods : Housing Un1t Versus Component XI, Ratio Correlat1on, and Administrative Records-, Journal of the American
Statistical Association, Vol 79, .junio, num. 386, pegs.282-289, y SMITE, Standley 4.(1986), "A Review and Evaluet on of
the HCug ng Un t Ñ--en-CZ of Population Estimation " , Journal of the American Statistical Association , Vol 81, Junio, num .
394, pags .287-296 .
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y empíricamente demostrada` en los modelos de plazo largo y

los de corte transversal" .

Paralelamente se solía aceptar que en el corto plazo el

nivel de población puede considerarse fijado y tiene poca

influencia sobre el mercado de viviendas, ya que, si bien

puede experimentar un proceso de constante crecimiento, éste

es suave y a tasas casi despreciables a la hora de explicar

su influencia en el ritmo de actividad constructora, sobre

todo cuando se desarrolla el análisis en un marco de

proximidad temporal" .

La razón del abandono del uso de las familias en los

estudios de demanda desde mitad de los setenta puede ser

debido al convencimiento, por parte de los analistas, de la

existencia de una variación importante en el modelo de

equilibrio del mercado de viviendas que se combina con los

cambios en los ritmos de formación de familias antes

mencionados y en los gustos . Los estudios sobre relación

número de familias/víviendas hace referencia a la necesidad

de uso de las mismas, y por tanto, a la respuesta de la

oferta ante la nueva demanda derivada del crecimiento suave

131Hendershott(1997) encuentra una alta sensibilidad de la demanda ante cambios en la tendencia de la población en
Estados Unidos, y Dicks (1988) obtiene las mismos resnltadOS para e1 Reino Unido . Ver HIMERSBOTT, p.ó .(1987), "Bonsebold
Formation and Home Ownership : The Impacts of Demograpbics and Tez~ en Working f@por nua .2375 , Septiembre . Mational
Bureau of BCODOMIC Research, Cambridge, y en DICES, M.J .(1988), The De rñ í=%s 0

Houá

Demand : Household Formation
and the Growth of Owner Occu tion, Hank of England, D15CUOS an Paper nua . 32, Ju a, c

	

os

	

s en

	

,T. y
,I (2991), M e

	

Bous

	

ap, cit . paq .7 .

132Son relevantes en este grupo, trabajos gua profundizan en el análisis de otros aspectos del mercado de viviendas y
que introducen la población medida como el total de individuos o su variación periodo a periodo, como el de DE LSEDp,
Frank y EE~M, Hkanta F.(1971), ^Tha Supply of Rental Housing " , uyAmerican Economic Review,Diciembra, pegs . 906-817
,y el de ROSEN, Eennath T . y SMITH, T-~w>.C0 B . (1983) The Pricestaant Process far Ren al Houslag and iba Natural

Vacancy Rato-, The American Economic Review , Septiembre, pags . 779-786 .

133u1 se podría citar algunos trabajos precursores de este enfoque, como el de BARBER, C .L .(1953), "Population Growth
and the Demand for Capital-, American Economic Review, vol .43, marzo, paps . 134-5, tambl6n an BLAIRC, D .N . y WINMICK,
L.(1953), 'The Estructure of the Hous ng Mares-, uaterl Journal of Economics, vol . 67, Mayo, pegs . 183 y as, y on
CORDON, !.(1956), "Population Growth, Housing and the Capital Coeff c ant " , American Economic Review , vol . 46, Junio,
pegs . 307-322 .
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de la población . Las cifras de stocks de viviendas

disponibles muestran cómo hasta mediados de la década de los

setenta la oferta de viviendas era muy límitada en

prácticamente todos los países desarrollados debido a unos

ritmos de edificación que no se ajustaban suficientemente a

las necesidades, bien por el fuerte aumentó la población

(migraciones, baby-boom), o porque se dió el fenómeno de

destrucción masiva de edificios, como en la Europa de la II

Guerra Mundial, que descompensaron los niveles de

edificación . Por estas razones la demanda de uso parece ser

determinante principal de la actividad edificadora en los

estudios de estos años .

El final de esa década y los ochenta son testigos de un

cambio en los modelos económicos fundamentados en el

crecimiento de los mercados financieros y la aparición de

otros problemas de ámbito macroeconómico, lo que implica la

inclusión de nuevas formas de medición de nuestro factor en

los modelos de comportamiento de las viviendas . Tras los

setenta las condiciones se modifican de manera que la

inexistencia de viviendas ya no es la razón básica que

condiciona el comportamiento del mercado, y, por tanto, el

concepto de 'una familia, una vivienda' pasa a un segundo

plano en los análisis sectoriales, dado que la oferta parece

mostrarse suficiente como para satisfacer los ritmos de

crecimiento a largo plazo .

Esto no significa que se dejase de utilizar el factor
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demográfico como explicativo de la demanda, aunque su forma

de medición varía desde entonces . Dentro de este segundo

grupo pueden incluirse algunos trabajos que lo utilizan

parcialmente ordenados por cohortes . Generalmente

encuentran una fuerte relación entre ciertos escalones de

mayor edad con algunos tipos de productos de la gama de

oferta, de manera que se han obtenido funciones de demanda

especializada por cohortes de población, con el argumento,

entre otros, de que sólo una parte de la misma tiene

capacidad de demandar una vivienda, sobre todo aquella que

se encuentra en el grupo de actividad (16-65 años), o que

son mayores de una edad mínima (20 años) a partir de la cual

pueden formar familia o independizarse" .

Los trabajos más prolíficos en este sentido son los

estudios del modelo anglosajón, en los que se incluyen los

efectos sobre la demanda de viviendas del factor población

por grupos de edades, por niveles de renta, por raza y edad

del cabeza de familia, y por el número de miembros de la

unidad familiar . Frecuentemente, se suelen excluir del

cómputo, si es posible por la disponibilidad de

estadísticas, los estratos de población con menor influencia

en la demanda de viviendas135 , con el fin de detectar con

134La utilización de segmentos por edades de la población en modelos de demanda de viviendas es muy común, y tiene una
fuerte relación con variables sociológicas y costumbres del pals donde se aplique, de manera que el mismo escalón que
puede ser significativo en Finlandia probablemente no lo sea para el modelo de España . Ver, por ejemplo, EOSTELA, Erkki,
LOI&EANEM, Heikki A . y VI~, Mettl(1992), 'House Prices, Household Saving and Financial Market Liberalisation in
Finland-, Euro an Economic Review . North-Holland, vol . 36, pago . 549-558, en THOMAS, W . y SfEELER,H .O(1983) : "A Regional
Forecasting Model . ."op . cit . pag 564 y os . o en HOVER, Olimpia (1992), Un Modelo Em irlco

12.1170
Evolución de los Precios

de la Vivienda en Esnada .(1976-1991) , Servicio de estudios del Eabco e Es

	

a. Doc .

	

e

	

9227.

135 En algunos casos la población de menos de 16 años o de más de 65, en otros las familias con menores niveles de renta .
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mayor exactitud qué segmento de la población incide

especialmente en el comportamiento del mercado .

Habitualmente, en los trabajos que se han mencionado,

o bien se cubre un amplio período, o bien se utilizan

técnicas de análisis de corte transversal que utilizan los

datos censales para diversos momentos del tiempo incluyendo,

en algunos de ellos, comparaciones intertemporales, o ambas .

sin embargo, existen algunos estudios que defienden la

relevancia a corto plazo de los factores demográficos en el

mercado local de viviendas . Básicamente estudian los efectos

de avalanchas de población en períodos de entre 3 y 5 años

procedentes del entorno, es decir, introducen en el modelo

el factor migración . El tercer grupo, por tanto, se

compondría de los análisis que profundizan en los efectos de

las migraciones en el mercado de viviendas .

Existen precedentes que analizan los efectos que sobre

el equilibrio del mercado tiene la existencia de una

inmigración neta, como el de Holm136 antes mencionado . Uno de

los primeros trabajos que profundiza en esta cuestión

exclusivamente es el de Bebee137 , en el cual el autor analiza

los flujos de población entre las distintas regiones de

Canadá, clasificándolas entre emisoras y receptoras netas de

población y su efecto sobre la actividad edificadora . En su

136HOLMper (1967), "A Dlsagregated Housing Market Model-, en PEVITT, Adela A (1986) : The Economic Problems of Housing .
McNILLAR Press LTD, 50- ed.Lomdres, cap .1, pegs . "3

137 HEHEH, Edward L.(1972), -Regional Housing Markets and Population Flows in Canada, 1956-1967°, Canadian Journal
Economics . Agosto, vo1 .5, gags . 386-397 .
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estudio encuentra que existen diferentes impactos sobre el

mercado de viviendas en las regiones como consecuencia de

los niveles de inmigración, siendo muy significativos en las

receptoras de población . Ajusta el modelo de mercado a cada

una de las regiones y al contexto nacional de Canadá,

aplicando un sistema de desfases temporales` que fija el

período en que las variaciones de la población procedente de

la inmigración afectan al inicio de las viviendas .

Durante los ochenta empiezan a proliferar los trabajos

que combinan los factores demográficos con otras variables

económico financieras, de los que el de Arcelus y Meltzerl39 ~

es un gran precursor, al igual que otros factores

determinantes del equilibrio económico .

En este grupo podrían incluirse los estudios sobre los

efectos que en el mercado de trabajo tienen los factores

laborales . El impacto del desempleo sobre el mercado

residencial es considerada una cuestión de gran relevancia

a la hora de diseñar políticas de viviendas . Existen algunos

estudios como el de Hughes y McCormick" en el que se

profundiza en los efectos que la regulación sobre la

vivienda ha tenido sobre el mercado y la movilidad laboral

a través de la elección del sistema de tenencia, tanto en

los casos en que la administración construye directamente

138 Basado en la técnica de Almn, modificada por G .R . Sparks

139ARCELUS f . y MELTZER, A.F .(1973), -The Markets for Housing and Housing Services-, Journal of Money, Credit and
Banking . Febrero, vol V num.1, pegs . 78-99 .

140 BUGUES Gordon y MCCORMICR, Barry (1987), "Housing Markets, Unemployment and Labour Market Flexibility in the UK",
European Economic Review . North Holland, vol 31, pegs . 615-645 .
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edificaciones residenciales y las alquila a familias de

menores rentas, como en los que interviene en el mercado de

alquiler, y en cuanto a la regulación sobre impuestos y

deducciones sobre la propiedad . Una de las conclusiones más

importantes del trabajo se centra en el enorme efecto que

estas regulaciones, sobre todo la de alquileres limitados,

tiene sobre la inelasticidad de la oferta laboral entre

regiones próximas, para aquellos trabajadores que disfrutan

de una vivienda con renta limitada (y municipal) en el Reino

Unido .

Un cuarto grupo de aportaciones las constituirían

aquellas en las que la población es incorporada definiendo

el resto de las variables en términos relativos con respecto

a ella, es decir, convirtiendo los factores a términos "per

cápita' como el stock en viviendas, o la renta . Esta técnica

es ampliamente utilizada sobre todo en los trabajos más

recientes, y generalmente en modelos de enfoque

macroeconómico`, en una buena parte de los casos como

recurso para eliminar este factor obviando sus elevadas

correlaciones con la renta corriente .

La vinculación entre demografía y calidad de las

viviendas es un factor relevante que ha dado lugar a una

parte de las aportaciones igualmente . Las razones por las

que decrece la calidad en las viviendas se encuentran

141COmo MUBLLBAURR, T.y MURPHY, A . (1990), "Ss the UK Balance of payments Sustainable?-, SCOnoAdC Poli

	

paq. 348-?95 .
También la utilizan MANRIW, B .G y WBIL, D.B . (1989), 'The Baby BOOM, The baby bust . . .-, op . c t . paq .241 y as ., entre
otros .
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vinculadas al aumento de la población en un centro urbano .

La falta de reinversión en las unidades residenciales, así

como la presión de la demanda de familias de menores rentas

(que pueden ser procedentes de la inmigración), generan un

ciclo por el cual las viviendas son habitadas sucesivamente

por familias con menores ingresos, dado que los propietarios

iniciales se mudan a unidades con mejores servicios,

contribuyendo a la degradación de áreas urbanas en los

núcleos de población (centros históricos habitualmente) y

generando la creación de chabolas` .

Parece que en los últimos años han vuelto a proliferar

estudios de demanda de viviendas basados en el impacto de

las variaciones de los factores demográficos . Hay

importantes aportaciones desde finales de los ochenta que

retoman los análisis a largo plazo de la década de los

sesenta, contrastándolos y enriqueciéndolos con las nuevas

técnicas estadísticas y econométricas disponibles . Entre

ellas, dos resultan especialmente relevantes por el efecto

que han tenido en la literatura posterior : la primera es la

de Goodmanl " 3 , en la que ajusta simultáneamente la demanda de

propiedad y de alquiler a variables demográficas entre las

que diferencia tamaño de la familia, edad y color del cabeza

de familia, entre otras . Demuestra cómo la demanda del

1 I2Entendidas como viviendas antiguas degradadas . Este tipo de estudios surgen tras la postguerra durante la década de
los sesenta . Un buen ejemplo 10 encontramos en el trabajo de MUTE, Richard F (1967), "Slums and Poverty" en NEVITT, Adela
A_The Eco~c Problema of housing . Macmillan Press Ltd, 50 " edición, Londres, cap .2 paga . 12-26 . Este libro recopila
un numero de art culos que hacen referencia a los problemas del mercado de viviendas en una sociedad con respecto a su
utilización como bien de consumo necesario, y su situación en algunos países en desarrollo .

143"'DyWAllen C . (1990), "De ographics of Sndividnal Housing Demand " , HWional Science and Urban Economics . North-
Holland, vol . 20, pegs . 83-102 .
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mercado de la vivienda puede ser expresada como una función

de la probabilidad de ser propietario frente a ser

inquilino, y varía con el tiempo de vida esperado, de manera

que la vincula a los factores que inciden en el ciclo de

vida` . Sus resultados son concluyentes en cuanto a los

impactos que sobre la demanda de viviendas tienen la edad y

la raza de la población . La edad se encuentra correlacionada

positivamente con la tendencia a ser propietario, aunque

existe una relación negativa en cuanto a la demanda tanto de

viviendas en propiedad como en alquiler con respecto al

número de años de los individuos . En cuanto a la raza,

existe una mayor propensión a ser propietarios por parte de

los 'blancos' frente al resto de los individuos, situación

diferencial, sin duda, con otros mercados distintos del

americano .

En segundo lugar el trabajo de Mankiw y Weill45 , conocido

debido a que, en una parte de él, se estimaba una caída del

47% de los precios reales de las viviendas en Estados Unidos

entre 1987 y 2004, como consecuencia de la reducción en la

demanda implícita en la evolución negativa de los índices de

natalidad desde finales de la década de los setenta . Lo más

relevante de este trabajo se centra en el proceso de

constraste de los efectos que las variaciones de la demanda

144Tal y comp to analiza también Olsen, Edgar 0.(1987), -The Demand and Supply of Housing Service: A Critical Survey of
the Empirical Literature-, an MILLS, B.S .(1991), Handbook of Realonal and Urban Economics . Amsterdam, North-Holland Vol
IT, Cap 25, pags 989-1022

145 MANKZWA.Gregory y pail, David N.(1989), -The Baby Boom, The Baby Bust and The Housing Market-, Regional Science
and Urban Economics . Notb-Holland, vol.19, pags . 235-258 .
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demográfica tienen en la explicación de las fluctuaciones en

los precios . Para ello combina el uso de ajustes de corte

transversal y series temporales en la definición de la

función de demanda de viviendas, llegando a una función

dinámica que concentra el efecto de los cambios en la

demanda atribuibles a variaciones en la población . Los

autores contrastan que el comportamiento de los precios se

produce como consecuencia de las expectativas de cambio en

la demanda demográfica, es decir, antes de que el incremento

de la demanda sea efectivo ; sin embargo las ventajas de ser

propietario, principalmente fiscales, influirán mucho a la

hora de frenar la fuerte caída de precios derivada de la

reducción del número de nacimientos, que el modelo preve .

Este trabajo dió lugar a un importante número de

aportaciones de autores muy relevantes en los que se

revisaba su análisis146 , y a la reproducción del mismo trabajo

algunos años después . Estas respuestas constituyen una de

las aportaciones a la literatura actual, dado que repasa la

mayor parte de las cuestiones del análisis del mercado de

viviendas . La última es especialmente completa en lo que

respecta a la reconsideración de sus conclusiones sobre el

equilibrio de mercado, y a la que se hará referencia en el

146 COmo la de R7OODWARD, Susan B.(1991), 'Economists , Prejudices : Why the Mankiv-Well Story is not Credible-, Regional
Science and Urban . Economics . Worth-Holland, vol . 21 gaps . 531-537, BHGELEARS7P, Gary y POTERBA, JaDOS(1992), 'House P
and Demograph c C

	

e. Canadian Evidence',

	

tonal Science end Urban Economics . North-Holland, vol . 21, phgs.539-546,
HAMILTON, Bruce W.(1991), 'The Baby Boom, The Baby Bust

	

T e Housing Markets . A second Look- , page 547-552,
HENDERSHOTT, Patric H . (1992), 'Are Real House Pricas Likely to Decline by 47l7", Regional Science and Urban Economics .
MOrth-Holland, vol . 21, page . 553-563 . HOLLAND, A . Steven (1991), -The Baby Boom and the Housing Market . Another Look
at the Evidence', Regional Science and Urban Economics . North-Holland, vo2.22 page . 565-571 .
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transcurso de este trabajo` .

11 .3 .1 .2 . La renta y la riqueza

En la literatura económica sobre las viviendas, la

renta aparece como uno de los factores principales en la

determinación de la demanda .

La razón de su inclusión se fundamenta en que las

familias consumirán un flujo de servicios de vivienda acorde

con su restricción presupuestaria . Es generalmente aceptado

que una familia dedica parte de su renta mensual a ubrir los

costes de la vivienda, que incluyen, desde los gastos

habituales, como son luz, agua, reparaciones y alquiler,

entre otras, en el caso de los no propietarios, y los pagos

por amortización e intereses de la hipoteca en el de

aquellos que las hayan adquirido e impuestos sobre la

propiedad . Esta distinción es importante en relación a los

recursos periódicos destinados por una familia para su

consumo de vivienda, sobre todo cuando se toma la decisión

de comprarla . Por otro lado, este montante de gastos puede

suponer una proporción más o menos regular del total de

renta mensual siempre que ésta se encuentre en la media, ya

147SWAp ~rnig(1995), "Demography and the demand for housing . A reinterpretation of the MAnkiw-Veil demand variable",
Recional Science and Urban Economics , vol . 25, pags . 42-58
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que también es admitido que a mayores rentas, menor es la

proporción que de ella se gasta en vivienda`, por lo que es

importante conocer el valor de la elasticidades de

demanda/renta con el fin de medir el impacto sobre el

mercado residencial .

En los estudios publicados desde la postguerra, el

centro del análisis giraba en torno a dos cuestiones

básicas : la primera consistía en la elección correcta de la

medida del concepto renta, debido a los dispares resultados

obtenidos en las elasticidades por distintos analistas . La

segunda era también consecuencia de los resultados obtenidos

en los ajustes econométrícos del mercado de viviendas, en

los cuales la capacidad explicativa de este factor era muy

reducida, por lo cual, si bien se admitía la existencia de

una fuerte influencia, se planteaban cuales eran los

mecanismos a través de los que influían los cambios en la

renta sobre el total de demanda de viviendas .

En cuanto a la primera de las cuestiones, la medida de

la variable renta ha sido objeto de una importante polémica .

Se podría decir que existen tres tendencias diferenciadas en

cuanto a la forma de introducción de la renta en los modelos

de mercado .

La primera la integrarían aquellos estudios que

utilizan la renta corriente dentro de la función de demanda .

148DE LSSf7W, Frank (1971), -The Demand for Rousing : A Review of Cross-section Evidence-, The Review of Economica and
Stetistlcs, Febrero, vol . LIII, pegs . 3, tambián en WILRINSON, R.E(1973), The Income Elast c tv of Demand or ROUS no,
Orf~ord 8conom1c Papers, col 25, Noviembre, peg 367 .
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Habitualmente es la renta disponible familiar, per capita o

total, entre otras, medida a través del P .1 .B o una

variación de esta macromagnitud . Este enfoque incluye tanto

los estudios anteriores a la mitad de la década de los

sesenta, como algunos encuadrados entre las últimas

aportaciones disponibles, ya en los noventa . Así, destacan

los trabajos de Morton' 4' que utiliza 1a renta disponible ; De

Leeuw'S° , que contrasta la aplicación de la renta de un año

(en términos corrientes) con la renta normal real (senda

normal de crecimiento de 1a renta) ; De Leeuw y Ekanem", en

cuyo trabajo aplican la media de la renta familiar,

deflactada por el nivel de precios corriente ; Byatt, Holmes

y Laidler'S2 utilizan la renta corriente por no disponer de

series estimadas de renta permanente ; Maisel'S3 , en el trabajo

en que desarrolla la teoria de los inventarios, aplica la

renta disponible corriente, y encuentra una fuerte

influencia a corto plazo sobre la demanda ; Hoffmeyer y

Mordhorst 154 utilizan como indicador de la renta real, el

Producto Nacional Neto al coste de los factores por persona

149NORTON palter A.(1955), 'Housing Taxation", Madison, University of Wisconsin Press, citado en SANTILLANA,
A .(1972), Andlisis Zcon6mico del problema de In Vivienda . Ed . ArIel . Madrid . pay . 34 .

150DB LBBVW, Frank (1971), "The Demand for Housing: A Review of Cross-section Evidence " , The Review of Economics and
Statistics , Febrero, vol . LZII, pegs . 1-10 .

151DB LKBfJW, Frank y SKAREM, Nkanta F.(1971), -The Supply of Rental Housing", The American Economic Review,Diciembre,
Pags . 806-810 .

152NyATTC.R ., HOLKANS, A.B . y LAIDLBR, D.(1973), "Income and the Demand for Housing : Some Evidence for Great Britain,
an M . PARKING, Essays in Modern Economics . Ed . Voldenfeld y Nicholson, Londres, citado en AICAIDE, A ., FERNANDEZ DIAZ,
A . Y RODRIGUBZ SAIZ, L .(1982), s s ecoaósico del s.to, de la construcción , Colegio Universitario de Estudios
Financieros (CUIUF), Madrid . peg . 36

153KArSEL, Sherman J . (1963), "A Theory of Fluctuations in Residential Construction Starts", The American Economic Review,
vol . LIII, Junio, pag.365 y ss .

154HOFFKBYER, B. y MORDBORST, E.(1967), -Determinants and Fluctuations in House .Building in Denmark . 1880-1940" , on
NEVITT, Adela A.(1967), The Economic Problems of Housing . London, MacMillan Press Ltd . Cap. 8, pegs . 92-104
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ocupada de la fuerza de trabajo en la industria urbana ; más

recientemente, el trabajo de Bebee155 introduce la renta

disponible familiar de cada región en la que se ajusta el

mercado de viviendas ; Gougherty y Van Order156 aplican la

renta nominal ; Thomas y Stekler157 y Poterbal59 la renta

disponible ; Mankíw y wei1 15' la renta real disponible per

cápita, aproximada por el Producto Nacional Bruto americano ;

Engelhard y Poterbaló° utilizan también esta macromagnitud en

términos reales, como variable proxy de la renta real ;

Kostela, Loikkanem y viren"' aproximan la renta real

disponible con una medida que denominan renta real variable,

que es función del tipo de desempleo existente o de salarios

reales . Por último, el trabajo de Hendershott162 utiliza el

tipo de cambio del producto nacional bruto real americano,

entre otros trabajos de interés .

A raíz de la aparición de los trabajos de Margaret

Reíd, de Muth y de Lee sobre la aplicación de la teoría de

la Renta Permanente de Friedman al mercado de la vivienda,

una buena parte de las aportaciones contrastan el mejor

155BEHEH, Edvard L.(1972), "Regional Housing Markets end Population Flovs in Canada, 1956-1967", Canadian Journal
Economics . Agosto, vol.5, Pegs . 388 .

156GOUGHERTY, Ann y VAN ORDER, Robert (1982), "Inflation, Housing Cost . . . ." op . aft . pag .308 y ss .

157THOMAS,r .v . Y STHELER, H.O (1983), "Regional Forecasting Model for Construction Activity", Regional Science end Urban
Economics , VO1 .13, Peg 563 .

158POTERHA, J.M .(1984), "Tar Subsidies to OWner.occupied Housing : An Asset-Market . . . , op . cit . pag . 729-752

159KAHUW, N.G . y WEIL, D.H.(1989), "The Baby boom, the Baby Bust . . . . .---", op . cit . pag . 240

160ENGELHARDT, G . y POTERBA, J (1991), "Houses Prices and Demographic . . ." op . cit . Png .539 y ss .

161xOHTHLA E ., LOIEEANEH, H.A . Y VIRES M . (1992), "House Prices, Household Saving and . . . ." op . cit . pags . 550 y ss .

I 62HENDERSHOTT, p.(1991), "Are Real House Prices . . .", op . Cit . pegs . 555
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resultado que la inclusión de esta variable da a los ajustes

econométricos de la demanda, sobre todo en el sentido de que

parece que las estimaciones de las elasticidades dan

valores mayores y con sentido económico más razonable que

los obtenidos hasta este momento . Así, como una segunda

tendencia del uso de la variable renta en los modelos de

viviendas, comienzan toda una serie de aportaciones que

utilizan la renta permanente como factor clave en sus

modelos, pasando por diversas fases, en primer lugar, se

aplican series estimadas por los propios autores a partir de

la teoría de Friedman, en segundo lugar, las calculados por

instituciones oficiales (como la Federal Home Association -

FHA), y, por último, a través de la inclusión de variables

proxy de la renta permanente en los modelos .

El trabajo de Friedman163 revelaba la importancia de

distinguir, de entre los componentes de la renta corriente,

cuales ejercían una verdadera influencia en la demanda de

consumo a largo plazo . Así, define la Renta Permanente como

1 a "tasa constante de consumo que una persona podría mantener el resto de su vida,

dados su nivel actual de riqueza y su renta actual y futura ,, l6", es decir, sería

la parte de renta que puede considerarse asegurada en el

largo plazo, como una tendencia Media de la renta corriente

163FRrREMAN Mllton(1957), "A Theo oP Consua
t.1
on Function-. Princenton University Press . Puede encontrarse un buen

res-resaren sobre las aplicaciones de la t..1 a e renta permanente de Friedman al mercado de la vtv1enda en RÁ70, L A .
(1986), Renta, precios y . . . , op . cit . pag . 302 y ss . y 340 y SS ., y en ALCAIDE y OTROS (1982),Analisis BC~=ICO . . ,
op . C1t . pag.24 y SS .

164DORHHUSCH-PISCHER (1985), MQCrcecOnOmla . Madrid, MacGrav-Hill, 3 " edición, pag.194
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en todo el horizonte temporal`, y sobre la cual se tomarían

las decisiones de consumo e inversión en bienes de larga

vida . El componente transitorio se mide a través de las

desviaciones de la renta corriente sobre la media, y refleja

ingresos adicionales, en más o en menos, que las familias

tienen como consecuencia de factores de carácter temporal .

Margaret Reid166 aplica esta teoría al mercado residencial,

calculando la renta permanente como la renta anticipada a

largo plazo, basada en los ingresos pasados y en las

expectativas de los futuros . La renta transitoria será la

desviación a corto plazo con respecto de la tendencia de la

renta corriente . Los resultados de sus ajustes mejoraron los

valores de la elasticidad renta de la demanda de viviendas,

hasta conseguir superar el 1, ó lo que es lo mismo,

demostrar que la demanda es elástica ante variaciones en la

renta . Paralelamente los trabajos de Muth167 y Lee` aplican

esta técnica y contrastan los resultados de Reid, generando

una corriente de estudios entre los que también destacan el

de Carliner169 , que contrasta diversas medidas de renta, como

165Un desarrollo de la hipótesis de la renta permanente que ajusta una tendencia temporal puede verse en HAUL, Alfred
(1990), 'Ricardian Equivalence, Rational Expectations, and the Permanent Income Hypothesis" , Journal of honey . Credit
end Eanking . Agosto, vol 22, nun 3, pago . 305-326 .

1661,11, Margaret (1958), 'Capital Formation in Residential Real Estate-, Journal of Political Economy, Abril, Vol . 66,
pegs . 131-153, también 10 desarrolla an Jam,

	

Margaret(1962), Sousing

	

Inaoma . U vers y

	

Chicago Press .

167 MUTE, Richard F.(1960),'The Demand for no-Farming housing' en HARBEIMR, A(1-960) .- -Demand for Durable Goods' .
University of Chicago Press, Chicago,

168LEH among Run (1963), -The Stock Demand Elasticities of non-farm housing' Review of Economics and Statistics, vol .
XLVI . febrero, pegs . 82-90, también, LEE, T.S .(1963), 'The Stock Demand Blastici es Res en Construction arts",
American Economic Review, Junio, pags . 359-383, y LEE, T.H .(1968) 'Housing and Permanent Income : Test Based on a three-
ear re nterv ew survey-, Review of Economics and Statistics , Moviembre, pags . 480-490 .

169CARLIMER, Geofrey(1973), 'Income Elasticity of Housing demand', Review of Economics and Statistics, vol 55, pags . 528-
532 .
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el de Wilkinson170 que distingue entre renta básica, renta

total del cabeza de familia y renta total de la familia,

todos ellos con el objeto de desagregar las medidas de renta

a fin de calcular diversos tipos de elasticidades, como se

verá en el apartado dedicado a esta cuestión . Polinsky171 y

Polinsky y Ellwood172 van más allá demostrando que la

agrupación de datos de la renta de familias es la mejor

medida de la renta permanente que se puede obtener, dado que

anula el efecto del componente transitorio al tomar el

grupo, tras constrastar distintas medidas de la renta

utilizadas por otros autores .

Dada la relevancia en los estudios de esta nueva teoría

del consumo, algunas instituciones oficiales

estadounidenses, como la Federal Home Association,

calcularon medidas de la renta permanente que fueron

utilizados en algunos de los trabajos más relevantes, como

el de Maisel, Burnham y Austin273 , que definen como 'Renta

Efectiva Neta' la medida a largo plazo de esta Institución,

estimada a partir de una muestra de familias compradoras de

vivienda con hipoteca de esta entidad, y los de Polinsky ya

mencionados, entre otros autores.

170WILLINSON, R.R(2973) :"The Income Elasticity of Demand for Housing*, Oxford Economic Papers, col 25, Noviembre, pag
367.

171POLrNSEy A.M .(1977), 'The Demand for Housing:A Study in Specification and Grouping", ECOW"trica , vol . nun.45, pags .
447-461 .

172pOLINSEY, A . Mitchell y ELWOOD, David T .(2979), 'An Empirical Reconciliation of Micro and Grouped Estimates of the
Demand for Housing-, The Review of Economics and Statistics , Mayo, vol LXI nun. 2, pags . 199-205.

173MATSEL, Sherman J., BURNHAM, James B . y ADSTIN, John 5.(1971), 'The Demand for Housing: A Comment", Review of
Economics and Statistics . Hoviembre, pags . 410-413 .
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Hay un tercer grupo de aportaciones, iniciado a partir

de la teoría del ciclo vital, que incorporan el factor

riqueza como determinante de la demanda de viviendas . La

riqueza tiene una influencia directa sobre los niveles de

consumo a largo plazo, como demuestran Modigliani y

Erumbergl'°, pero a su vez se ve modificada por el consumo de

vivienda cuando éste se realiza a través de la adquisición

de su propiedad, tal y como indican Rasche y Shapirol'S al

definir la riqueza neta de las familias como el ahorro

corriente más las ganancias de capital de las estructuras

residenciales, siendo éste un factor esencial en la demanda

de consumo de las familias .

Dentro de los modelos específicos . del mercado

residencial, Arcelus y Meltzerl' 6 introducen dos medidas

generales de riqueza en su modelo, como son el stock real de

base monetaria y el de deudas del gobierno vigentes ; esto

significa que un incremento en la riqueza real del país o

del área de estudio genera un aumento en la demanda global

de viviendas . Ellos miden la renta permanente como la renta

real esperada de los servicios productivos .

Sin embargo, las aproximaciones de la renta permanente

176MODIGLIANI, F . y BIBJNHBRü, R . (1.954), "Utility Analysis and the Consuaptiohn Function : An Interpretation of Cross-
Section Data-, on RURZHARA, Kenneth , Post-Be aesian Economics . New Brunswick . E1 desarrollo do 1a teorie dal ciclo vital
corresponde a estos dos autores junto con Albert Ando, cono indican Dornbusch y Fischer (1985), Macroeconorda , op . alt .
peg . 187

175RASCHB, Robert H . y SHAPIRO, Harold T.(1968), -The F .R .B .N-N .I .T . Econometric Model : Its Special Features-, American
Economic Association , Marzo, vol LVIII, hum . 2 .

176AACELUS, Francisco y NELTZSR, Allan F . (1973), 'The Markets For Housing and Housing Services-, journal of Money, Credit
and Bankin4 . Febrero, vol .V, num . 1, pegs . 78-99 .
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tienen cualidades específicas al estudiar el mercado de la

vivienda . Estas características se derivan de la tipología

de gastos relacionados con este mercado que tienen que ser

tomados en cuenta a la hora de estimar los volúmenes reales

de recursos necesarios . Esta reflexión hizo que un buen

número de aportaciones necesitasen modificar la renta

permanente calculada según las indicaciones de Friedman, de

las más diversas maneras . Un buen número de ellas modifica

el cálculo añadiendo componentes relacionados con el mercado

de vivienda, y otros, utilizando variables que aproximaban

la renta permanente . Dentro del primer grupo se encontrarían

los trabajos de Winger177 , que incluye los créditos

hipotecarios dentro de la renta permanente calculada,

considerándolos como un ingreso más de las familias que

puede computarse como el valor actual de ingresos futuros

que se generen en el largo plazo . Lee y Kongl78 utilizan tres

definiciones alternativas de renta : la renta regular

monetaria, obtenida de las fuentes estadísticas públicas,

una segunda medida que consiste en sumar a la anterior el

valor de alquiler (asimilado al mismo) de las viviendas

utilizadas por sus propietarios, y en tercer lugar, la renta

total, que se obtiene sumando a la anterior los gastos de

reparación de la vivienda . Estos valores, con desfases de

entre 1 y 4 años, son utilizados como proxy de la renta

177WIPGSR, A .R .(1968), 'Housing and 1nCOme", Western Sconoric Journal , Junio, gags . 226-232 .

178LEE T .H . y RONG,C.K(1977), " Elasticities of Housing Demand', Southern Economic Journal , 1977, pegs 298-305,
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permanente en su trabajo . Algo similar hace Smith` en su

modelo, en el cual, además de la renta real permanente

disponible, incluye los alquileres, el coste del autoconsumo

de viviendas, el coste y disponibilidad de los créditos

hipotecarios y las preferencias . En un trabajo más reciente,

Goodman` encuentra que el valor medio de la renta permanente

ajustada con los pagos por intereses y dividendos de las

familias, es un indicador más significativo en su ajuste .

En el segundo de los grupos mencionados se podrían

clasificar los trabajos que aproximan la renta permanente a

través de diversas series de gastos realizados tanto en

viviendas como en otros bienes . Así, Clark y Jones` no

estiman este factor y 1o sustituyen en su ajuste por los

pagos semanales relacionados con las viviendas, tales como

los alquileres, gastos de reparación y mantenimiento, entre

otros, llegando a obtener la variable de gasto total en la

vivienda, que es utilizada para aproximar la renta

permanente . Diversas medidas de gastos también son usados

por Wilkinson182, y por Arcelus y Meltzer`, que aproximan la

media del gasto real en consumo a 1o que denominan renta

182WILFINSON, R.E(1973):"The Income Elasticity . . . pag. 367 y ss .

179SMITH, Lawrence B . (1974), "A Note on the Price Adjustment Mechanism for Rental Housing,-, The American Economic Review ,
vol . LXIV, junio, pags 478-481 .

180GppayAffAllen C . (1990), -Demographics of Individual Housing Demand-, Regional Science and Urban Economics . North-
Holland, vol . 20, paga . 83-102 .

181CLARR, Colin y JONES,J.T .(1971), The Demand for Housim, University Working Papers, Centre for Environmental Studies,
citado an ALCAIDR,A. y otros(1982) : "

	

s s Eco

	

co. . ." op .cit . pag. 35

183A.RCELUS, Francisco y MELTZER, Allan F.(1973), -The Markets For Housing and Housing . . ., op . cit. pags . 78-99,
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real, en su trabajo ya mencionado . Este tipo de medida

generó una cierta polémica en los setenta, dado que también

se utilizaba el gasto en vivienda como medida de los precios

de venta de las viviendas`, que se utilizan , a su vez, como

proxy del valor de las casas y como variable dependiente en

la ecuación de demanda` .

Entre los estudios más actuales, aquellos autores que

plantean modelos de comportamiento a largo plazo utilizan

habitualmente variables proxy para la renta permanente .

Algunos ejemplos los tenemos en Shefer186, que utiliza el

gasto total por familia, para estimar el comportamiento de

la renta permanente, y la renta corriente como variable

explicativa del modelo . El informe de T . Egebo y I . Lienertle7

utiliza también la renta real disponible per cápita con una

distribución de retardos temporales, como variable proxy de

la renta permanente y de la riqueza, usando, también, la

variación de esta medida de renta para explicar movimientos

de la demanda de viviendas a corto plazo .

Sin embargo, la importancia de esta variable en los

modelos se reduce de extraordinaria manera en la medida en

que los modelos que analizan el mercado de viviendas y

=84 Como lo hace POLIRSAY, A.M .(2977), -The Demand for Housing :A Study to Specification and Grouping-,op . cit . pays . 447-

185También De Leauw utiliza estos gestos como medtde de la demanda de viviendas en lugar de su valor de mercado . ver DH
LRHUW, Frank (1971), *The Demand for Housing: A Review of Cross-section Evidence-, op . cit . pays . 1-10

186SHHFSR, D.(2990), -The Demand por Housing, and Permanent Income, In Indonesia-, Urban Studies , vol . 27, n02, pag .264 .

187 HGHH0, T . y LIHmBRT,i .(1991), modeling Housing Investment . . . op . cit . pag .3
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construcción en los últimos años, prestan más atención a las

influencias de la evolución cíclica a corto y medio plazo

sobre los niveles de actividad . Por otro lado, superada la

polémica de los setenta, parece que las aportaciones

actuales desatienden el problema de la medición de la renta,

frente a la importancia de factores tales como los

financieros .

11 .3 .1 .3 . El Precio y la Inflación

El factor precio de viviendas en la función de demanda

tiene distintas derivaciones . Hay dos cuestiones a

distinguir en cuanto a los efectos que los precios pueden

tener en los modelos residenciales : su vinculación con los

precios de las viviendas y las variaciones de éstos últimos,

por un lado, y los efectos de la inflación en el equilibrio

de mercado, por otro .

No resulta sencillo llevar a cabo la medición de los

precios . Esto implica que, en una buena parte de las

aportaciones, bien el modelo incluya una función de los

mismos, bien se omita (ya que en el proceso de ajuste

elimina el factor), o bien se defina la función de demanda

directamente con él como variable dependiente .

La literatura sobre el mercado de la vivienda contempla

dos acepciones bajo la denominación de 'precios de las
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viviendas , . La primera implica el valor intrínseco que tiene

el activo vivienda, que puede ser, o consecuencia de la

suma de costes finales de la construcción, o bien como valor

real en el mercado de esa unidad . La segunda hace referencia

al precio de uso de los servicios vivienda, o precio de

alquiler, que se ajusta en el mercado en función de la

oferta disponible y las tensiones de demanda . La literatura

mantiene que existe una importante vinculación entre ambos

conceptos, como se tratará a continuación .

Dornbusch y Fischer recogen como peculiaridad del

mercado de viviendas el que el elemento precio sea el

factor que equilibra a corto plazo las tensiones entre

oferta y demanda . Esto implica que los precios de equilibrio

no son observables, contrariamente a lo que sucede en

cualquier otro mercado de bienes, en que son conocidos y la

compensación se produce mediante la variación en la cantidad

de bien demandado . Por otro lado, las características

propias de las viviendas generan la existencia de infinitas

combinaciones de factores cuyo resultado son precios

distintos para unidades similares, incluso dentro de un

mismo mercado .

Además, no es el mismo nivel de precios para

propietarios que para inquilinos, ya que ambos conceptos se

diferenciarán por el motivo de inversión o de uso . El precio

que se espera tendrá una vivienda en un plazo próximo

diferirá del actual según las condiciones del mercado y de
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otras variables, teniendo que utilizarse expectativas de

precios futuros . Además, los precios tienen amplias

variaciones, de manera que factores como la localización,

calidades, superficie, servicios, antigüedad, entre otras,

jugarán un importante papel en la determinación del nivel de

equilibrio para cada unidad o conjunto de unidades

similares .

Estas cuestiones no hacen sino reflejar un problema

importante al que hacíamos referencia, que consiste en la

dificultad de medición de los precios .

En el apartado dedicado a la oferta se presentaron

diversas cuestiones referentes a los precios que afectan a

esta función, desde la perspectiva de los fabricantes o

constructores . Sin embargo, donde realmente se plantea un

problema de gran relevancia es en su introducción en la

función de demanda, debido a la incertidumbre que se genera

cuando se decide utilizar uno u otro indicador de precios de

los disponibles en las estadísticas .

Por inflación se entiende la evolución del índice de

precios al consumo, y su efecto general sobre los factores

productivos y relaciones existentes en una economía de

mercado . La inflación tiene, igualmente, un efecto relevante

sobre el mercado de viviendas a través de los distintos

componentes de los que depende la condición de equilibrio,

que afectarán tanto a los niveles de precios como al valor

actual de la vivienda . Una variación de la inflación no solo

Aspectos te6r1cos y modelos aplicables

	

La demanda y sus determinantes / 134

Construcción y vivienda en España, 1965-1995: dos modelos de comportamiento del mercado inmobiliario. Paloma Taltavull de la Paz

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



Paloma Taltawll de La Paz

	

Tesis Doctoral

condiciona la evolución del valor de la vivienda y afecta a

los montantes de hipotecas a devolver, sino también, de

manera indirecta, modifica las variaciones de los tipos de

rendimiento de las viviendas (para los propietarios) y de

los costes de uso de sus servicios .

En el presente apartado se intentará exponer los

problemas relacionados con la inclusión de las variables

precio e inflación en la función de demanda, tanto desde sus

técnicas de valoración, como desde las cuestiones que se

plantean al ser introducidos en los modelos de

comportamiento del mercado de viviendas .

Ambos factores, precio e inflación, tienen efectos

importantes, y a menudo contrapuestos, sobre la demanda de

viviendas . Un incremento en los precios de las viviendas con

respecto a los de otros bienes, tiene como consecuencia

probable una caída en su demanda o incentivo a la

sustitución de una vivienda por otras menos costosas . La

inflación, por el contrario, incrementará la demanda de

viviendas como bien de inversión en la medida en que genera

un aumento del valor actual neto de la inversión al

depreciar el valor de los pagos futuros de las hipotecas .

Ambos efectos son contrarios, y sin embargo, existe una

relación directa entre ellos, ya que una elevación en el

índice general de precios sostenida provocará, en un medio

plazo, un crecimiento, también, de los de las viviendas .

Este entramado de relaciones opuestas se traduce en un
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importante número de aportaciones teóricas en el sentido de

que, en numerosas ocasiones, es difícil distinguir la

frontera entre los análisis de la evolución de los precios

de las viviendas, de aquellos que estudian los efectos de la

inflación sobre el mismo mercado .

En las próximas líneas se desarrollará el tratamiento

que se da a ambos factores en las aportaciones disponibles .

En primer lugar las referentes al comportamiento de los

precios de las viviendas y las medidas habitualmente

utilizadas en los modelos . Después estudiaremos algunos

enfoque del comportamiento de la inflación en el mercado de

viviendas, concluyendo con el comportamiento combinado de

ambos factores .

11 .3 .1 .3 .1 . Los precios de las viviendas

En cuanto a los precios, uno de los primeros problemas

que se abordan son los de su estimación, dada la

característica de heterogeneidad de las viviendas . Las

diferencias existentes en cuanto a sus cualidades físicas,

de localización, entorno, niveles de calidad, antiguedad,

etc ., hace que sea prácticamente imposible conocerlos por

observación directa en el mercado, incluso en una misma área

urbana . Esto significa que los índices publicados podrían no
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ser el mejor indicador de los precios reales de las

viviendas dado que se basan en las variaciones registradas

en el mercado durante un período temporal, y que, por tanto,

no sólo incorporan las variaciones puras de los precios sino

también los cambios en los niveles de calidad de las

viviendas`, por 1o que las series convencionales no serían

las idóneas para su aplicación en los estudios analíticos .

Asimilar precio al valor real de cada unidad de

vivienda es un paso aceptado en un buen número de las

aportaciones aquí manejadas . Este enfoque genera la

utilización de diversos índices, tanto los disponibles en

las estadísticas como los calculados por los autores en

algunas ocasiones .

Pueden clasificarse en tres tipos los indicadores de

precios utilizados en la literatura :

Al primero pertenecen los índices que reflejan la

evolución de los precios en el mercado . Constituyen un

componente de los indicadores de inflación corriente, y

están disponibles en las estadísticas de la mayoría de los

países . Dentro de este grupo se encontrarían los estudios

que, o bien aplican los índices disponibles directamente, o

bien computan un indicador a partir de algunos de ellos .

Muth", por ejemplo, utiliza como medida del precio el ratio

188 PAU4QUIST, Raymond B . (1980), -Alternative Techniches for Developing Real Estate Price Indexes-, The Reviev of
Economics and Statistics , Agosto, vol . LrTr(3), pags .441 .

189MUTH, Richard F . (1988), -Housing Market Dynamics-, Regional Science and Urban Economics . North-Holland, vol 18, pegs .
345-356 .
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entre el deflactor de la inversión residencial y el del

gasto en consumo personal, multiplicado por la media, en el

año base, del precio de una construcción típica de

viviendas .

En segundo lugar, suelen existir series de precios de

venta en el mercado, recopilados y publicados por

instituciones oficiales o financieras vinculadas al sector .

En España, con las sucesivas modificaciones de la ley

hipotecaria y la obligatoriedad de aportar tasaciones para

conceder créditos a la compra de viviendas, existen empresas

que efectúan las citadas valoraciones y que publican sus

precios medios . Esta fuente es relativamente reciente, y

aunque para alguna de nuestras ciudades pueden encontrarse

series desde 19751'°, la mayoría disponen sólo de los datos

ocho años atrás191 .

El tercer sistema consiste en calcular series de

índices a partir de características o datos disponibles

referentes a las viviendas . Los más conocidos son los

denominados "precios hedónicos'192, que se obtienen a partir

de los datos contenidos en los censos, generalmente de corte

transversal, u otras técnicas que más adelante se citan.

Un cuarto grupo de aportaciones íncluiría distintos

19OComo la fuente que utilise HOVER, O . (1992), -Un modelo eimpirico . . . 1, op . Cit . pag.21

191Como MOPTNA(1995), Precio medio del m2 de las viviendas, servicio de publicaciones del Noptma .Nadrld .

192Ya profundizando an el cálculo de los precios hedónicos, son representativos MUSGRAVE, J.C .(1969), "The Measurement
of Price Changes in Construction-, American Statistical Association Journal Septiembre, pegs . 771-786, ROSEN, s .
(1974), "Hedonic Prices and Implicit Mallets: Product Differentiation n Pure Competition", Journal of Political Economy,
Vol . 82(1), Enero-Febrero, pegs . 31-55, PALMQUIST, Raymond H.(198o), "Alternative Technicbes for Develop ng Real Estate
Price Indexes", The Review of Economics and Statistics , Agosto, vol . LKII(3), pags.dd2-td .
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indicadores vinculados a la formulación de la demanda .

Existe, por un lado, un argumento generalizado que mantiene

que, en el largo plazo, los precios de las viviendas

reflejan la evolución de los costes de la construcción, por

lo que esta variable es utilizada, a menudo, como deflactor

en los modelos'-- . También, en segundo lugar, se acepta que en

el corto plazo los precios de las viviendas se encuentran

influidos por la inversión, por 1o que algunos autores

utilizan, como indicador común, los tipos de interés

reales'-° . En tercer lugar dentro de este grupo, el

convencimiento sobre la fuerte vínculación entre precios

reales y alquiler de las viviendas, hace que se utilice el

este indicador en los modelos . Este es uno de los recursos

más comunes en cuanto al enfoque de los precios, que

desarrollamos algo más por su importancia en la literatura .

El planteamiento tipo que se realiza puede verse con

Polinsky y Ellwood195 , según el cual los costes relativos de

estos servicios se compensarían con los montantes de los

alquileres de equilibrio en términos reales (alquiler de

viviendas/índice de precios al consumo (A,/P,)), que son

determinados, a su vez, por el stock existente y la

disponibilidd de viviendas en el mercado . En equilibrio, el

1-3
THOMAS, W . y STSICLER,H .O .(1983), " A Regional Forecasting-' op . Cit . pag . 560 .

194
Existen aportaciones teóricas que sustituyen los precios por los tipos de interés reales en los ajustes de demanda .

Podríamos citar la de OFFNEYER E . y NORDHORST, E. (1968), -Determinants of Fluctuations in House-Building in Denmark,
1880-1940°, en NBVITT, A . (1986), The Economic Problems of Housl . MaCMIllan Press Ltd . 50~ edición, cap . 8, pags . 92-104,
como una de las pioneras tanto pore t Po e s s como por su horizonte temporal .

1-5 POLINSEY, A . Mitchell y ELLWOOD, David (1979), *An Empirical Reconciliation of Micro and Grouped Estimates of Demand
For Bousingd, Review of Eco~es and Statistics, Mayo, Vol . LXI(2), pags . 199-205 . En este articulo los autores critican
una serie de aportaciones que han eliminado a variable precio de sus ajustes .
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nivel de alquileres se igualará con el coste de uso de las

viviendas, que resulta de aplicarle al precio de las

viviendas (P�/P,) y la tasa del coste de uso mencionado . Este

coste está determinado por el rendimiento neto esperado por

los propietarios al utilizar su vivienda (rv), por su tasa de

depreciación (d� ), por las ganancias de capital esperado por

la propiedad (T,.), todo ello corregido por el componente

fiscal (rv) . De esta manera se obtiene la expresión del precio

de las viviendas que ajusta el modelo despejando en la

siguiente ecuación :

A,/P, = P,/P, [rv + 9, + 'i t, - ilv I 196

Los precios de alquiler como reflejo del equilibrio en

el mercado de demanda de uso, son denominados también

precios de los servicios de alojamiento (de vivienda o

habitación) .

	

El

	

enfoque

	

tradicional 197 hace depender los

niveles y variación de los alquileres de las diferencias

existentes en las viviendas vacantes, en la medida en que

serán un reflejo de la tensión del mercado inmobiliario ante

variaciones de la demanda para alquilar . Alrededor de este

enfoque surge una importante polémica por la cual se

contrastan los resultados para similares datos y técnicas

196 ROJO L .A .(1986), Renta, Prectos v . . . Op cit . pag .361 y SS .

197HLANA D . M . Y WINNICR, L . (1953), -The Structure of the Housing Market-, The

	

aterl Journal of Economics, vol . LXVII,
=, pegs . 181-208, tambien en SMITH, Lawrence H . (1974), "A Note on the Frice Ad ustmeat Mec

	

sa for Rental Housing",
American Economic Review , vol . LXIV, junio, pags 478 .481 .
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aplicados a diferentes países . Algunas aportaciones hacen

depender los precios de alquiler de variables tales como los

gastos generados en el cambio de residencia y los de la

propia vivienda (tales como ascensor, comunes, entre otros),

más que del tipo de vacantes existente -" s

Trabajos más recientes retoman este enfoque obteniendo

resultados positivos . Merece la pena destacar el trabajo de

Rosen y otrosí" que encuentran una fuerte relación entre las

variaciones de los precios de alquiler y el de las vacantes .

En este caso, dado que el objetivo es calcular el tipo de

vacantes de equilibrio y, a partir de ellas, explicar

diversas condiciones del mercado de alquiler, no toman en

consideración los precios de propiedad, aunque sí el nivel

medio de precios de consumo"' . También se aplica esta teoría

al cálculo de las variaciones en los precios de alquiler de

oficinas como efecto de las fluctuaciones en la proporción

de vacantes en el mercado2oí , obteniendo una relación

consistente entre vacantes y cambios en los alquileres .

Igualmente es utilizado para estudiar los efectos que

sobre los niveles de precios de alquiler tienen los

198DE LEEK, F . y FKANEM, N.F.(1973),-Time Lags in the Rental Housing Markets-, Urban Studies , febrero, vol . %, pag . 39-68,
FAIR, D .C .(2972), -Disequillbrium in Housing Models-, Journal of Finance, vol . KXVII, Mayo, peg 207-221 y EUBANK, Arthur
A.Jr . y SIRMANS, C.F .(1979), -The Price Adjustment Mechanism for Renal Housing in the United States-, The Quaterly
Journal of Economics , Vol SCZZZ, num .1, pegs.163-168 .

199IdOSEN, Kenneth T . y SMITH, Laurence B . (1983), -The Price-Adjustment Process for Rental Housing and the Natural Vacancy
Rate-, The American Economic Review , Septlembre, vol .73, num .4, pags .779-786 .

200 SMITH, Lawrence B.(1974), -A Note on the Price Adjustment Mechanism for Rental Housing-, The American Economic
Review, vol . 64, num.3, pag.478-481, también utiliza el modelo tradicional para rebatir los trabaos e De Leave y _Fí=,
coñastando la fuerte relación entre proporción de vacantes y variación de los alquileres .

201 SHILLING, James D., SIRMANS, C.F . Y CORGEL, John B.(1987), -Price Adjustmen Process for Rental office space-,
Journal of Urban Economics , vol . 22, pégs . 90-100 .
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controles fijados por la administración . Fallis y Smith202

calculan que cuando se aplican normativas que controlen los

alquileres en el mercado de viviendas protegidas, los de las

unidades que no se vean afectados por ellas aumentan más que

en ausencia de tales normativas . Esto implica que la

regulación condiciona el mercado de alquiler elevando los

niveles medios de renta de aquellas viviendas a las que no

son de aplicación los controles .

Dada la dificultad mencionada de observación de los

precios, un cuarto grupo estaría formado por la parte de la

literatura que utiliza los factores financieros de los

cuales depende el precio real de las viviendas,

sustituyéndolos en los análisis de demanda por los precios,

a modo de variable IproxyI .

Utilizar variables que aproximen los precios, o los

índices oficiales disponibles es considerado, no obstante,

una mala solución . De esta manera, un buen número de autores

encuentran una justificación fundamentada para eliminar del

ajuste los precios203 , o bien calcular índices alternativos,

como ya se ha mencionado .

Un intento de paliar esta deficiencia surge con toda

una serie de aportaciones que calculan índices de precios

alternativos con técnicas diferentes . Una de ella ya la

102 FALLIS, Geoxye y SMITH, Lawrence E .,(1984), -Uncontrolled Prices an a Controlled Market : The case o1 Rent controls",
The American Sconomic Review , marxo, vol 74 num .1, pags.193-100 .

203COmo denuncia De Leeuw an DS LBSUW, Frank (1971), "The Demand for Housing : A Review of cross-section Evidence " , The
Review of Economics and Statistics , Febrero, vol . LIII, pags . 2-3 .
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hemos citado dentro del tercer grupo de aportaciones,

consiste en definir los índices de 'Precios Hedónicos', en

los que se estiman, mediante una regresión por mínimos

cuadrados, los precios en función de las características de

las viviendas (características estructurales, superficie,

estilo de la vivienda, número de componentes, condiciones

del vecindario, localización, accesibilidad y calidad

principalmente), ajustados a formas funcionales flexibles y

adaptables desde el punto de vista empírico, y calculados

anualmente-̀ . Las técnicas de ajustes de ecuaciones hedónicas

suele ser aplicada en los últimos años para calcular el

efecto que sobre los precios tienen diversas condiciones

adversas externas a la vivienda, como la existencia de un

aeropuerto cerca, autopistas, ruido, tráfico, plantas

depuradoras, entre otras . Un buen ejemplo lo encontramos en

el trabajo de Hughes y Sirmans2°5 en el cual calculan las

variaciones negativas en los precios de las viviendas como

consecuencia del aumento del tráfico rodado en un área

determinada de la ciudad . otro problema de los ajustes

hedónicos consiste en la imposibilidad de su aplicación en

los modelos dinámicos, dada la complejidad de su formulación

y el elevado número de factores que se introducen` .

204NUVORSHN, Robert y PALMQUIST, Raymon (1980), -The Interpretation of Dummy Variables in Semi-Logarithmic Regressions-,
American $COnom1C Review , vol . 70, junio .

205 HUGRHS, W1111M T.Jr . y SIRMAHS, C.F (1992), -Traffic Hzternalities end Single-Family House Prices - , Journal of
Sorral Science, vol . 32, num . 4, pags . 487-500 . zn este artículo aparecen referidos numerosos trabajos sobre e%s

s

	

lares rea zedos con otras arternalidades distintas del tréfico, por lo que resulta una buena referencia para
profundizar en estos análisis .

206KuM J . y QUIGLffY,J.(1970), -Measuring, the Value of Housing Quality', Journal of the American Statistical
Association , vol LXV, junco, pags . 535-536 . .
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La segunda técnica se denomina "índices de precios de

ventas repetidas , y aparece por la dificultad de

especificación de las ecuaciones hedónicas . Consiste en

olvidar las características de las viviendas y tomar los

precios de aquellas que han sido vendidas dos o más veces en

un período de tiempo . El diferencial de precios se combina

mediante métodos de regresión para obtener el índice

deseado . Este índice se ajusta a la depreciación para

calcular la tendencia real"' .

Una de las últimas aportaciones sobre estudios de los

precios de la vivienda"' aplica una modificación de este

correctamente el comportamiento de los

ciudades estadounidenses . La

nombre de "método de las ventas

cual se regresan los logaritmos del

cada observación con un grupo de

toman valores de -1 en el período

de la primera venta, +1 en el de la segunda y 0 en cualquier

otra situación . En el planteamiento se asume que el

logaritmo del precio de la vivienda i en el momento t es

función del logaritmo del nivel de precios de viviendas

medio de la ciudad en el momento t (Ct ), de un proceso

método para estimar

precios en diversas

modificación recibe el

repetidas medias ,209 en el

cambio en los precios de

variables binarias . Estas

207 Uno de Sos trabajos pioneros en Sas técnicas de célculo de indices alternativos es eI de BAILEY, K.J ., MOTH, R .J .y
MWRSB, H .O . (1963), "A Regresion Method for Real Estate Price Index Construction-, Journal of the American Statistical
Association , vol 58, diciembre, pags . 933-942 . .

208 CASE, Earl E . y SHILLHR, Robert T.(1994),'& Decade of Boom and Bust in the Prices of Single-Family Homes : Boston and
Los Angeles, 1983 to 1993", New England Economic Review . Federal Reserve Bank of Boston . Marzo-Abri.l . pags.40-SI .

209CASE, Earl . E, y SHILLER, Robert J . (1987), "Prices of SSnylrFamily Homes since 1970 : New Indexes for Four Cities* en
New England Economic Review , Septiembre-Octubre . pags . 45-56, modificado con posterioridad por el segundo de los autores
en SHILLER, Robert J.(1991), -Arithmetic Repeat Sales Price Estimators' en Journal of Housing Economics , vol 11(3), pegs .
110-126
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aleatorio de Gauss (Hit , donde las variaciones de H tienen

media cero y varianza ab
2
) y no correlacionada con Ct, ( bt y

con i#j), y Nit es un término de ruido normal idénticamente

distribuido (con media 0 y varianza vp2), incorrelacionado

con C y con H . La ecuación del ajuste sería :

Pit = Ct + Hit + Nit

En la cual el último término representa el componente

aleatorio de los precios de venta alrededor de los valores

ciertos, resultantes de eventos estocásticos, del

comportamiento de los agentes inmobiliarios y de otras

imperfecciones . H representa el aumento individual en el

valor de la vivienda en el tiempo .

Con esta técnica los autores explicaban cómo los

fuertes procesos de crecimiento en los precios acaecidos en

algunas ciudades estadounidenses a finales de la década de

los ochenta son resultantes de actuaciones especulativas

entre compradores y vendedores, dado que el comportamiento

de las variables de equilibrio del mercado explicaban, sólo

una pequeña parte . En las fases de deflación detectadas (a

partir de 1989-90, dependiendo de las ciudades), las razones

que se aducen para explicar el comportamiento de los precios

son el extremadamente rápido crecimiento del período

anterior, la proliferación de demanda procedente de familias

con rentas menores (debido a la fuerte inmigración acaecida
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en el período de boom y a la elevada tasa de desempleo

existente) y en general, variables relacionadas con

fundamentaciones teóricas de naturaleza real"" .

Hay otro grupo de aportaciones que analizan la

evolución de los precios como consecuencia de variaciones

exógenas al modelo, ante modificaciones en los tipos

impositivos y su progresividad, la liberalización de los

mercados financieros, las

hipotecarios, entre otras . En esta línea

trabajos que ajustan modelos completos

ecuación que determina los

relevancia, planteando una

convencional y tomando

dependiente .

En este sentido Kostela, Loikkanen y Viren`, toman como

base del análisis el comportamiento de los precios de las

viviendas y del ahorro familiar . En é1 se mantiene que los

precios en el mercado, y por tanto el comportamiento del

índice de precios de las viviendas, reflejan de forma

directa el comportamiento del stock de viviendas disponible

y de las variables que dirigen la demanda de viviendas en

propiedad . Este estudio tiene varios aspectos interesantes .

El primero es la forma de ponderación de los precios, que es

condiciones de los créditos

existe un grupo de

en los cuales la

precios es la que tiene mayor

ecuación de oferta o demanda

los precios como variable

210 Recozdesos que e1 trabajo de Hankiw, N,G . y Weil, D.N (1989),-The Baby Boom, The Baby Bust and The Rousing
Markets- . . . op . c1t .pags .235-258, también trataba de erplicar el efecto sobre los precios de las viviendas que podría
tener (o estaba teniendo) la reducción en los indices de natalidad de los años setenta .

211ROSTBLA, Erkki, LorK,AIPEB, Reikki A. y VIR$i, Matti(1992), 'House Prices, Household Saving and Financial Market
Liberalization in Finland-, European Economic Review . North-Holland, vol .36, page . 519-558 .
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realizada en función de la renta disponible`, cuando

habitualmente se tiene en cuenta el nivel global de precios,

la población total o el stock de viviendas . En segundo

lugar, la fuerte relación que obtienen los autores entre

precios y ahorro, por la cual pueden afirmar que los

aumentos en los precios de las viviendas se ven afectados (y

afectan) por el nivel de ahorro de las familias, y su grado

de endeudamiento 1o hace, a su vez, sobre los precios de las

viviendas . Esta es una cuestión contrastada en otros

trabajos, y recientemente en Raymond y otros213 dentro de un

modelo de comportamiento del ahorro para España, en que se

demuestra que la propensión a ahorrar de los propietarios de

viviendas es menor que la de los inquilinos .

En tercer lugar, los autores encuentran relaciones

positivas entre los niveles de alquileres reales y el tipo

de rendimiento de las viviendas en propiedad, sobre los

precios de las mismas, consecuencia de las medidas de

regulación de los alquileres . Por último, al igual que otros

trabajos, encuentra poca significación entre los precios y

las variables demográficas214 . La ecuación tiene como variable

dependiente la razón precios/renta disponible, que es

212 Com 10 hace Nuellbauer an sum trabajos . Ver MDELLEADER,J . y MURPHY, A (2990), "Is the U% Balance of Payments
Suytable? " , Economic P01ic Octubre, pegs . 348-395 y an MUELL9AUHR, J.(1992), "Anglo-German Differences in Housing
Market Dyna cm s%Ti Ro e o Institutions and Macro Economic Policy', European Economic Review . North-Holland, vol . 36,
pags . 539-548 .

213RAYNOND BABA, Jose L, OLIVER ALONSO, Josep y PUJOLAR MORALES, David (1995), -El comportamiento del ahorro familiar
a partir de la encuesta de presupuestos familiares, 1990-1991', Papeles de Economia Española , vo1 .65, FIES, Madrid,
pag.208 .

214 Este resultado es sorprendente en 2a medida en que el modelo dinámico que aplica tiene un horizonte de referencia
de 15 años, desde 2972 a 1987 . Quizás el problema se encuentre en el escalón de edad utilizado, personas entre 20 y 29
años, que deje fuera una buena parte de 2a población demandante de viviendas más significativo . La utilización de
segmentos de la población en este tipo de modelos es muy como, y tiene una fuerte relación con variables sociológicas
y costumbres del pais donde se aplique, de manera que el mismo escalón que puede ser significativo en Finlandia
probablemente no lo sea para el modelo de España .
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función de factores del campo financiero, como el tipo de

beneficio de poseer una vivienda, el nivel medio de

alquileres en términos reales, el tipo de endeudamiento de

las familias, variables demográficas y el stock de viviendas

en propiedad .

Los efectos de la política fiscal que afecta a la

propiedad son importantes en los niveles de precios de las

viviendas . Existen evidencias de que variaciones en las

escalas impositivas afectan en alto grado al equilibrio del

mercado de viviendas a través de los efectos sobre los

precios . Englund y Persson215 estudian los efectos de los

cambios en las escalas impositivas sobre los precios y la

elección de tenencia en el mercado de viviendas, encontrando

que un crecimiento de las primeras genera un aumento en la

inversión en nuevas unidades, como consecuencia del trato

preferente sobre la propiedad implícito en el sistema

impositivo vigente, provocando una mejora en el valor

presente esperado de las viviendas, y un consecuente aumento

en los niveles de precios actuales . Los niveles de precios

relativos, en equilibrio con la restricción presupuestaria,

condicionan la tenencia de las viviendas entre propiedad y

alquiler para las familias .

Hay algunas aportaciones que analizan la formación de

los precios de equilibrio en las viviendas basandose en la

21SgVGLUMD' Peter y PSB.SSO9, Mats(1982), "Housing Prices and Tenure Choice with Asymmetric Taxes and Progr*ssivity " ,
journal of Public Hcononics . MOrth-Holland, vol . 19, pags . 271-290 .
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literatura que desarrolla los estudios de equilibrio

estocástico . Rouwendal"16 , mediante el cálculo de funciones de

utilidad condicional indirecta (que da el mayor valor de la

utilidad indirecta que puede ser obtenida bajo la condicion

de que sea consumido el bien vivienda a un nivel de precio

y renta dada), asociadas a los precios de cada variedad de

vivienda, y a funciones de demanda con componentes

deterministas y aleatorios, plantea una condición de

equilibrio que demuestra la existencia de un vector de

precios únicos bajo el supuesto de sustituibilidad gruesa .

También en la función de demanda existen numerosos

trabajos que introducen los precios a través de sus valores

futuros esperados, al igual que sucedía en la de oferta . El

efecto que sobre los precios actuales y las decisiones de

compra de vivienda tienen la evolución de los precios

futuros de las mismas resulta uno de los análisis más

sugerentes . Así desarrolla su trabajo Susan Ranney"-7 ,

calculando el impacto que un incremento anticipado en los

precios futuros de viviendas tiene sobre la decisión

presente de comprar, en un mercado de capitales con

imperfecciones"-" . Aplica su estudio sobre el modelo del ciclo

226 RJUNENDAL, Jan(1990) -Existence and Uniqueness of Stochastic Price Equilibria in Heterogeneous Markets" , Regional.
Science and Urban Economics . Noth-Holland, vol . 20, pags . 43-64 .

217 RANNEY, Susan I . (19"1), *The Future Price of Houses, Mortgage Market Copnditions, and the Returns to Homeownership-,
The American Economic Review , Junio, vol 71(3), pags . 323-333 .

21" Lessard y Modigliani, entre otros, han considerado implicitamenta el impacto de las imperfecciones del mercado de
capital sobre las decisiones de compra de viviendas, ver LESSARD, D . y MODICLIARI, F.(1975), -Inflation and the Housing
Market : Problems and Potential Solutions-, en Rev cacenans for Stable Housina in an Inflationary Environment .
Federal Reserve Bank of Boston . Monetary series mum . 14 . Boston .
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de vida de Modigliani y Brumberg219 , concluyendo que, en

distintos escenarios diferenciados por condiciones

financieras, los aumentos futuros de los precios se añadirán

al precio actual de las viviendas hasta un nivel máximo

que será el valor actual del incremento futuro esperado,

descontado al tipo de retorno de equilibrio del ahorro . La

proporción en que se añada dependerá de las condiciones del

mercado hipotecario y de los niveles de riqueza inicial

existente .

Las aportaciones más recientes se deslizan entre el

cálculo de expectativas de precios hasta la simplicidad a la

hora de utilizar una medición de los mismos . Autores

destacados, como Richard Muth220 utiliza una medida de precio

consistente en deflactar el precio oficial de una

construcción típica por la razón formada por el deflactor de

la inversión residencial, dividido por el del gasto en

consumo personal .

Hemos visto como las aportaciones analizadas incluyen

el estudio de las relaciones existentes entre los precios de

las viviendas y las formas de tenencia, las variaciones en

las condiciones hipotecarias y financieras y las

expectativas en los cambios en los precios futuros . Incluyen

también el estudio de los efectos de la inflación, cuestión

219MODiGLIAHr, F . y BBUNBSRG, R.(1954), -Utility Analysis and the Consumptlonn Functions An Interpretation of Cross-
Section Data-, on RURIHARA, Kenneth , Post-Keynesian Sconomics . Nev Brunswick .

220MUTH, Richard F . (1988), "Housing Market Dynamics-, Recional Science and Urban Economics . North-Holland, vol 18, pags .
345-356 .
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en la que trataremos de profundizar en las siguientes

líneas .

22 .3 .1 .3 .2 . La Inflación

Las relaciones entre precios de las viviendas e

inflación también son estudiadas . Así, para Smith, Rosen y

Fallis221 , existen dos aproximaciones distintas que intentan

explicar las relaciones entre inflación y precios de los

servicios residenciales para propietarios e inquilinos .

En el primero se centra el enfoque en el coste de uso

de la vivienda para las familias y sus preferencias

impositivas . Argumentan que la interacción de las

expectativas inflacionarias y las preferencias impositivas

reduce el precio relativo de las viviendas entre las

familias propietariaS122 .

Una segunda relación entra en las imperfecciones del

mercado de capitales, argumentando que el problema del flujo

de caja asociado a aumentos de la inflación anticipada y al

tradicional instrumento hipotecario, generarán incrementos

221SMITH, L.H ., ROSEN, X .T y FALLIS,G (1988), "Recent Developsents an Economic Models of Housing Markets", on Journal of
Economic Literature , vol.XXVX, Marzo, peg 33-41

2220tros trabajos que integran este enfoque son los de Hendershott (1980), Hendershott y HD (1981), Hendershot y Shilling
(1982), Weiss (1978), Diamond (1980), De Leeuv y Ozanne (1979), Rosen y Rosen (2980) y Rosen H.y otros (1984) .
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en el precio corriente de las viviendas en propiedad223 .

A través del análisis de los componentes de los costes

de uso de viviendas, de las imperfecciones del mercado, y de

los factores fiscales y financieros se entenderá, pués,

cuales son los mecanismos mediante los que las variaciones

en la inflación afectan a los precios, y al contrario .

Dentro de la línea, destaca el trabajo de Dougherty y

Van Order22° , en el que investigan las consecuencias de

procesos inflacionistas sobre el equilibrio de precios de

las viviendas . Analizaron las medidas del coste de uso de

las viviendas y cómo pudieron haber variado aconsecuencia de

las fluctuaciones de la inflación ocurridas en la década de

los setenta, y medidas a partir del índice de precios al

consumo . Argumentan que el IPC fué significativamente

afectado al usar inapropiadas medidas de los costes de las

viviendas ocupadas por sus propietarios, que infravaloraban

ésta situación a la hora de su cálculo . Este hecho tuvo un

gran impacto en la senda de la inflación comunmente

percibida, evidenciado mediante razones indirectas basadas

en la disponibilidad de viviendas de los 70 . Introducen el

efecto de las condiciones financieras que se darán en el

futuro sobre los niveles de precios de las viviendas,

mediante la inclusión de los tipos de inflación esperada en

229 En este caso los trabajos más relevantes son los de Lessard y llodigliani (1975), Searl (1979) y Schwab (1982) .

224GWGHHRTy, Ann y VAN ORDER, Robert(1982), -Inflation, Housing Costs and the Consumer Price Index", The American
Economic Review, marzo, vot 72 num .1, pags.154-164 .
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su cálculo del coste real de las viviendas"' . El

planteamiento alrededor de las expectativas de inflación, al

igual que se hace con los precios residenciales como se

veía, constituye una línea de análisis muy seguida en este

tipo de estudios .

A 1o largo de su

los índices de precios

la inflación esperada

desfases de la propia variable . Su ajuste es :

7r = -0,32 + 0,49^7r_l + 0,1^7r_2 - 0,03^%r_3 + 0,17^7r_

0,03^w_5 + 0,02^w_6 + 0,02^7r_, + 0,15^ir_e

R=((1-e) i-7r+d ]pb

trabajo calculan una transformación

al consumo a partir, por un lado,

medida en función de un modelo

y, por otro lado, introduciendo una medida del alquiler

real por unidad de vivienda que se expresa como :

y que, en equilibrio, se iguala al coste marginal de

poseer una unidad de (servicios) vivienda adicional .

Ambas medidas fueron introducidas en el IPC utilizado,

obteniendo una explicación alternativa al comportamiento -"" de

los precios en general, tras sustituir los índices de

precios de viviendas convencionalmente utilizados en su

225 La técnica de aplicación de modelos intertemporaies en los que se pueda introducir los efectos de los cambios futuros
en los precios la aplica Olimpia Bover a partir de los modelos de Poterba y osen . En su trabajo plantea un modelo muy
similar al aquí resumido . Ver BOVER, 0(1992) : Un modelo em frico de la volución de los Precios de la Vivienda en Ss Sa
(1976-1991 . ~O de España . Servicio de Estudios . Documento e rabo b nnm . 9217 .

226 En su resultado encontraban que entre el 15 y el 268 de la variación en los precios era espúrea .
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cálculo . Uno de los resultados indicaba que el tratamiento

fiscal preferencial existente en el mercado de la vivienda

tenía un efecto acelerador de los precios en períodos de

crecimiento de la inflación .

Con respecto a este factor, existen diferentes

opiniones sobre su papel en la demanda de viviendas . J .M .

Poterba227 argumenta que la inflación favorece su demanda en

la medida en que existe un trato preferencial por parte de

los impuestos, tanto en los intereses pagados por su compra,

como en las ganancias de capital y amortizaciones, lo que

implican una reducción del coste efectivo de la vivienda

para los propietarios . Por su lado, Kearl228 mantiene la

opinión opuesta : cuando se da una mayor tasa de inflación y

crece el tipo de interés nominal de las hipotecas, aumenta

el gravamen real inicial del servicio de deuda de las

hipotecas con nominal fijado de renovación . Sólo en el

futuro una mayor renta nominal reducirá el gravamen de la

deuda . Si el tipo de interés real no se modifica, el valor

presente del total de pagos por la hipoteca no varía,

pudiéndose entonces reducir la demanda de viviendas si son

debidas a imperfecciones en el funcionamiento del mercado .

Rosen229 , por su parte, apunta una consideración respecto

227 POTEREA, T .M(1984), -Tar Subsidies to Ovner-Occupied Housings An Asset-Market Approach-, The Quaterly Journal of
Economics . Noviembre .

228 RRARL, J.R(1979), -Inflation, Mortgages and Housing-, Journal of Political Ecommy , vol . 87(5), Octubre 1979, pag .
1115-1138 .

229 ROSEN,S .(1984),Hedonic Prices and Implicit Markets : product Differentiation in Pure Competition, en Tourn&2 of
Political Economy, vol 82(1 de Enero-Febrero 1984, pag . 34-55
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a la inflación, por la cual, si los individuos observan como

crecen los precios de las viviendas en el tiempo, pueden

modificar sus expectativas de precios futuros,

desalentándoles a convertirse en propietarios al aumentar su

aversión al riesgo . Este argumento es similar al utilizado

también por Dougherty y van order23° cuando calculan las

expectativas de inflación en función de la observada en

períodos anteriores .

En general, esta variable se incluye no sólo como

determinante directo en las funciones del mercado de

vivienda, sino también en los pasos intermedios al calcular

las variables financieras utilizadas en los ajustes, a la

vez que los rendimientos generados por el activo . En el

análisis pormenorizado de los modelos se profundizará en el

papel que cada una de las aportaciones concede a la

inflación dentro del equilibrio del mercado, y cual es la

naturaleza y el sentido de las interrelaciones .

230GOUGHERTy Ann y VAN ORDER, Robert(1982), -Inflation, Housing Costs and the Consumer Price index^, The American
Economic Review , sarao, vol 72 num .1, pags .154-164 .
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11 .3 .1 .4 . La medida de los costes de las viviendas

Parece existir un acuerdo unánime sobre la importancia

del tratamiento de los costes de las viviendas en los

modelos de construcción . Estos suelen ser tratados en la

mayor parte de los trabajos como un indicador determinante

tanto en el proceso de toma de decisiones como en el ajuste

del mercado . Igualmente, y a través de ellos, se integran en

el equilibrio, tanto los factores financieros, a través de

los tipos de interés reales, como los fiscales, con los

condicionantes positivos de los impuestos y subvenciones a

la vivienda .

Sin embargo los distintos autores tratan diversos

conceptos de costes de o gastos en vivienda . A medida de que

se avanza en los análisis referidos a la importancia de los

mismos, evolucionan las formulaciones hasta llegar a lo que

actualmente se conoce como el coste de uso de las viviendas .

La multiplicidad de conceptos que se incluyen en él

introduce la necesidad de definir y clasificar cada uno de

los componentes que los integran y que se utilizan en la

literatura existente .
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11 .3 .1 .4 .1 .- Tipología de los costes

Los distintos costes relacionados con las viviendas

pueden derivarse de la forma en que éstas se utilizan y

poseen . En términos generales, la mayoría de las

aportaciones los incluyen en un concepto genérico,

denominado los gastos de las viviendas o los gastos de

consumo de viviendas, aunque una buena parte de la

literatura diferencia entre el gasto en viviendas en

propiedad y en alquiler añadiendo o no alguno de los

conceptos que a continuación se relacionan .

Hay un primer grupo de costes que se encuentran

vinculados a las edificaciones en función de su uso . El más

relevante es el gasto por reparación y mantenimiento, que

parte de la consideración de que las viviendas deben ser

renovadas y actualizadas para que mantengan sus niveles de

calidad . Estos gastos, en la medida en que deben ser

realizados períodicamente, tienen una relevancia cada vez

mayor en el análisis del mercado de vivienda, y su peso

tiene más importancia comparativa que los realizados en otro

tipo de activos a largo plazo, por lo que deben tenerse en

cuenta a la hora de cuantificar los gastos en edificios

residenciales a lo largo de su vida útil .

La forma más común de cuantificar el efecto de los

gastos de reparación y mantenimiento es estimar una

proporción del valor de la vivienda cuyo efecto sea reducir
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su valor actual como medida de la pérdida de calidad .

En algunos casos, los costes de mantenimiento se

asimilan a la depreciación de los inmuebles, aunque este

componente está considerado independientemente debido a su

representatividad en los estudios de viviendas como bienes

de inversión . Uno de los trabajos más relevantes con

respecto a este factor es el de Wilhelmina Leigh231 , en el que

calcula diferentes tipos de depreciación de las viviendas en

función del stock existente y de la forma de tenencia ; los

resultados muestran que todos ellos caen dentro de un rango

cuyos límites son 0,0036 y 0,0235 de los valores de los

activos vivienda .

Un segundo grupo de costes derivados del uso y

habitualmente presentes en la literatura son los de búsqueda

y traslado . Aunque suelen ser tratados como uno solo, ambos

conceptos tienen efectos económicos sobre la demanda

marcadamente diferentes . Los primeros, los de búsqueda, se

derivan de las imperfecciones del mercado y de la falta de

información . se producen como consecuencia del proceso

habitual que realizan los compradores potenciales en el

mercado en busca de la unidad de vivienda u oficina que

mejor se ajuste a lo que necesitan, es decir, a su concepto

de unidad que maximice su utilidad (punto en que se

satisfaga su deseo de consumo) sometida a su restricción

231LgIGH,Wilhelmina A. (1980), "Economic Depreciation of the Residential Housing Stock of the United States, 1950-1970°,
The Review of Economics and Stat istics , vol . LXII, num .2, Mayo, pags . 206 .
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presupuestaria (nivel de renta) . Esta búsqueda es tanto más

costosa cuanto menos transparente sea el mercado, por lo que

una buena parte de los autores la cuantifican en términos de

tiempo perdido, coste de adquisición de la información sobre

unidades disponibles y gastos de desplazamientos realizados

para encontrar la unidad deseada . Estos costes inciden en el

montante total que implica poseer una vivienda . Según Smith,

Rosen y Fallis232 , hay costes de búsqueda considerables

conectados con los cambios de las viviendas que incluyen el

coste en tiempo, el coste de oportunidad asociado con el

mercado investigado, y los costes de intermediacion, que

incluirían los gastos de agente incurridos al ayudar a

reducir los costes de búsqueda .

Fisch233 los analiza específicamente bajo la asunción de

que la heterogeneidad de las viviendas implican que los

propietarios tienen el poder de monopolio sobre las mismas,

y éste se incrementa inversamente a medida que aumenta el

conocimiento de las familias sobre los atributos de nuevas

unidades . Esta es una línea de análisis que continua en

parte de la literatura más reciente23 ° e implica que en la

medida en que aumenten los sistemas de información en el

mercado, mejorará el sistema de ajuste en el mismo . Este

232SMITH, L.B ., ROSES, R .T y FALLIS,G (1988), "Recent Developments an Economic Models of Housing Markets-, Journal of
Economic . Literature , vol .Xrvl, Karzo, peg 33-I1 .

233FISCH, 0.(1991), .The Effect of Transaction Costs in the Houysing Market-, an "CE, D.E ., NIJ1AMP, P . y
SBEFER,D .(1991), Reoional Science . Retrospect and Prospect . Springer-verlag, cap . 5, pegs . 98 .

234BOHMAN, Mats(1995), "Market performance under monopoly on some submarkets for rental housing-, ponencia presentada,
a la international Real Estate Society/European Real Estate Society Conference in Stockholm, 28 de junio al 1 de julio
de 1995 . No publicada .
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autor define los costes de investigación y búsqueda de los

tenedores como el coste en tiempo consumido de : primero,

obtener su información primaria (incompleta) de los

diferentes grupos de viviendas ; segundo, el de transporte

físico hasta la localización del grupo específico ; tercero,

el dedicado a la inspección de las viviendas para completar

su información sobre los atributos de calidad de las

analizadas, y, finalmente, el tiempo consumido en la

evaluación de la utilidad del grupo de viviendas, en el

cómputo del alquiler de reserva, que es el fondo de garantía

depositado para el propietario, y en la negociación del

alquiler contractual, considerando que el tiempo libre (de

ocio) al principio de la búsqueda es el activo que es

reducido por el proceso de búsqueda .

En cuanto a los costes de traslado, su inclusión hace

referencia a las deseconomías generadas por el grado de

acercamiento de la edificación elegida a, habitualmente, los

centros de actividad económica . Estos se derivan del consumo

del bien en función de su localización, por lo que tienen un

efecto importante sobre la elección de la unidad

residencial, dado que cuanto mayor sean, definirán la menor

satisfacción en el consumo del bien inmobiliario, a no ser

que se compensen con otro tipo de características de la

oferta vinculada a la edificación (como calidad, servicios,

entre otras) . Existe una abundante bibliografía sobre los

efectos de estos gastos, y, aunque no se vinculan
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habitualmente de forma directa a las funciones de demanda,

sí lo hacen a los análisis de desarrollo urbano, de

economías de aglomeración y densidad de construcción . La

aparente correlación entre distancia del centro de trabajo

y lugar de residencia ha sido uno de los primeros argumentos

que se utilizan para introducir el factor desplazamiento en

los modelos de elección, como lo hace Straszheim235 . Los

trabajos posteriores, especialmente a partir de los análisis

neoclásicos sobre la teoría de aglomeración, desarrollan

hasta la actualidad estas relaciones, como en el trabajo de

Tauchen y Witte236 , en que demuestran como afectan los costes

de la energía (para los desplazamientos entre las oficinas

y los centros administrativos) en las decisiones de

localización de las secciones administrativas de las

empresas . También encontramos un buen ejemplo en el trabajo

de McDonald y Osuji 237 , en el que obtienen como evidencia que

una cercanía a la estación de media milla ha influido en el

crecimiento de los precios de las viviendas un 17%, dentro

de la línea que une Chicago con el aeropuerto de Midway .

Hay un tercer grupo de costes que se encuentran

fuertemente relacionados, de manera específica, a la forma

de tenencia de la vivienda, que son los conocidos como

235STRASZERIy, Nahlon R . (1973), -Estimation of the demand for urban housing services from household interview data-, The
Review of Economics and statistics , febrero, vol LV, pegs . 1-8 .

236TADCCEyBN Helen y W2TTE, Ann (1983), -Increased Costs of Office Building Oration and Construction : Effects on the
Costs of Office Space end the Equilibrium Distribution of Offices-, Land Bcoa

pe
omdcs . Agosto, vol . 59(3), pegs . 324-336 .

237lfCDONALD, John F . y SSUJf, Clifford,2.(1995), -The effect of anticipated transportation improvement on residential
land values-, Regional Science and Urban Economics , vol . 25, pags . 262-278 .
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costes de transacción . La decisión sobre comprar la

residencia, por ejemplo, implica la asunción de una serie de

gastos fiscales y financieros que se producen, sea cual sea

la fórmula en la que un demandante lleve a cabo la

inversión ; parte de ellos no se generarían si las viviendas

fuesen consumidas en alquiler . Aun así, el cambio de

vivienda genera gastos adicionales al habitual en vivienda,

de manera que el tipo de tenencia implica que el montante de

los mismos puede ser mayor o menor .

Se generan costes de transacción cuando se adquiere y

legaliza la propiedad . Se incluyen en ellos los gastos

derivados de los intermediarios (que en parte pueden

considerarse gastos de búsqueda, si ésta la realiza un

agente del mercado y cobra por ello), los gastos legales,

como notarios e inscripciones en el Registro de Propiedad,

y, sobre todo, los impuestos sobre la compra-venta, que en

el caso de España están tasados en un 6% del precio del

inmueble . Su entidad se deriva de la regulación vigente en

cada país, con características específicas mediante las que

se fomenta o grava la propiedad con distintos tipos de

medidas fiscales . Una clasificación de los mismos la

realizan Smith, Rosen y Fallis23e, para los que los costes de

transacción pueden encontrarse en forma de tasas fiscales,

tasas legales, tasas originales y puntos y costes de

refinanciación, refiriéndose al tipo de interés . Estos

238SNITH,L.B ., ROSHH, R .T y PALLIS,G (1988),-Recent Developments . . . op . cit . pag 35
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gastos son considerados determinantes en el equilibrio del

mercado, tanto a la hora de elegir la forma de posesión de

la vivienda, en propiedad, o en alquiler, como a la hora de

determinar el ritmo de compras en el mercado inmobiliario de

viviendas para inversión y la velocidad de recuperación del

mismo tras una recesión .

Estos gastos existen también en el mercado en alquiler,

tanto negativos, siempre que existan tipos que fomenten este

uso (como la deducción de los montantes de alquileres de sus

impuestos sobre la renta por parte de los inquilinos con

menores ingresos), como positivos . Los efectos más

relevantes se contrastan en las rentas personales de los

propietarios, como demuestran Ventí y Wise", en cuyo trabajo

analizan como afectan los costes de transacción y mudanza

sobre el gasto total en vivienda de una familia, y en la

decisión de cambio de vivienda, aunque también afectan a la

renta de los inquilinos en menor proporción, como contrastan

Edin y Englund240 .

Los gastos de transacción, por tanto, pueden tener

efectos sobre los impuestos personales, en la medida en que

éstos tengan efectos positivos o negativos sobre los gastos

totales, y en función de que la normativa existente trate de

incentivar el consumo de viviendas a través de la propiedad .

239 VARTI Steven F . y WISH, David A.(1984), 'Moving and housing expenditure : Transaction Costs and Disequilibrium',
Journal of Public Economics . North Holland, vol . 23, pags . 207-243 .

240BDXN, Per-Angers y EYGWND, Peter(1991), 'Moving Cost and Housing Demand . Are recent Movers really in Equilibrium?-,
Journal of Public Economics . North Holland, voi .44 yaps . 315 .
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Positivos serían aquellos que elevan el gasto real de

poseer una vivienda, como los impuestos directos sobre el

valor del activo (como el impuesto de bienes inmuebles en

España) o sobre sus ganancias de capital (que implicaría

valoraciones periódicas del capital residencial de un país),

o el cómputo de renta generada en especie por él dentro del

total de renta personal anual (como la proporción, en

España, del 3% del valor catastral imputado en la

declaración de impuestos personales) . Los negativos

incluirían las subvenciones directas o indirectas derivadas

del acceso a la propiedad (como las ayudas a fondo perdido

a la compra), la posibilidad de deducir tanto los impuestos

satisfechos por ella, como los intereses de capitales ajenos

utilizados para la compra, y una proporción del capital

pagado por la adquisición .

En cuanto a los gastos financieros, éstos hacen

referencia al coste de los capitales invertidos en la

adquisición del inmueble . Estos gastos se introducen

especialmente en los estudios que analizan el motivo de

inversión en vivienda, por lo que son enfocados como el

coste de oportunidad de invertir en un bien inmobiliario o

en otro tipo de activo . Esto implica que se computa, tanto

el tipo de interés que se aplica a la financiación

específica en una residencia, habitualmente tipos

hipotecarios, como el tipo efectivo que puede obtenerse si

se diversifica la inversión en el mercado, siempre en
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términos reales . El tamaño del diferencial entre ambos es

uno de los factores que inciden en la toma de decisión de

compra, junto con los rendimientos esperados .

11 .3 .1 .4 .2 .- Los costes como mecanismo de ajuste

Una parte de las aportaciones de la literatura, en

particular las realizadas a partir de los años ochenta,

inciden en la importancia que los gastos en vivienda tienen

para el equilibrio entre oferta y demanda . El avance en esta

cuestión se produce a medida que los estudios empiezan a

abandonar el concepto de que la vivienda es principalmente

demandada para su uso .

Así, los primeros estudios, sobre todo los destinados

al análisis de los factores demográficos, excluyen este

factor, como en Maise1241 y Hoffmeyer y Hordhorst242 , entre

otros, donde consideran costes de viviendas a los de la

propia construcción . Sin embargo si consideran como factor

determinante de la demanda los costes financieros, aunque de

manera independiente243 .

La inclusión de conceptos vinculados a los gastos del

241MAISEL, Sherman J . (1963), 'A Theory of Fluctuations in Residential Construction Starts', The American Economic Review ,
vol . L111, Junio, pegs . 359-383

242HOFFKByBR, E . y MORDHORST, 8.(1968), 'Determinants o1 Fluctuations in House-Building in Denmark, 1880-1940', on
NEVSTT, A.(1986), The Economic Problems of Housings , op . cit . cap . 8, pegs . 92-104 .

243Maisel, por ejemplo, define la variación en la demanda de viviendas como una función de la variación de las vacantes
sobre su tipo de equilibrio . A su ves, este factor, coso medida de Oferta, es dependiente de los costes de construcción
(C), de las expectativas empresariales (Br), de los créditos disponibles (Cr), los precios de alquiler (R) y viviendas
(Pr) y de su nivel en el tiempo (v) como sigue :

pV = f(C,HX,Cr,R, Pr, V, u)
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consumo de viviendas se encuentran presentes en los trabajos

de los sesenta y setenta, aunque no con el protagonismo que

adquieren posteriormente . Rasche y Shapiro2'° los tienen en

cuenta al introducir el sector de construcción en un modelo

macroeconómico de mayor envergadura de Estados Unidos cuyo

objetivo era analizar los efectos de los intrumentos de

política económica en el mercado . En él, el modelo de

actividad residencial se centra en la determinación de tres

variables básicas : el coste de alquiler de servicios

viviendas, el precio por unidad del stock de viviendas y el

volumen de nuevas viviendas iniciadas . La inclusión de los

gastos se realiza mediante un ajuste del coste de alquiler,

a través del que se equilibra el mercado . Así, el alquiler,

es corregido por los siguientes factores : la depreciación,

los impuestos, la variación esperada en el precio de las

viviendas y el tipo de beneficio (ganancia) de estos bienes,

que es medido mediante el ratio de rendimiento de activos

alternativos, expresado como una combinación lineal del tipo

de los bonos corporativos, del ratio dividendo / precio, y

del tipo hipotecario . Este ajuste determina el precio de las

viviendas de equilibrio . Se asume que el precio actual

ofrecido por los compradores de activos viviendas se ajusta

gradualmente a este precio de equilibrio . En este modelo, el

tipo hipotecario representa sólo el mecanismo a través del

244RASCHE, Robert H . y SHAPZRO, Harold T.(1968), "The F.R .H .-M .I .T . Econometri c Model : Its Special Features" , American
Economic Association , Marzo, vol LVZZZ, nun . 2 .
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cual la disponibilidad de los fondos hipotecarios afectan a

las viviendas iniciadas .

Este enfoque, que considera los gastos como un factor

que reduce el nivel real de los alquileres sin afectar a la

toma de decisiones más que a través de él, es muy utilizado

no solamente en los trabajos de los sesenta, sino también en

otros posteriores que adoptan esta simplificación a la hora

de modelízar las condiciones de equilibrio en el sector no

residencial . Hay que recordar que, en estos años, los

planteamientos económicos sobre el mercado de viviendas se

desarrollan alrededor de análisis en los que el precio de

alquiler de equilibrio era el principal determinante del

equilibrio, dado que medía el valor de un servicio de la

vivienda para su uso .

Un buen ejemplo se encuentra en Shilling, Sirmans y

corgel 2'S que aplican la teoría convencional sobre mecanismos

de ajuste de los alquileres al mercado de oficinas, e

incluyen otros tipos de gasto de mantenimiento, ajustando la

siguiente función :

R . = bo + b1 E . - b2V

	

Donde :

R .

	

es la variación en el alquiler .
E .= variación en los gastos de operación, que incluyen

los gastos comunes, mantenimiento, limpieza,
publicidad, etc . e ¡impuestos sobre la propiedad .

V = % de vacantes de superficie de oficinas para
alquilar .

2!5 SEILLING, James D ., SIRNANS, C.F . Y CORM, John B . (1987),
of Urban Economics , VOL 22, pags . 90-100 .

Price Adjustmen Process for Rental Office Space", Journal

Aspectos teóricos y modelos aplicables

	

1

	

La demanda y sus determinantes / 267

Construcción y vivienda en España, 1965-1995: dos modelos de comportamiento del mercado inmobiliario. Paloma Taltavull de la Paz

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



Paloma Taltavull de La Paz

	

Tests Doctoral

El contraste sobre la relación existente entre gastos

y precios de las viviendas se plasma en el trabajo de

Hanushek y Quigley246 , en el cual definen cómo los dos

determinantes de los precios son las características propias

de las viviendas, por un lado, y el nivel de los costes de

transacción y los asociados al traslado de casa que tienen

que efectuarse, por otro, ya que éstos últimos suponen una

desviación de los gastos en consumo de vivienda que reducen

la utilidad máxima de la familia sujeta a una restricción

presupuestaria .

La introducción de los costes específicos de las

viviendas en la función de demanda parece que deriva del

contraste de esta vinculación en los modelos anglosajones .

Un trabajo que adapta esta proposición es el de Gougherty y

van order`, en el que analizan las medidas del coste de las

viviendas, estimando cómo podrían verse afectadas por los

movimientos de la inflación de los setenta, medidos a partir

del índice de precios al consumo . Enfocan como costes de

capital parte de los costes de las viviendas, manteniendo

fijos los costes de operación y alquiler, utilizando una

muestra de viviendas ocupadas . En los costes ya incluyen los

tipos de interés antes de impuestos, pudiendo derivarse de

ellos el valor del gasto total .

246HAMUSHEK, E.A. y QUIGLBy, J.N.(1980), "What is the Price Siasticity of Housing Demand?', The Review of Economics and
Statistics . Vol . LXIII, mum . 3, Pags .

247

	

G6ERTY, Ann y VAN ORDER, Robert(1982), 'Inflation, Housing Costs and the Consumer Price Index-, The American
Economic Review , marro, vol 72 num .1, pags .154-164 .
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Utilizan dos aproximaciones para medir los costes de

los propietarios :

1 .- Pueden ser clasificados como costes de uso, a medida que

familia maximiza su utilidad . La medida del coste es la

cantidad necesaria del mismo para convencer a una familia

para que renuncie a una unidad adicional de vivienda . En

términos reales, esto es medido mediante el tipo marginal de

sustitución entre viviendas y otros bienes .

Para deducir el coste de uso de una vivienda, los

autores plantean una situación en la cual las familias

deciden consumir residencias u otros bienes . Definiendo la

función de utilidad y maximizándola, encuentran que la

condición de equilibrio es :

Siendo :

Aspectos teóricos y iodelos aplicables

[(1-8)i - y+d]q=U,/Uc

i los pagos por intereses .
'B' el tipo impositivo (fijo) .
d = tipo de depreciación

= tipo de inflación esperada (tipo al
cual los bonos reales se deprecian) .
q es el precio real de las viviendas =
pb/p

Ignorando, en su formulación, las ganancias de capital

y los costes de operación de las viviendas .

La parte derecha de la igualdad es el tipo marginal de

sustitución entre viviendas y otros bienes y la parte

izquierda es un ratio del precio de consumo de bienes .

2 .- En la segunda aproximación, que define como alquiler
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implícito, , se ve a las familias como propietarias que
maximizan su beneficio arrendándose su vivienda a sí mismas .
Calculan el alquiler que resultaría en un mercado
competitivo, teniendo en cuenta las ventajas impositivas que
las familias reciben .

El planteamiento busca la condición de equilibrio de un
propietario que desearía maximizar el valor presente del
flujo de caja real de alquiler de sus viviendas, cálculo en
el que influiría el tratamiento impositivo, dado que los
gastos de intereses pueden ser deducidos y no hay impuestos

en la renta de los alquileres .

En este caso, el propietario maximizaría la siguiente

expresión:

(1) Z.On (vht - qxt) D.

Donde : D'=1/(1+r) .
R = renta neta nominal de los gastos de
operación .
v = Rlr (alquiler real)
r = (1-0)i - r que es el tipo real de
descuento sujero a:

(2) ht+1 - ht = xt - dht
Donde :

	

h = número de viviendas .
x =compras brutas reales de
viviendas

d =depreciación .
q = precio real de las viviendas = pb/p

Sustituyendo (2) en (1), y haciendo la primera derivada con

respecto a xt = 0 para cada t, llegamos a:

(3)

	

v = (r + d) q ,	ó

	

(4) R=[(1-e)i-r+d]pb
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Esta expresión significa que, en equilibrio, con una

cantidad finita de viviendas, 'R' y p,, deben ser tales que se

cumpla (4) . Esta será la medida del coste de consumir las

viviendas en el caso de las familias que expresan sus

preferencias en el tiempo siendo propietarias y alquilándose

a si mismas .

La medida de coste para las familias no es la misma,

por tanto, para propietarios que para los inquilinos, ya que

la diferencia radica en distintos tratamiento impositivos .

En esta línea, el estudio de Poterba248 generalizó el

concepto de gasto en vivienda computando los costes en una

formulación que incluía la mayor parte de los conceptos

definidos anteriormente . En uno de los trabajos iniciales en

torno a esta materia, se realizan algunas asunciones que

desarrollan la formulación de este concepto y su

introducción en la función de demanda de viviendas . Así,

para él :

a) Todas las estructuras se deprecian a una tasa S y se

requiere llevar a cabo gastos de mantenimiento y reparación

igual a una fracción 'k' de su valor corriente .

b) Todas las estructuras incurren en impuestos sobre la

propiedad a un tipo M .

c) Todos los individuos afrontan un tipo marginal de

impuestos sobre la renta de tipo 9, del cual pueden deducir

248POT5PJBAJames M . (1984)

	

-Tax Subsides To Owner-Occupied Housing : An Asset-Market Approach-, Quaterly Journal of
Scohomics , vol . 99(4), Noviembre, pags . 729-752 .
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los impuestos sobre la propiedad, y pueden tomar a préstamo

o prestar cantidades al tipo nominal de interés 'i' .

Porteba define el '..coste de los servicios de vivienda en un período de

una estructura unitaria con precio real Q, es w Q, donde w es la suma de la

depreciación después de impuestos, de los costes de reparación, de los impuestos sobre

la propiedad, delpago de intereses hipotecarios, y computando el coste de oportunidad

de poseer el bien vivienda, menos su ganancia de capital, al tipo I7H de la estructura

de viviendas"" . su formulación es, por tanto, la siguiente :

w = [S + k + (1-8)(i+M) - 17H],

Expresión que disminuye el valor real de las viviendas

en propiedad .

Para identificar el motivo inversión en la demanda de

viviendas, introduce los distintos tipos del mercado de

capitales, de manera que cuando el coste de oportunidad de

los fondos prestados (i o ) es diferente del de los préstamos

tomados (?e), la expresión de gastos en viviendas puede

transformarse en :

' = S + k + (1-e) [Li e +(1-L)io+u] - 17g .

apareciendo en la expresión el ratio crédito/valor (L) de

las viviendas compradas, indicador que mostrará un

relevante resultado en cuanto su explicatividad del

249POTSRSA, James K .(1984), *Tar Subsides To--, op . cit . paq .732
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comportamiento de los costes .

Por otro lado, la diferencia existente entre los tipos

marginales impositivos de los individuos generan también

diferentes costes de las viviendas, complicando su

aproximación .

Poterba introduce, además, una medida adicional a las

mencionadas, que refleja el coste de oportunidad de mantener

una vivienda en el mercado para la venta por parte de las

empresas, intermediarios inmobiliarios o los individuos

privados que quieren vender su vivienda . El tiempo de

permanencia en el mercado para su venta de éstas es un coste

adicional para todos ellos, dado que las variaciones en los

tipos de interés y los tiempos de venta afectan el atractivo

de 'promesa de beneficio' de las nuevas construcciones . Este

factor de carácter financiero, que aproxima mediante el tipo

de interés del papel comercial a un mes, deriva la función

de demanda residencial hacia los principios financieros como

factores básicos de su determinación .

La importancia de los costes de transacción es

generalmente admitida en la actualidad, de manera que suelen

introducirse en los modelos de demanda mediante indicadores

que capten sus efectos conjuntamente con los de precios,

tanto de manera similar a como lo hace Poterba como con

algunas variaciones . Sin embargo, la multiplicidad de

factores y su nivel de variación según estratos de población

y países, dificulta la aplicación de la formulación
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completa, incitando a un buen número de los autores a

definir como constantes algunos de los componentes del coste

de poseer una vivienda . Así 1o hacen Mankiw y Wei1 25°

asumiendo que los costes de operación, impuestos,

mantenimiento y depreciación, son una proporción constante

del valor de la vivienda y que incorpora, también, el coste

de oportunidad del capital, y Muth251 , aplicando a la

depreciación un valor fijo (es el 4,5s del valor total del

activo) .

Los distintos enfoques que incluyen los aspectos

financieros en los análisis de costes de las viviendas

derivaron hacia la definición del coste de uso de las

mismas, concepto neto que computa el total de costes y los

beneficios que puede generar el poseerlas, de esta manera se

introduce este componente financiero en los modelos como

tal, a partir de mediados de los ochenta . Es éste el factor

hacia el que tienden los precios de alquiler y el que

equilibra el mercado de uso252 .

Siguiendo la explicación de Smith, Rosen y Fallís`, el

precio de los servicios vivienda para un propietario, al no

ser observable, es medido mediante el coste de uso . Este es

250MANKIW

	

N.G. y WEIL, D.N.(1989), -The Baby-Boos, The Baby-Bust . . . . " , op . cit . pag .247

251NUTH Richard F.(1988), -Housing Markets Dynamics", Regional Science and Urban Economics . North-Holland, vol.18,
pag.348

252xANKZW, N .G . y WELL, D.N .(1989), " The Baby-Boom, The Baby-Bust . . . . " , op . Cit . pag.247-48 .

253 SMITE, Lawrence B., ROSEN, Kenneth T . y FALLIS, George (1988), -Recent Developments in Economic Models o1 Housing
Markets-, Journal of Economic Literature , vol.XXVI, Narzo, pags . 36 .
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un concepto similar al del coste de oportunidad del capital,

y es aquel coste que un propietario debe pagar para obtener

una unidad adicional de vivienda para su consumo, poseyendo

una unidad del stock vivienda . Asumiendo ganancias de

capital exentas de impuestos, pero también el tipo de

impuesto sobre la renta que beneficia a la propiedad, el

coste de uso esperado en cualquier momento del tiempo E� c

puede ser definido como :

E., = c + d + (1- 0)(t+m+Ei) - apH .

Donde :
c= costes de operación esperados, excluyendo tasas
sobre propiedad .
d= es el coste nominal esperado de depreciación
fisica .
0 = es el tipo impositivo marginal esperado de los
propietarios .
t = impuesto sobre la propiedad esperado .
m = es el tipo de interés hipotecario esperado .
Ei = es el tipo de interés esperado, i, obtenido
por el activo real E .
aPH= las ganancias de capital esperado de las
unidades de stock depreciados .

Con mercados de capitales y viviendas perfectos, el

coste de uso esperado para una familia marginal

representativa (con respecto al tipo impositivo marginal)

será igual al alquiler esperado R necesario para obtener una

unidad adicional de servicios vivienda . Entonces la familia

marginal será indiferente entre comprar o alquilar, E� o < R,

para familias con c¢ por encima del tipo marginal mientras

que aquellas que lo tengan por debajo, la relación será

inversa, E� , > R .
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Este enfoque es también recogido por Muth25°, para el que

el alquiler nominal capta todos los efectos de las

influencias del coste de uso del activo, siendo uno de los

factores que equilibran el mercado de alquiler mediante :

5104

R=P(I+d) -R

Siendo :
R= valor de alquiler
P = precio nominal por unidad de stock de vivienda .
I= tipo de interés nominal .
d= todo el resto de los factores que afectan a las
rentas como depreciación, impuestos, etc .
,= incremento esperado en los precios nominales .

Con un planteamiento en esta línea . Goodman255 realiza

una aportación adicional, definiendo el ratio valor/renta

dentro del componente del coste de uso de las viviendas, que

refleja los cambios en los valores de los activos . Este

ratio es una medida de la viabilidad de invertir en el

activo vivienda o no hacerlo, utilizando el concepto de

coste de uso como condición de equilibrio financiero para el

motivo de inversión .

La fuerte tendencia a considerar a los propietarios

como inquilinos de sí mismos en estos modelos, tiene como

fin, pues, unificar los modelos que analizan el

comportamiento de los demandantes sin complicar el

250MUTH Richard F .(1988), "Housing Markets Dynamics", Regional Science and Urban Economics . Aorth-Holland, voZ .IB,
peg:30B

255C~00D,AjrAIZen C.(2990), -Demographics of Individual Housing Demand", en Regional Science and urban Economics . North-
Holland, Vol . 20, pags . B3-202
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componente de coste de uso . De esta manera, el coste de uso

de mantener una vivienda se formula partiendo de que todas

las viviendas estan en alquiler . Smith, Rosen y Fallis256

afirman que para los tenedores (tanto propietarios como

inquilinos), el coste de uso esperado de servicios viviendas

es el alquiler R .

En equilibrio, las viviendas (propiedad o alquiler)

podrían tener el mismo tipo de ganancias después de

impuestos corregidas por el riesgo de mantener viviendas

frente a otros activos, ya que los beneficios impositivos de

la inversión en viviendas para alquiler podrían pasar a los

tenedores en forma de menor renta, asumiendo perfecta

elasticidad de la oferta a largo plazo . Si no la hay,

algunos beneficios se quedarán en el factor propiedad . Estos

beneficios impositivos crecerían por diversos factores . En

primer lugar, por la existencia de un aumento acelerado de

la depreciación (da), por la depreciación normal (d), en

segundo lugar, y por el tratamiento fiscal de las ganancias

de capital hechas efectivas de las viviendas, por último . Si

'h' representa la fracción del exceso de depreciación

ultimado con ahorro impositivo (vg . el valor presente de

postponer impuestos, porque el exceso de depreciación es

considerado recapturado, tasado y hecho efectivo) y 'k'

representa la fracción de ganancias de capital ultimada y

256SMITH, Lawrence E ., ROSEN, Kenneth T . y FALLIS, George (1988), "Recent Developments is Economic Models of Housing
Markets-, Journal of Economic Literature , vol .RRVI, Marto, pags . 38 y as .
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tasadas de las viviendas (porque las ganancias a corto plazo

están exentas y los impuestos no son satisfechos hasta la

venta), el coste de uso esperado de los servicios de las

viviendas en alquiler sería :

R= Ru - ~R (h(da-d) + (1-k)PR]

Donde :

Rn es el alquiler esperado en ausencia de
beneficios fiscales por alquiler .
0, es el tipo impositivao marginal esperado de
viviendas .
PR es el valor presente de la apreciación
esperada en el precio de una unidad de alquiler .

verse inmediatamente como las concesionesPuede

fiscales disminuyen el coste de uso después de impuestos de

las viviendas para propietarios e inquilinos,

beneficios incrementan con el tipo impositivo

las familias y la inversión en viviendas en alquiler .

En posteriores trabajos, Poterba257 y Engelhardt y

Poterba` introducen ya definitivamente las ganancias del

capital vivienda dentro de este concepto, así, el coste de

coste de poseer una vivienda, después de

tal que sus

marginal de

uso mide el

impuestos, por períodos, como un porcentaje del valor de la

misma . Además de los gastos habituales tales como los

257POTERSA, James M . (1984),-Tar subsidies to Amer-Occupied Housing: An Asset-Market Approach", The ouaterly Journal of
Economics , vol 99(4), Noviembre, pays . 729-752 .

258ENGELHARDT, Gary V . y pOTERHA, James M. (1991), -House Prices and Demographic Change . Canadian Evidence", Racional
Science and Urban Economics . North-Holland, vol . 21, Pegs . 539-546 .
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intereses hipotecarios y los pagos de impuestos sobre la

propiedad, mantenimiento, reparaciones y depreciación

física, incluye los ingresos de poseer un activo fijo y,

además, un indicador de la apreciación de capital esperada,

como medida de una prima de riesgo de invertir en vivienda

que podría reducir el coste de poseerla .

En este caso, el coste de uso se definiría como :

c°S = [(i+y)*(1-e)+a +8 +m +7re]

Donde :

	

i es el tipo de interés nominal,
y es el tipo de impuesto sobre propiedad,
e es el tipo impositivo marginal de las familias,
a es un premio de riesgo (cuyo valor cuantifica en
0,05),
S es el tipo de depreciación fisica (fijo, de un
0,025),
m es el coste requerido de mantenimiento y
reparaciones de la vivienda (también fijo, 0,014),
ir' es el tipo esperado de apreciación del precio de
la vivienda .

El tipo de interés nominal es el tipo anual a 90 días

de los bonos del tesoro, mientras ve es el tipo de cambio en

el índice de precios al consumo sobre los dos años previos .

Finalmente miden e como el tipo impositivo medio marginal de

las familias exigiendo deducciones detalladas .

La inclusión de la prima de riesgo es consistente con

los resultados de los análisis que dan a la medida de coste

de uso un valor negativo sobre todo entre la década de los

70 y 80, en que las ganancias esperadas de capital eran muy

elevadas . Un coste de uso negativo podría fácilmente
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implicar una demanda infinita, y este resultado puede ser

consecuencia de los errores generados por el mecanismo usado

en los trabajos para estimar las ganancias de capital . Un

premio de riesgo de suficiente tamaño es considerado por los

autores como el factor que evitará el problema de un coste

de uso negativo . Así lo hace también Swan en uno de los

últimos trabajos publicados259, definiendo el coste de uso de

las viviendas como :

c=[(1-t)(R+T)+mo -g]P

Donde :

	

c=coste de uso .
t=tipo impositivo .
R =tipo de interés .
T= impto . sobre la propiedad medido como
mo= coste de mantenimiento y operación, como s .
g = % de ganancias de capital esperado en
vivienda .
P = precio relativo de las unidades de vivienda .

El trabajo mantiene separadas las variables en tipos de

interés y precios relativos, debido a que la dificultad de

medir el término escrito entre corchetes sugiere que las

estimaciones empíricas deben contener significativas medidas

de error .

259SWAR, Cralg(1995), *Demography and the demand for housing . A reinterpretation of the Mankiw-Well demand variable",
Regional Science and Urban Economics , vol . 25, pags . 41-58
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Se ha visto el momento y el tipo de modelos que

introducen este concepto en su condición de equilibrio . Aún

así, resulta de interés profundizar algo más en este factor,

por la importancia que su inclusión tiene en los modelos que

analizan los determinantes de inversión en viviendas, es

decir, que enfocan este activo como un bien más dentro de su

cartera .

Uno de los primeros trabajos que abordan el rendimiento

de la vivienda es el de Hess26D , que lo define en el entorno

de un planteamiento teórico sobre los factores que afectan

a la demanda de activos duraderos : Así, la demanda-stock de

bienes duraderos depende de su propio tipo de rendimiento

esperado, los tipos esperados de los activos alternativos,

y la cantidad total de riqueza . Separando la riqueza W en

tres categorías, activos financieros F, bienes duraderos D

y viviendas H, con tipos de rendimiento esperados de r*F, r*D

y r*H, respectivamente, se obtiene la demanda óptima de

bienes duraderos cuando :

(1) D* = D(r*,, r*D, r*H, W), con D1,D3<_ 0 <_ D2,D4

Esta ecuación enseña que la demanda de bienes duraderos

260HJISS,

	

Alan C . (1973), *Household demand for Durable Goods : The Influences of Rates of Return and Wealth-, The Review
of Econo:icsand Statistics , Febrero, vol LV, num .1, pags . 9-15 .
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cambia ante cualquier variación en la riqueza mediante el

ahorro, o una relocalización de cartera causada por

reajustes en los tipos relativos de rendimiento de los

activos en la composición de cartera .

Usando la relación de Fisher entre el tipo de interés

real y nominal y el tipo de inflación, el rendimiento real

anticipado en los activos financieros es :

Aquí i* es el retorno anticipado nominal de un activo

financiero cuyo vencimiento aproximadamente es igual al de

los bienes duraderos, y ir* es el tipo anticipado de

inflación del índice general de precios .

Los tipos anticipados de rendimiento de los activos

físicos son aquellos factores de descuento que igualan el

valor presente de los flujos de servicios de los activos a

su precio anticipado . Así, el tipo ganado por los bienes

duraderos es :

(3)

	

r*D = (pdIPD) *- SD - 7r*D

Donde el símbolo pd representa el precio de los

servicios duraderos, PD es el precio del bien duradero, SD

es el tipo de depreciación de los bienes duraderos, y Y*D es

su tipo anticipado de apreciación en el precio .
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De esta manera, el tipo de rendimiento de las viviendas

podrá definirse de la siguiente manera :

(4)

	

r*H = (phIPH)*- SH - ir*.

Sustituyendo las ecuaciones 2,3 y 4 en la primera,

pueden encontrarse las fuerzas financieras que influyen en

la demanda de bienes duraderos:

D* = D* (1* F(pd1PD)*,

	

(phIPH) * , 7r*, 7r *D ~ir*,,W)

Este tipo de valoración de los rendimientos de las

viviendas es utilizado en el cálculo del equilibrio del

mercado, sobre todo en los modelos que intentan detectar las

variaciones de la oferta por razones especulativas . Así

Arcelus y Meltzer261 afirman que ". .En un mercado competitivo, los

beneficios llegan a aquellos que anticipan correctamente la demanda futura del

mercado. La 'edificación especulativa' construye en anticipación de la demanda". 'A

medida que los precios de alquiler aumentan, el beneficio esperado de nuevas

construcciones de viviendas aumenta" . . y . . . «el beneficio esperado de nuevas

construcciones depende delprecio de alquilery, a su vez, la oferta de viviendas depende

de la relación entre precio de alquiler 'R , el precio del mercado al cual son vendidas

las nuevas unidades Ph

	

#o, Es decir, depende de la relación entre

el precio de los servicios viviendas (precio de alquiler) y

el de mercado de una unidad terminada, que es el mismo

261AWSLDS, Francisco y MELTZER, Allan H.(1973),-The Markts for Housing and Housing Services-, journal of Money . Credutand Banking , Febrero, Vo1 .V num.1, pags .83.
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factor principal que determina el rendimiento de una

vivienda tal y como lo define Hess .

Por otro lado, se considera que otro tipo de

rendimientos de las viviendas son aquellos generados por las

ganancias de capital que surgen del aumento del valor de las

viviendas en propiedad, aunque también se computan en este

concepto las ganancias fiscales derivadas de los incentivos

a la compra de viviendas y la falta de gravamen sobre su

aumento de valor en el tiempo y los servicios generados a

sus propietarios . Una forma de cuantificar el aumento del

valor es la que utilizan Kostela, Loikkanen y Viren`, que

definen el tipo de ganancia de la vivienda como el valor

desfasado de la tasa de variación de los precios de estos

activos, menos el tipo nominal de interés después de

impuestos . Este tipo de interés es aproximado en su trabajo

por el interés medio aplicado a un préstamo (I) en los

bancos, y ajustado con la tarifa impositiva (T)

(i (1-T))

con esta aproximación lo que hacen es calcular el valor

real de una vivienda como consecuencia de la variación de

los precios en el mercado .

En la teoría convencional sobre la demanda de

viviendas, el factor ganancia de viviendas aparece en el

supuesto de que la vivienda en propiedad sea arrendada y de

ella se obtenga el importe del alquiler, que será minorado

262ROSTSLA, S . LLIIRRANBN, H.A . y VIRAN, K(1992), "House prices Household . . . .", op . cit . pag .550-51
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por los gastos e impuestos que requiera el mantenimiento de

la misma si no son soportados por el inquilino. En este

caso, un comprador se decidirá a efectuar su adquisición si

el valor presente descontado de los futuros ingresos por

alquiler (precio de la corriente de servicios vivienda) se

iguala al precio actual de la vivienda263 .

Sin embargo, salvo en los estudios mencionados, la

definición de las ganancias de las viviendas no ha sido

excesivamente desarrollado en la literatura disponible,

siendo habitualmente aproximada mediante la asunción de que

es la ganancia mínima que se podría obtener con la inversión

en activos .alternativos, de forma que su cuantificación en

los modelos se generaliza con la introducción dentro del

concepto de coste de uso, de un indicador de rentabilidad de

otros activos del mercado monetario, como hacen Poterba264 y

Muth265 , entre otros .

263pUTE

	

James M.(1984),"Tax Subsidies to owner-Occupied Housing: An Asset-Market Approach-, The Quaterly Journal o1
Economics , vol 99(4), Noviembre, pegs . 729-752 .

264pOTHRBA James M.(1984),"Tax Subsidies to . . . " op . cit . pág 729-752 .

265MUTH Richard P.(1988), -Housing Markets Dynamics", Racional Science end Urban Economics . North-Holland, vo1 .18,pag.348 .
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11 .3 .2 .6 . Los factores financieros

Existe un acuerdo general sobre la importancia de la

influencia de las variables financieras . Inicialmente esta

relación se deriva de la relevancia entre el ciclo económico

y la inversión residencial, ya que se reconoce que ésta

última constituye uno de los componentes de la demanda

agregada con mayor sensibilidad a los tipos de interés en la

mayor parte de los modelos macroeconómicos266 . Sin embargo,

esta vinculación implicaría el reconocimiento de la

existencia de los efectos de los tipos a corto plazo como

integradores del mercado de la vivienda dentro del ciclo

económico, el cual es sólo una parte del conjunto de

mecanismos que afectan a este sector .

Por otro lado, se achaca a los tipos de interés la

responsabilidad de incidir en la mayor o menor velocidad por

la que la oferta responde a la demanda de viviendas267 ,

dependiendo de otras características de los mercados .

La importante responsabilidad que parecen tener los

factores financieros, al igual que la medición que de ellos

se realiza en los trabajos disponibles y la múltiple

utilización de estas variables, ponen de manifiesto la

existencia de distintos mecanismos por los que se reconoce

Zssv1, CHOURAQUI, J.C . DRISCOLL, M . y STRAUSS-EAHN, M.O .(1989), The effects of !toast

	

PoZi

	

on the Real Sectors An
OVerView of Empirical Evidence for Selected OECD Scono=ies , OECD SSD Wor ng Papers, aum . 51,

	

r l .

267 Ver ARCELUS, Francisco y KELTSER, Allan P.(1973a), -The Markets For Housing and Housing Services-, Journal of Money .
Credit and Hankiag . Febrero, vol .V, num . 1, pags . 80 y as .
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que los tipos de interés afectan el equilibrio del mercado

de vivienda . Estos mecanismos son, a la vez, confusos debido

a los distintos resultados obtenidos en los estudios

empíricos realizados-", habiéndose contrastado su influencia

tanto en la función de oferta como en la de demanda .

Paralelamente, se defiende la relevancia de los

volúmenes de financiación que afluyen al sistema en forma,

principalmente, de capital hipotecario que se encuentra

intensamente vinculado con el equilibrio del mercado

residencial . Este último aspecto es el que más ha variado en

los estudios del sector, debido a la modificación de su

concepto, desde la disponibilidad crediticia hasta las

restricciones de crédito y toda una línea de trabajos

empíricos alrededor de las razones por las que se destinan

fondos financieros al sector, el papel y el peso de la

disponibilidad de hipotecas dentro del mercado residencial

y los factores que inciden en el mísmo2"' . El desarrollo del

mercado hipotecario", el creciente proceso de titulización

de las hipotecas y la entrada de estos productos en los

mercados financieros como parte de sus activos y de la

268por ejemplo, los de KAISEL, Sherman J.(1963), "A Theory of Fluctuations in Residential Construction Starts, The
American Economic Review, vo1 . LIII, Junio, pags . 359-383, SWAN, Craig (1970), mHousebulldinga A Review of Ezperiencé" ,

o

	

Pa

	

n Economic Activity, vol . 1, pags . 48-70 .AACELUS, Francisco y MELTZER, A13an F.(1973a), 'The Markets
For Housing and Housing Serv oaf-, Journal of Money, Credit aad Hnnki

	

. Febrero, vol .V, num . 1, pegs . 78-99, y MUTH,
Richard F . (1988), 'Housing Market Dynamics- , Regional science and Ur

	

Sco~mics . North-Holland, vol 18, pegs . 345-356,
entre otros .

269por ejemplo, ver JONES, Lawrence D(1995), -Not wealth, marginal tax rates end the demand for home mortgage debt",
Regional Science and Urban Economics , vol 25, pegs . 297-322, y BRUECKNER, Jan K . y FOLLAIN, James R.(1989), -ARMS and

Dam,

	

or Housing-, Reg%Tclence and Urban Economics , vol . 19, pegs . 163-187, entre otros .

270 HENDERSHO'Pl, patric H . y VAN ORDER, Robert (1989), -Integration of Mortgage and Capital Market and the Accumulation
of Residential Capital", Regional Science and Urban gcomomics , North-Holland, vol . 19, pegs . 189-210 .
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composición de cartera de las empresas272 y familias, son

cuestiones que se encuentran implícitas en los aspectos de

financiación hipotecaria . La liberalización de los mercados

financieros y la integración del mercado hipotecario

explican parte del comportamiento del sector de vivienda a

través de su sistema de financiación, como se verá-" . sin

embargo son éstas cuestiones colaterales al trabajo que aquí

se desarrolla, por lo que no serán tratados en profundidad

en esta ocasión, dejando abierto un campo de investigación

muy fructífero para el futuro .

Este apartado analiza, en primer lugar, el papel de

los tipos de interés en los modelos y los mecanismos a

través de los cuales afectan al mercado de viviendas, y, en

segundo lugar, el uso de la disponibilidad crediticia, su

medición y cómo actúa sobre el mercado .

271XOANRIDES, Yannis M . (1989), -Housing, Othar Real Estate an Wealth Portfolios . An Empirical Investigation Based on the
1983 Survey of Consumer Finances", Regional Science and Urban Economics , North-Holland, vol . 19, We . 2, mayo, pags . 259-
280 .

272poTERBA, James M.(2989), "Rasidantial Real Estate and Capital Formation-, ~ion~al Sciance and urban Economics, vol .
19, pags . 159-162 y MILES, David (1992), -Housing Markets, consumption and Financial Liberalisation n the major
Economies", European Economic Reviev , North-Holland, vol 36, pags . 1093-1136 .
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11.3 .2 .6 .1 .- Los tipos de interés

La introducción de los tipos de interés en los modelos

de viviendas ha pasado por distintas fases, y se ha

caracterizado por el uso de una variedad importante de

medidas de los mismos, tales como los intereses de las

hipotecas, los tipos de los bonos a largo plazo, que sirven

de referencia la rentabilidad de activos alternativos en

cuanto a la toma de decisiones de inversión, incluso en

algunos casos, los costes variables273 . Esta diversidad no

hace sino reflejar distintos enfoques teóricos que tratan de

extraer los mecanismos nítidos por los que se transmite la

influencia financiera al mercado residencial .

En los trabajos precursores, principalmente los

anteriores a los años setenta, parece existir un acuerdo

unánime por el que los tipos de interés son un factor

determinante a largo plazo, siendo introducidos en aquellos

modelos que utilizan el stock de viviendas como elemento que

afecta a la demanda de las mismas a través de su influencia

sobre la decisión de compra de las familias . Esta sería la

razón por la que las funciones de demanda de viviendas

introducen los tipos a largo plazo .

Este enfoque se entronca en el ámbito de los trabajos

que analizan los efectos de este factor en las adquisiciones

273EGEH0, Thos y LIBNERT, Ian (1991), Modeling Housing Investment for Seven Mayor OECD Countries . OCDE, Working Paper
nus . 63, pag . 9 .
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de bienes duraderos . Aplicado a la demanda de viviendas, el

tipo de interés a largo plazo es un factor relevante de

explicación en diversos trabajos como el de Hoffmeyer y

Mordhorst27`, Alberts275 y Guttentag276 .

El mecanismo por el que la variación de los tipos de

interés influye en la decisión de compra dentro de la

función de demanda, es explicado por Arcelus y Meltzer277 de

la siguiente forma : "Los tipos de interés son los costes de

diferir el consumo de bienes y servicios, y no simplemente

el coste del préstamo de las instituciones financieras . Los

procesos de crecimiento de los tipos de interés del mercado

incitan a las familias a diferir las compras de bienes

duraderos, y al contrario . La existencia de altos tipos de

interés en los bonos del mercado inducen a las familias a

modificar su posición ahorradora desde los depósitos en

instituciones económicas, donde los tipos se ajustan

lentamente, a los activos de inversión en el mercado, donde

se ajustan más rápidamente . Ambas explicaciones implican que

hay correlaciones positivas entre el volumen de depósitos,

el flujo de hipotecas ( . . como generación de activos

hipotecarios . .) y el número de viviendas construidas, a la

274HOFFMEyER, S. y MORDHORST, 8.(1968), "Determinants of Fluctuations in House-Building in Denmark, 1880-1940", an
MRVIYT, A.(1985), The Economic Problems of HOUSings , MacMillan Press Ltd, London, cap . 8, pegs . 92-104 .

275ALBERLS, William W(1962) : 'Business Cycles, Residential Construction Cycles and the Mortgage Market", Journal of
Political Economy . Junco pag.264 .

276GUTTERrAG, Jack M(1961) : "The Short Cycle in Residential Construction 1946-1959 " , The American Economic Review , Vol .
Li, Junco .

277ATCSLUS, Francisco y MELTESR, Allen H.(1973a),"The Karkts for Housing and Housing Services", Journal of Money, Credut
and Banking , Febrero, vol .V num .1, pags .78-99 .
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vez que también significan la existencia de una correlación

negativa entre estas variables y los tipos de interés del

mercado" .

Más adelante afirma que " . .dado que un incremento en la oferta de

hipotecas a un tipo de interés dado, aumenta la demanda de viviendas, y que un

cambio en la cantidad de crédito hipotecario ofrecido a un tipo dado tiene efectos

significativos sobre el número o el valor real de las viviendas construidas, la correlación

viviendas iniciadas, hipotecas, y tipos de interés es vista como resultado de dos

relaciones separadas:

1.- Los tipos de interés de mercado mayores inducen a las familias a diferir en el largo

plazo la toma de préstamos y el consumo de bienes de larga vida .

2.- Los altos tipos de mercado inducen alpúblico a saltar desde sus activos financieros

en instituciones económicas (empresas) hacia los bonos del mercado.

Así, los tipos de interés se encuentran entre los principales determinantes de la

demanda de viviendas junto con los precios de las mismas, particularmente el precio

de alquiler de sus servicios . El resto de las variables financieras, el stock de base

monetaria y la deuda de lasfamilias y las restricciones financieras, generalmentejuegan

un papel significativo, aunque con resultados más inciertos ,, 27e .

Este trabajo plantea que los efectos de las variaciones

de los tipos de interés a largo plazo sobre la demanda se

encuentran vinculados con la variación de los precios de las

viviendas o de sus servicios, definido como el precio de

276AICSWS, Francisco y MHLTZBR, Allan H.(1973a),-The Karkts for Housing and Housing Services-, Journal of Money . Credut
and Banking , Febrero, vol.V nuw .1, pags.82 .
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alquiler . Hay otros trabajos que tratan de identificar este

mecanismo . Así, el de Hoffmeyer y Mordhorst279 contrasta la

sensibilidad de la actividad en viviendas ante variaciones

en los tipos de interés a largo plazo, encontrando una

fuerte correlación entre ellas para el período de

entreguerras, y, sobre todo, en períodos de fuerte actividad

en el mercado inmobiliario .

Stáhl 280 utiliza dos medidas de tipos, la primero es el

tipo de interés del mercado monetario, como referencia de

coste financiero a corto plazo, y el segundo es el tipo de

interés real de los créditos hipotecarios existentes en

Suecia, con el fin de analizar los efectos que las distintas

condiciones de financiación tienen sobre el nivel de los

alquileres del mercado residencial, encontrando una relación

positiva entre ambos factores .

Un trabajo también relevante, y a caballo con el

siguiente enfoque, es el de Smith2el, que plantea un modelo

simple para explicar como las condiciones de desequilibrio

en el mercado de viviendas afectan a las variaciones de los

precios de alquiler, utilizando un enfoque clásico . Para él,

la demanda depende de una variedad de factores, como los

demográficos (el número de familias, la composición de edad

279HOy,MEYBR, E. y MORDHORST, 9 .(1968), "Determinants of Fluctuations in House-Building in Denmark, 1880-1940", on
NEVZRT, A.(1986), The Economic Problems of Housings , op . alt . Cap . 8, pags . 92-104 .

280S,A,L Ingemer (1968), -Some Aspects of a Nixed Housing Market-, on NBVITT, Adele A(1986), The Economic Problems of
Housing, 50 ad . McMillan Press LTD, London, Cap . 6, pags . 73-84

281 SMITH, Lawrence B . (1974), "A Note on the Price Adjustment Mechanism for Rental Housing", The American Economic
Review, vol .- 64, WA.3, pag.478-481 .
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de la población, la tendencia a formar familias, de la

renta real permanente disponible, del alquiler de las

viviendas, del coste de autoconsumir las viviendas en

propiedad, del precio de bienes y servicios alternativos, y

del coste y disponibilidad de créditos hipotecarios

asociados con los propietarios y las preferencias de los

consumidores . En este caso, las variaciones en los tipos de

interés desequilibran la demanda afectando al precio de

alquiler de equilibrio ; este cambio modifica las

expectativas de los constructores los cuales ajustan la

oferta de nuevas edificaciones en función de la variación de

su precio (de servicios derivados de la vivienda) en el

mercado .

Pese a que el enfoque sobre la demanda es ampliamente

admitido, existen autores y trabajos empíricos que defienden

que la influencia de los tipos de interés se manifiesta de

manera más clara en el corto plazo, afectando a la función

de oferta a través de los costes que soportan los

constructores, siendo la disponibilidad de créditos y no

este factor el que afecta a aquella . Estos estudios aceptan

que los cambios en los tipos de interés reales a corto plazo

afectan al flujo neto de las, inversiones en vivienda,

influyendo sobre las unidades nuevas, fundamentalmente a

través de la variación en el coste de endeudamiento de los

constructores, de manera que este factor afecta a la

velocidad del ajuste de la inversión residencial hacia el
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stock deseado de viviendas en el corto plazo282 .

Este es el enfoque tradicional que defiende el propio

Maisel 283 ~p en cuyo modelo contrasta que el coste de los

créditos (tipos de interés) afecta a los constructores a

través de los montantes que pagan por la financiación y,

también, a los ritmos de finalización de las obras, mientras

que la demanda se verá afectada por la disponibilidad

(volumen) de créditos . Por otro lado, ambos factores generan

un desequilibrio en las vacantes disponibles en el mercado

en el corto plazo . De esta manera, Maísel rechaza la teoría

convencional por la que los tipos de interés a largo plazo

tienen un poder explicativo relevante en el mercado de

viviendas . En su ecuación de oferta, utiliza el tipo de

interés del Tesoro para nuevos activos .

En sus trabajos Maisel` enfoca el papel de los tipos de

interés como medio a través del cual las variaciones

monetarias de una economía se transmiten al mercado de la

vivienda, desarrollando modelos en los que introduce estos

factores con el objetivo de analizar los impactos

financieros sobre el gasto en vivienda en EEUU . En un

segundo trabajo, el autor introduce dos medidas financieras :

de tipos de interés y un indicador de disponibilidad de

282EGEH0, Thorns y LIERBHr, Ian (1991), "KOdelinc HODaina Investment for Seven MaVOr OECD Countries-. OCDE, Working Paper
nun . 63, pag . 9 .

283KAISEL, Shermn,7.(1963), "A Theory of Fluctuations In Residential Construction Starts", The American Economic Review ,
vol . LITI, Junco, Paps . 369 .

284 MAISEL, Sharmn J . (1968), "The Effects of Monetary Policy on Expenditures In Specific Sectors of the Economy",
Journal of Political Economy, vol . 76, pegs . 796-814 .
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financiación, demostrando los distintos efectos que ambos

tienen sobre el equilibrio residencial y sus desfases . Los

tipos de interés son aproximados por Maisel utilizando los

tipos hipotecarios y la disponibilidad crediticia se mide a

través del total neto de hipotecas ofertadas para la compra

de viviendas por la Federal National Mortgage Association

(FNMA) . Uno de los resultados que obtiene consiste en que un

cambio en las condiciones monetarias de la economía

estadounidense afecta a la actividad residencial con seis

meses de retraso y son responsables del 42% de las

variaciones en las viviendas iniciadas"' .

Otro trabajo en esta línea es el de Rasche y shapiro2 e 6 ,

que elaboran un modelo agregado trimestral para la economía

americana, en el cual introducen el mercado de viviendas

como parte integrante . El modelo pone gran énfasis en el

papel de los instrumentos de política monetaria, cuyo efecto

mayor se muestra en el corto plazo . Estos autores demuestran

que, mientras los efectos en el largo plazo de la política

monetaria parecen ser cuantitativamente importantes en la

mayor parte de los sectores, no lo son en los mecanismos que

operan a través del mercado hipotecario en la demanda de

viviendas iniciadas . La oferta de viviendas se determina por

las relaciones entre el precio, los costes de construcción

285 MAISEL, Sherman S . (1968), -The Effects of Monetary Policy on Expenditures in Specific Sectors of the Economy",
Tournal of Political Economy, vol . 76, pags .808 .

286 RASCHE, Robert H. y SHAPIRO, Harold T.(1968), -The F .R .H .-H .I .T . Econometri c Model- Its Special Features', American
Economic Association, Marxo, Vol LVIII, nuí . 2 .
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y el tipo de interés de las hipotecas, ajustando con la

demanda, a corto plazo, a través de los tipos hipotecarios,

alquileres y costes de capital de las viviendas .

Todt287 mantiene, en un trabajo más reciente, la

importancia determinante de los tipos de interés a corto

plazo en la explicación de los procesos de crecimiento

histórico en la oferta residencial .

La polémica sobre si las influencias de los tipos de

interés en el mercado de las viviendas se produce a través

de la oferta, de los precios o de la demanda, refleja la

complejidad y dudas existentes . La idea de que el efecto se

produce sobre los precios que equilibran ambos mercados la

expresa Muth28e, al tratar de demostrar la relevancia de este

factor sobre el mercado de las viviendas durante las décadas

de los sesenta y setenta . En él explica la relación como

sigue " . .El tipo de interés es un importante determinante

del valor de alquiler de las viviendas . Un aumento en los

tipos incrementa su valor de alquiler y, a la vez, reduce el

stock de viviendas demandadas . Una reducción en el exceso de

demanda de viviendas reduce el precio del stock de viviendas

y, consecuentemente ( . .transmite . .) la reducción a la oferta

de nueva construcción en el mercado" Ze' .

287 TODT, Host (1985), -The Evolution of Housing Market _Analysis : A Historical Perspective-, en STAHL, F . (1985),
Microeconomics Models of Housing Market , Springer-Verlag, Berlin, peg 293 .

288 MPPH, Richard F . (1988), -Housing Market Dynamics", Regional Science and Urban . Economics . North-Holland, vol 18, pags .
345-356

289MUTH Richard F . (1988), -Housing Market Dynamics-, Regional Science and Urban Economics . North-Holland, vol 18, pags .
345 .
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Los efectos de los tipos de interés sobre el mercado de

viviendas también son demostrados a corto plazo por Muth

desde el lado de la oferta, dado que encuentra evidencia

empírica sobre su importancia en el flujo de nuevas

construcciones en la década de los setenta290 . Así, las

variaciones de los tipos de interés que se transmiten al

mercado de viviendas son los responsables de las

fluctuaciones en la oferta, de manera que Muth encuentra que

tras un crecimiento en el corto plazo de los tipos de

interés (1o que define como el efecto ~pulso ,291 ), con

duración de un año, los efectos sobre la oferta de viviendas

se mantienen durante, al menos, los cinco años siguientes .

Este efecto ha sido contrastado posteriormente por

otros estudios que han utilizado técnicas estadísticas

basadas en análisis espectrales sobre las series de oferta

residencial en distintos países,

Ferguson292, en el que detectan la

tamaño medio (entre 4 y 5 años)

derivados de la

inducen a las fluctuaciones de la demanda de inversión .

Los resultados de las investigaciones de Muth sobre la

como el aplican

existencia de un

determinado por

oferta de financiación hipotecaria que

Barrás y

ciclo de

factores

290Rn dos de sus trabajos demuestra esta relación, tanto de los tipos a corto plazo, an MUTH, Richard F.(1981), -Is the
housing price bubble about to burst?-, Papers of the Regional Science Association , vol IB, pags . 7-IB, como el de los
tipos del papel comercial desfasado,

an
MUT~ F.(1986), -The supplyofMortgage Lending-, Journal of Urban

SCOnomiCS , Vol 19, pags . se-106 .

291 MUTH, Richard F.(19BB), -Housing Market Dynamics-, Regional Science and Urban Economics . North-Holland, Vol IS, pags .
351 .

292 BARRAS, R y FHRGUSON,D (1987a), -Dynamic Modelling of the Building CYCIe:2 .Bmpirical Results', Environment Planning ,
Vol . 19, pags . 361 . .
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influencia de los tipos de interés en los ciclos de

viviendas han creado una base teórica que ha sido seguida

por otros analistas, incorporando esta relación como una

premisa en el planteamiento del modelo . Un ejemplo puede

encontrarse en el trabajo citado de Barrás y Ferguson2'3 , en

el que diseñan la estructura de mercado de uso e inversión

de las viviendas, donde la propia definición de las

ecuaciones se refiere a la influencia exógena, en los ciclos

de edificación, de factores económicos tales como el PIB y

los tipos de interés .

Hay otro grupo de trabajos encuadrados en este enfoque

que utilizan el tipo real de interés, dado los efectos que

la inflación y los distintos tratamientos fiscales de los

intereses tienen sobre los mismos, de manera que en

determinadas situaciones de inflación y de fiscalidad

beneficiosa, el coste de poseer una vivienda puede reducirse

mucho . Así lo utilizan Büttler y Beckmann2" en su función de

costes de estructuras de edificación y de oferta

residencial y de espacio . Dougherty y van order295

demostraron, por un lado, que altos tipos nominales de

interés pueden no incluir efectos de elevación de costes de

viviendas ; en segundo lugar, que el tratamiento impositivo

293BAaarc , R y FEHf9DSON,D (1987a), 'Dynamic Modelling of the Building Cycle : 1 .Theoretical Framework-, Environment
Planning , vol . 19, page . 353-367 .

294HURTLBR, H.J . y BECKMANN, M.J(1980) :°Design Parameters in Housing construction and the Market for Urban Housing" .
Econométrica , v01 . 48, nun 1, Hnero 1980, pag . 201-225 .

295GOUGHEHTY, Ann y VAN ORDER, Robart(1981), "Inflation, Housing costs and the Consumer Price Indas", The American
Economic Review, Margo, vol 72 num .2, pags .251-164 .
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de los intereses nominales es muy importante : con tipos

brutos constantes, la posibilidad de deducción fiscal de los

intereses reduce los costes reales de las viviendas cuando

se den aumentos de la inflación .

Tras la polémica sobre los distintos mecanismos de

transmisión, el análisis desde el punto de vista de la

demanda sobre la importancia de las variaciones de los tipos

evolución, primero, del rendimiento de poseer una vivienda

y, segundo, de la rentabilidad de los activos alternativos,

que podrían influir en la decisión sobre si el capital

disponible se destina a vivienda u otro bien del mercado

financiero . Esta reorientación del enfoque de los tipos de

interés a través del coste de uso de las viviendas ha sido

muy prolífica y es la generalmente utilizada en los estudios

más actuales .

Los trabajos en esta línea analizan los efectos de los

tipos de interés como determinantes de los rendimientos que

genera la vivienda . Es decir, el tipo hipotecario en

términos reales, teniendo en cuenta el tratamiento fiscal de

la inversión en vivienda, es comparado con los tipos de

rendimiento de otros activos vigentes en el mercado para

calcular el beneficio generado por la posesión de la

vivienda, y explicar, de esta manera, sus efectos sobre la

Aspectos teóricos y modelos aplicables
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demanda (de inversión) en las mismas . El planteamiento de

este enfoque lo presenta de manera muy clara Alan Hess`, que

tras analizar la relevancia de los tipos de interés en los

estudios empíricos sobre inversión en las compras de bienes

duraderos, enfatiza el papel de los tipos reales de

rendimiento como fuentes de fluctuaciones en las compras de

las familias de bienes duraderos . Usando la relación de

Fisher entre el tipo de interés real y nominal y el tipo de

inflación, define el beneficio real anticipado en los

activos financieros como :

r*F, = i* _ Ir*

Siendo i* el rendimiento anticipado nominal de un

activo financiero cuya madurez aproximadamente es igual a la

de los bienes duraderos, y ir* es el tipo anticipado de

inflación del índice general de precios" . Utilizando la

formulación del coste de oportunidad, el tipo de rendimiento

ganado por los bienes duraderos es :

r*D = (Pd1PD) *

	

"D

	

Ir*D

Donde Pd representa el precio de los servícios
duraderos, PD es el precio del bien duradero, 8D
es el tipo de depreciación de los bienes
duraderos, y n*D es su tipo anticipado de inflación

Una expresión similar define el tipo de rendimiento de

las viviendas como el de una variable análoga, por lo que se

define e la siguiente manera :

296HHSS, Alan C . (1973), "Household de'and for Durable Goods : The Influences of Hates of Return and Wealth " ,

	

The RayidW
of Hconosi cs and Statistics, Febrero, vol LV, num .l, pags . 9 y pag 22 .

297Hess define los tipos anticipados de rendimiento de activos fideos son aquellos factores de descuento que igualan
el valor presente de los flujos de servicios de los activos a su precio anticipado .
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r*. = (phIP.) *- dg - 7r*.

Así que las fuerzas que influyen en la demanda de

bienes duraderos, incluidas viviendas, serían :

D* = D*(i*,(pdIPD)*, (phIPH) * 1 Ir* . 'r*D .1r*S .W)

Estos planteamientos se sostienen sobre la asunción de

que el efecto de los tipos de interés sobre el equilibrio en

el mercado residencial se produce sólo cuando las viviendas

se demandan en propiedad . Así, es admitido que " . .el coste

de uso de los servícios vivienda es dependiente de costes

financieros específicos y de los gastos de operación para

ser propietario, y la tendencia del precio de aquella

vivienda""', todos ellos factores que afectan al realizar la

transacción y obtener financiación .

De esta manera, en los trabajos posteriores se

diferencia entre los tipos de interés que suponen un coste

financiero, que afectan a la toma de decisión de construir

o comprar, y aquellos que definen la rentabilidad de los

activos alternativos a la vivienda, es decir, conceptos que

suponen la introducción de la vivienda como alternativa de

inversión a través del cálculo del coste de oportunidad de

poseerla como bien frente a cualquier otro . Esta distinción

ha sido la base para desarrollar los estudios de inversión

en propiedad inmobiliaria .

298GILLXMGRAM, Robert (1983), "Measuring the cost of Shelter for Soaeovners : Theoretical aad empirical considerations",
The Review of Economics end Statistics , vol LXV, Mayo, num .2, pags . 258 .
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Aunque ya se analizó en el apartado anterior el

concepto y evolución del concepto de coste de la vivienda,

se citarán alguno de los trabajos que resumen el mecanismo

por el que una buena parte de la literatura achaca los

efectos de los tipos de interés sobre la demanda . Siguiendo

a Poterba 299 , el tipo de interés nominal forma parte, junto

con la inflación (ir,), los factores fiscales (como tipo de

impuesto sobre la renta, 9, y deducción de impuestos sobre

la propiedad, ti), los gastos de mantenimiento (k) y la

depreciación (S), del concepto de coste de oportunidad de

mantener (o invertir en) una vivienda, y éste tiene una

influencia directa sobre la decisión de compra o alquiler

por parte de una familia . La expresión es definida como :

w = jS + k + (1-9)(i+¡,) - YH]

Este autor utiliza tanto el tipo de interés a largo

plazo, como los tipos a corto en su ecuación de arbitraje,

dado que argumenta la importancia que su evolución tiene en

la toma de decisiones de compra por parte de algunos

individuos, que optan por diferír o nó la inversión en uno

o más períodos . Los resultados de su trabajo indican que

,, ..los tipos a largo plazo afectan al mercado de viviendas no a través de un

incremento del coste de uso de hoy, sino por que ellos expresan información sobre los

costes de uso futuros esperados. Si el tipo de interés a cortoplazo esperado en períodos

futuros crece, el tipo a largo plazo hoy crecerá también ## 300 . De esta manera,

299POTSHHA,James K.(198d), "Tax Subsidies to owner-occupied Housing: An Asset-Karket Approach", The Quaterly Journal of
Economics , vol 99(0), Noviembre, page . 732 .
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Poterba introduce el uso de los tipos a corto plazo,

sustituyendo los tipos a largo, y los utiliza como

indicador del comportamiento de los factores financieros con

buenos resultados .

Otros autores utilizan medidas alternativas de los

tipos de interés en la función del coste de uso, como los

tipos hipotecarios en el trabajo de Kearl3 °1 , o la

rentabilidad a largo plazo de los bonos del Tesoro, en el

trabajo de Mankiw y Weil 302 . También es común el uso de los

tipos de bonos del Estado a 10 años, como indicador de

retabilidad del capital, en Barrás y Ferguson313 dentro de su

función de demanda .

La mayor parte de los trabajos actuales incluyen

medidas financieras, salvo aquellos que analizan las

viviendas según sus características . La diversidad de

medidas aplicadas son múltiples y se adaptan a los

requisitos de cada mercado local . Un ejemplo puede verse en

Kostela, Loikkanen y viren-", para los que la demanda del

stock de viviendas en propiedad debe ser vista como una

función de variables tales como la renta real, demográficas,

300POTENBA James M.(1984),-Tar Subsidies to Owner-Occupied Housing: An Asset-Market Approach-, The ouaterly Journal of
Economics , vol 99(4), Noviembre, pegs . 736 .

301R$Aar_ ,, .R(1979), -Inflation, Mortgages and Housing", Journal of Political Economy, vol . 87(5), Octubre 1979, peg .
1115-1138

302NANRZw N.Gregory y wHIL, David N . (1989), *The Baby Boom, The Baby Bust and The Housing Market-, Regional Science and
urban Economics . Moth-H01land, vo1 .19, pegs . 245 .

303 BARRA5, R y FBRGCISON,D (1987a), -Dynamic Modelling of the Building Cycle : 1 .Theoretical Framework-, Environment
Planning , vol . 19, pegs . 353-367 .

304 ROSTELA, Erkki, LOIKRAJTEN, Heikki A . y VIR$ri, Matti(1992), -House Prices, Household Saving and Financial Market
Liberalisation in Finland-, European Economic Review . North-Holland, vol-36, gags . 549-558 .
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tipos de ganancia relativos de las viviendas en propiedad

comparados con otros activos, el coste de tomar préstamos y

la disponibilidad de hipotecas . Su definición de la función

de demanda así lo incluye :

PH/Y = ao + a, (PH/Y) _ Z + a2y + a3g + ay + a,(DIY) -,

+ asdem + a,K_l + u

Donde :

	

y=log de la renta real variable .
g= tipo de ganancia de la vivienda desfasada .
v = el logaritmo del nivel alquiler real, que es
usado como proxy del mercado de alquiler .
D1Y = es el log . del tipo de endeudamiento de las
familias .
Dem = es la variable demográfica correspondiente
al log . del ratio de población entrer los 20 y 29
años y la población total .
K = Stock de viviendas en propiedad .
u = es el término de error .

En este trabajo, definen la ganancia media como el tipo

de variación en los precios de las viviendas menos el tipo

nominal de interés después de impuestos . El tipo de préstamo

medio de los bancos es usado como proxy del tipo nominal de

interés, y el tipo después de impuestos es i(1-T), donde T

es el tipo impositivo medio marginal .
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1 .3 .2 .6 .2 .- La disponibilidad y el racionamiento del

crédito

Ya se ha citado como los trabajos que analizan el

mercado residencial de los años sesenta y setenta asignan a

la disponibilidad crediticia un papel relevante en la

función de demanda de viviendas . Aunque la disponibilidad de

hipotecas es considerada como un determinante muy relevante

de la demanda de viviendas, el análisis del racionamiento

del crédito no es del todo robusto, debido a la existencia,

según manifiesta Poterba3°5 , de una base teórica

insuficientemente desarrollada en cuanto a su medición y que

explique el porqué los tipos hipotecarios no son capaces de

equilibrar el mercado de los créditos a las viviendas . Este

papel tomó aún más protagonismo en la medida en que los

trabajos empíricos demostraban esta incapacidad3°6 .

En este campo hay una importante literatura, a

diferencia de lo que sucede en otros aspectos del mercado de

construcción y viviendas, que trata de contrastar la

vinculación entre disponibilidad crediticia, tipos de

interés y ajuste en el mercado . La polémica inicial parte de

algunos trabajos que concluyen, que no existe evidencia

empírica que demuestre la existencia de restricción en los

305pOrgpSA James M.(L98d), "Tax Subsidies to Ovner-Occupied Housing : An Asset-Market Approach " , The Quaterly Journal of
Hconomics , vol 99(I), Noviembre, pegs . 710 .

306En una buena parte de les ocasiones Zas rnxonas argumentedas paro explicarlo se besaban en cuestiones relacionadas
con Is calidad estadistica, por el importante sesgo existente en los ajustes econométricos derivados de multicollnealidad
entre les variables asedes, como cita D8 ROSA, Paul (2978), -Mortgage Rationing and Residential Investment . Some Results
from a Brainard-Tobin model-, Journal of Money, Credit ad Banking , Vol . X, nun . 1, febrero, pags.76 .

Aspectos teóricos y modelos aplicables la demanda y sus determinantes / 20 6

Construcción y vivienda en España, 1965-1995: dos modelos de comportamiento del mercado inmobiliario. Paloma Taltavull de la Paz

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



Paloma Taltavull de La Paz

	

Tesis Doctoral

créditos que financian las viviendas`, y otros que

contrastan este factor como uno de los apoyos más relevantes

al mercado residencial", generando una rica bibliografía que

se acrecienta con los nuevos estudios sobre el racionamiento

de créditos en mercados con información imperfecta, y que se

desarrollan a lo largo de los ochenta derivados de los

trabajos de Stiglitz3°' .

La desregulación de los mercados financieros durante

los ochenta, primero en Estados Unidos y posteriormente en

una buena parte de los países europeos, supone el punto de

partida de un segundo grupo de estudios sobre racionamiento

crediticio, y está dando lugar a trabajos que analizan el

mercado hipotecario de manera independiente al mercado de

la vivienda como activo real . La vinculación entre ambos

mercados es de difícil contraste empírico`, manifiesta la

complejidad en las relaciones del mercado de vivienda dentro

del marco económico de cualquier país, como ya se defendía

desde los primeros estudios .

Esta frontera en las líneas de investigación del papel

de los factores crediticios en el mercado de viviendas se

307AI.BIlTS, Francisco y MELTSBR, Allan F.(1973a), -The Markets Por Housing and Housing Services-, Journal of Money .
Credit and Banking . Febrero, vol .V, nun . 1, page . 78-99 .

308SWAN Craig(1973), -Comments on 'The Markets for Housing and Housing services-, Journal of Money . Credit and Banking,
Ohio university Press, Noviembre, pegs . 968-972 .

309STIGLITB, Joseph B . y WBISS, Andrew (1981), -Credit Ratioooning in Markets with Imperfect Information-, The American
BCDIIgnic Review , vo1 .71 num .3, junio, pags .393-110 .

310

	

de los trabajos que aplica métodos economátricos avanzados es el de Goodwin en 1986, en el que concluía, tras un
modelo completo en el que analizaba el efecto desbordamiento entre el mercado hipotecario y el de viviendas, que -los
resultados obtenidos en el ajuste del modelo son más sugestivos que definitivos-, ver GOODWIN, Tbomas H.(1986), The
Impact of Credit Rationing on Bousing Investment : a Multl-market Disequilibrium Approach-, International Bconomic Review ,
Vol 27, nun . 2, Junio, paga.115-461 .
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alza tras el proceso de profundo cambio en los mercados

financieros internacionales que tiene lugar desde mediados

de los ochenta, como ya se ha comentado, incitando a

distinguir entre los análisis de las influencias sobre el

mercado de la vivienda . De esta manera las aportaciones

pueden ser divididas en dos grandes grupos : el primero es

aquel que contempla el racionamiento desde el punto de vista

tradicional, es decir, el proceso por el cual los flujos de

financiación que llegan a la vivienda se ven modificados en

volumen por cualquier razón y este cambio afecta a la

actividad real ; este grupo de aportaciones enfoca este

factor como la existencia de una mayor o menor

disponibilidad de crédito . El segundo grupo estaría formado

por aquellos trabajos que analizan otras razones de la

existencia de racionamiento distintas a la de variación de

los tipos de interés y de los restantes factores-precio ; en

ellos se aplican los análisis realizados en el mercado

financiero al mercado hipotecario, en contextos de mercados

con información imperfecta y segmentación . Parten de las

teorías del racionamiento y profundizan en los factores

institucionales y de comportamiento de los agentes, que los

generan .

En las siguientes líneas se aportan referencias sobre

los trabajos que pueden ser encuadrados en los dos grupos

mencionados .
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A .- El racionamiento del crédito como indisponibilidad

de flujos hipotecarios .

Desde los primeros trabajos, la disponibilidad de

crédito ha sido un factor muy relevante a la hora de

explicar el comportamiento de la inversión en vivienda . Así

lo usa Maisel311, que mide el racionamiento a través de los

flujos crediticios al sector, y De Rosa`, que analiza cómo

la existencia de racionamiento tiene un efecto sobre la

cantidad de vivienda demandada .

Inicialmente se asimila racionamiento en el crédito

con las medidas de política

de manera directa, por la

el sector público tiene sobre las

principales prestamistas de

hipotecas, como de forma indirecta a través de los efectos

que la política monetaria tiene sobre los tipos de interés

y la restricción de fondos" .

Los efectos de la política monetaria se combinan con el

hecho del reconocimiento de que el tipo de interés

hipotecario no ajusta inmediatamente el mercado por lo que

no es un correcto indicador del estado del mismo . El

disponible para hipotecas

monetaria aplicada, bien

interferencia que

instituciones de ahorro

311KAXSEL,Shsrman J . (2963), "A Theory of Pluctuations in Residential Construction Starts", The American Economic Review ,
Vol . LTII, junc o, pags . 369 .
312DE WSA, Paul (1978), "Mortgage Rationing and Residential Investment . Some Results from a Breinard-robin Model",
Journal of Money. Credit and Eenkinc, Vol . X, nun . 1, febrero, pags.75-87 .

323Qna descripción de los efectos de le politice monetaria sobre e2 equilibrio del sistema financiero que afecta a las
familias y al mercado residencial se encuentra on MATSEL,Sherman J41968), "The Effects of Monetary Policy on
Expenditures in Specific Sectors of the Economy", Journal of Political Economy, vol . 76, pegs . 796-807 .

Aspectos teóricos y modelos aplicables

	

La demanda y sus determinantes / 209

Construcción y vivienda en España, 1965-1995: dos modelos de comportamiento del mercado inmobiliario. Paloma Taltavull de la Paz

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



Paloma Taltavull de La Paz

	

Tesis Doctoral

contraste de que el mercado hipotecario no ajusta vía

precios implica que cualquier modificación de las

condiciones financieras tendrá un efecto desfasado en el

tiempo en el mercado de hipotecas`, que generará el fenómeno

del racionamiento .

He aquí dos vías por las que la actuación de política

puede incidir en la existencia de racionamiento en los

flujos de créditos : la primera se basa en la intervención

directa en las decisiones y el ámbito de actuación de las

instituciones especializadas . Este hecho parece haber sido

el que contrastan la mayor parte de las aportaciones del

mercado americano, como Arcelus y Meltzer, que afirman que

" . hay correlaciones positivas entre el volumen de depósitos, el flujo de hipotecas y

el número de viviendas construidas. . . el cambio en la oferta de crédito hipotecario tiene

fuertes implicaciones de la política del gobierno hacia el mercado hipotecario, . . (dado

que) . . un incremento en la oferta de hipotecas a un tipo de interés dado, aumenta la

demanda de viviendas "315, y otros trabajos de economistas de más

amplio bagage, como Irving Friend, para el que " . .El mayor

impacto diferencial de la restricción monetaria en las viviendas que en el resto de la

economía es debido a los efectos de racionamiento de capital, resultante de las

deficiencias en los acuerdos institucionales corrientes para proveer crédito hipotecario,

y probablemente también a los efectos de los tipos de interés, que reflejan una mayor

314SMITH, Lawrence B ., ROSEN, Kenneth T . y FALLIS, George (1988), 'Recent Developments in Economic Models or Housing
Markets", Journal or Economic Literature, vol .XXVi, Marro, pegs . 52 .

315ARCB,IDS, Francisco y MELTZER, Allan F.(1973a), -The Markets For Housing and Housing Services - , Journal or Money,
Credit and Banking . Febrero, vol .V, nun . 1, pegs . 79 y 80 .
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elasticidad de este factor en la demanda de viviendas que en general" -"" .

Según la mayor parte de las opiniones, la regulación

excesiva-- sobre las instituciones que generaban hipotecas y

su dificultad a la hora de diversificar sus carteras,

adaptarse a los cambios de las condiciones de precio en los

mercados hipotecarios y disponer de fondos en los momentos

en que la demanda aumentaba mucho, han sido factores que han

provocado las restricciones crediticias y han contribuido a

acrecentar las fluctuaciones, ya de por sí importantes, del

mercado de viviendas, al impedir el acceso a fondos

financieros distintos de los obtenidos con activos

hipotecarios y, como consecuencia, a dificultar su

adaptación a las variaciones de los tipos de interés que se

produjeron en algunos momentos, con mayor rapidez"' .

La segunda vía por la que la regulación influye en el

mercado se basa en los efectos que las variaciones de los

tipos de interés, como consecuencia de la política monetaria

aplicada, pueden tener en las decisiones de inversión en

hipotecas de las instituciones . El mecanismo se basaba en el

sistema de obtención de fondos para reinvertir en hipotecas,

fundamentado en la emisión de participaciones hipotecarias

316FRIEND Irvin (1970), -Summary and Recommendations" an FRIEND, 1(1970), Study of the saving and loan Industry-, ed .
I .Friend, washington, DC, Federal Home Loan Bank Board, GPO, 1, pag .e, citado en SMITH, Lawrence B ., ROBEN, Kenneth T .
y FALLIS, George (1988), 'Recent Developments in Economic Models of Housing Markets-, Journal of Economic Literature ,
vol .XXv7, Marzo, pegs . 51 .

317Talas como la ragalaclón Q y la intervención continua en las Instituciones oficiales y privadas de financiación
hipotecarla como Fannis Xae, Freddie Mac o Ginnis Mas .

318Pueden encontrarse estas opiniones on SMITH, Lawrence B ., ROBEN, Kenneth T . y FALLIS, Georqe (1988), "Recent
Developments in Economic Models of Housing Markets-, Journal of Economic Literature, vol .XrVX, Marso, pays . 51 y 52, y
en HENDERSHOTf, Patric H . y VAN ORDER, Robert (1909), *Integration of Mortgage Capital Market and the Accumulation
of Residential Capital-, tonal Science and Urban Economics North-Holland, vol . 19, pays . 189-210, asi como un resumen
de 1a evolución histórica e astes instituciones y los efectos de la regulación .
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que tienen como base los préstamos concedidos . Ante una

variación en los tipos de interés en el mercado, los

ahorradores acudían a otros activos distintos de los

hipotecarios, más rentables tras ese incremento, abandonando

las instituciones hipotecarias en las cuales el tipo se

ajustaba con menor flexibilidad (o era fijo en los momentos

en que la Regulación Q estaba vigente) . Esto generaba una

insuficiencia de fondos para prestar que era la principal

causante del racionamiento hipotecario, como demuestran

Swan` y Jaffe y Rosen32° . Hay una segunda razón que explica

el racionamiento por esta causa : al reducirse la

rentabilidad de las hipotecas con respecto a inversiones

alternativas, las instituciones destinaban menos flujos a

prestar para adquirir viviendas y generar activos con esta

garantía, dentro de sus políticas de inversión y composición

de cartera .

Los efectos de la intervención de la política pública

han sido muy discutidos y criticados por- su falta de

efectividad . Inicialmente se dirige a suavizar la

inestabilidad en la construcción residencial tratando de

reducir las fluctuaciones cíclicas en el crédito

hipotecario, que son contempladas como las causantes de

319SWAN, Craig (1970), "HOUSebnild1ng : A Review of Rzperience", Brooking papers in Economic Activity , vol .
70

	

Z, paga . dB-
.

320JAFFEE, D . y ROSER, K(197a) :"Estimates of the Effectiveness of Stabilization Policies for the Mortgage and Housing
Markets" . Journal Finance , Junio, peg . 933-46
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parte de las fluctuaciones en la actividad en vivienda"' . El

resultado de estas políticas llevó a una pequeña reducción

de las fluctuaciones en los créditos hipotecarios, debido a

que se dió un efecto intercambio entre créditos hipotecarios

gubernamentales y los privados, de los que han sido

sustitutos dada la reducida disponibilidad privada del

sector hipotecario en los momentos de mayor tensión de tipos

de interés-̀ . La presunción implícita de que el racionamiento

es causado por la regulación ha llevado a una buena parte de

los analistas a defender que el mejor ámbito de actuación

del gobierno debe desarrollarse a través de las mejoras en

el bienestar .

De los trabajos que podrían clasificarse en este

segundo grupo surgen los análisis sobre el papel de los

activos reales hipotecarios en la diversificación de

inversiones de cartera .

Este último enfoque entronca con otra parte de la

literatura que aporta explicaciones al racionamiento de los

flujos de créditos diferentes a los efectos de las

restricciones institucionales . Según ésta, el racionamiento

se produce por la falta de ajuste vía precios en el mercado

hipotecario . Esta característica implica que, dada la

inflexibilidad existente en los tipos hipotecarios ante

321En Estedos Unidos, la creación del FHLHC (Fred1e Mac), la reorganización del ~A (Fannie Has) la nueva agresividad
del F~ y la reorientacion del GANA (GInnie Hae) pueden ser vistas como al menos un intento parcial para aislar el
mercado de vivienda y de hipotecas de las restricciones financieras generales .

322SKlyH, Lawrence B., ROSB'A, Eennoth T_ y FALLIS, George (1988), -Recent Developments in Economic Models of Housing
Markets", Journal of Economic Literature , VOI .XXVZ, Karzo, gags . sa . .
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variaciones en la demanda, la oferta de hipotecas no ajusta

con su demanda al tipo de equilibrio del mercado, por lo que

se produce un diferencial entre las cantidades disponibles

para prestar y el volumen deseado por los demandantes de

hipotecas, que es, por definición, la cantidad racionada .

Este efecto es explicado por Kent323 de la siguiente forma : en

el mercado hipotecario, la cantidad de fondos demandados es

una función negativa del tipo de interés hipotecario y la

cantidad ofertada es una función positiva del mismo .

Partiendo de una situación de equilibrio, en el que el tipo

de interés y la cantidad de hipotecas están en equilibrio,

se produce un cambio de aquel como consecuencia de

variaciones en la política monetaria aplicada, que produce

una traslación de la curva de oferta hacia la izquierda,

generando un desequilibrio con la demanda a los tipos de

interés dados . Como existe una reducida respuesta del tipo

de interés hipotecario ante variaciones en los tipos

generales de interés -", no se espera que se realice el ajuste

de manera inmediata, por 1o que se producirá un

desequilibrio entre los fondos ofertados y los demandados,

que es la cantidad racionada .

La cuantificación de la restricción del crédito es

variada en los trabajos que clasificamos bajo este grupo,

323RD Richard J . (1980), "Credit Rationing an the Hose Mortgage Marketm, Journal of Money, Credit and Hankinc , Ohio
University Press, vol . %ZZ, nun . 3, pags .489 .

324ESte hecho ha sido contrastado por estudios del mercado anglosajón, coso on JAFFBE,D . y ROSEN, S(1978) : "SSttaates of
the Effectiveness of Stabilisation Policies for the Mortgage and Housing Markets', Journal of Finance , Junio, pdg . 933-
46 .
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utilizándose desde las cantidades totales de préstamos

destinados al sector hasta el uso de diversas medidas de los

tipos de interés para ello, aunque también hay estudios que

lo miden, bien por la existencia de relaciones negativas

entre disponibilidad crediticia e inversión en viviendas, o

bien con indicadores muy diferenciados y modelos con

numerosas variables 325 . Por otro lado, la falta de suficientes

evidencias empíricas hace que algunos estudios omitan el uso

de este factor y lo sustituyan por la utilización de

variables binarias que capturen el efecto real de

reducciones crediticias históricas conocidas"' .

En cuanto a la primera de ellas, hay trabajos que

emplean los flujos de financiación desde los sesenta, como

en Maisel 327 que utiliza la compra neta de activos

hipotecarios por parte de tenedores privados al FNMA como

medida de disponibilidad de crédito . También se incluyen en

estudios posteriores de los que es un ejemplo el de Barrás

y Ferguson`, que utilizan las rentabilidades de los activos

alternativos y la oferta disponible de capital financiero

para invertir en propiedad, como medidas a través de las

cuales introducen este factor en su función de demanda .

325pUede encontrarse una relación de ellos en EGEBO, Thomas y LISRERr, Ian (1991), Modelincr Housing investment for Seven
Mayor OECD Countries . OCDB, Working Paper nun . 63, peg . 10 .

3265,, utilized,, an POTERBA,JamesM.(1986),-Tax Subsidies to Owner-Occupied Housing : An Asset-Market Approach", The
aterl Journal of Econorics, vol 99(I), Hovienbre, Pegs . 732 y go, y an EGEBO, Thones y LIEHERT, Ian (1991), Model

Housing Investment for sevenseven Mayor OECD Countries . OCDE, Working Paper nun . 63, peg . 15 .

327 MAISSL,Sherman J . (1968), -The Effects of Monetary Policy on Expenditures in Specific Sectors of the Economy-, Journal
of Political Economy, vol . 76, page . 809 .

328BARRASR y FERGUSOH,D (1987b), 'Dynamic Modelling of the Building Cycle .-2 . Empirical Results', Environment Planning ,
vol . 19, pegs . 493-520 .
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McGarvey y Meador329 miden la restricción como la evolución

negativa en la disponibilidad del crédito, que es aproximado

por la variación en el total de depósitos de las

instituciones de ahorro y asociaciones que generan hipotecas

en Estados Unidos . En este trabajo, los autores demuestran

la influencia de las restricciones en el crédito sobre la

actividad en vivienda, de manera que ésta es responsable de

un 28% del ciclo de edificación residencial en un plazo de

entre 2 y 5 años .

El trabajo de Poterba33° combina las formas de

aproximación a esta cuestión . Define dos medidas

alternativas de racionamiento de crédito : La primera

(credil) es calculada como una distribución desfasada de la

corriente de entrada de depósitos netos a las instituciones

financieras que operan en el mercado ; la segunda es un

indicador variable para períodos de créditos racionados, que

consiste en una variable dummy que toma valor 1 en los

períodos en que se reconoce que ha existido una reducción en

los flujos financieros al sector . Sus resultados implican

una alta significabilidad de la primera de las medidas de

restricción, mientras un peor resultado con la segunda . La

inclusión de las restricciones dan como resultado el que la

disponibilidad del crédito determina la cantidad demandada

329MCGARVSy, Mary G . y MEADOR, Mark (1991), *Mortgage Credit Availability, Housing Statrs and the Integration of mortgage
and Capital Markets : New Evidence Using Linear Feedback-, ARSOEA Tourna2 , vo1 .19, nun . 1, pags . 25-60 .

330pOTERSAJames M.(l980), "Tar Subsidies to Owner-Occupied Housing : An Asset-Market Approach", The Quateriy Journal of
Economics , vol 99(9), Noviembre, page . 740 .
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de servicios derivados de la vivienda, haciendo entrar a las

variables crediticias en las ecuaciones de nuevas

construcciones . Este es un enfoque diferente a los

mencionados, dado que es generalmente reconocido que este

factor tiene su principal efecto sobre la demanda . Para

Poterba, la combinación entre los efectos del racionamiento

sobre la oferta y sobre la demanda de viviendas es definido

de la siguiente forma : II . El efecto del racionamiento de demanda afecta

al mercado de activos (viviendas nuevas y existentes), reduciendo el precio real de las

estructuras, de forma que la actividad constructora cae como consecuencia de la señal-

precio que procede del mismo y su efecto sobre la oferta de inversión de nuevas

construcciones. El efecto del racionamiento de oferta tiene su reflejo directo sobre la

reducción de nuevas construcciones, dado que genera un incremento en el precio de

equilibrio del parque existente en el mercado-" . El resultado obtenido le

indica que, en su modelo, el racionamiento tiene un efecto

sobre la oferta de edificación, es decir, es un

racionamiento de oferta, al igual que obtiene Meltzer332 .

El segundo grupo en importancia es el que utilizan

medidas de tipos de interés para estimar el racionamiento .

Esta técnica se deriva de la asunción de que el

racionamiento es provocado por el comportamiento de los

agentes del mercado financiero, por el cual se movilizan los

331POTERSA James M.(1984), "Tax Subsidies to Owner-Occupied Housing : An Asset-Market Approach-, The Ouaterly Journal o2
Economics , vol 99(4), Noviembre, pegs . 744 .

332MELTZER, Arcelus H . (1974), -Credit Availability and Economic Decisions', Journal of Finance , vol . XXIX, ags . 763 .767 .
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capitales de un activo a otro según la fluctuación de los

tipos de interés . Esto implica que los efectos de los

racionamientos pueden medirse a través de los saltos en los

tipos en el corto plazo--- , es decir, hay racionamiento porque

las instituciones financieras y familias invierten en otros

activos no hipotecarios, de manera que aquel podrá ser

medido, bien por la evolución de los tipos de interés de los

bonos u otros activos competidores en el mercado, o bien por

el diferencial entre éstos y los tipos hipotecarios . Hay

algunos ejemplos de esta técnica, como en Paul De Rosa 334, que

utiliza tres tipos de interés : la ganancia media ponderada

en el tiempo y de los depósitos de ahorro, el tipo de los

bonos como el ingreso en los activos del mercado abierto, y

el rendimiento del mercado secundario de los FHA, con

hipotecas aseguradas . En el trabajo de convey y Howard-35 , se

utilizan el total de fondos en el mercado hipotecario como

medida de las disponibilidad del crédito en la función de

demanda de viviendas, que es definido como la diferencia

entre el tipo de los bonos corporativos y el de interés del

papel comercial de 4-6 meses . Edward Bebee-36 introduce la

disponibilidad del crédito privado y público, a través de

333BGBBO Thomas y LrBRBI7l Ian (1991), Modeling Housing Investment for Seven Mayor OECD Countries . OCDE, Working Paper
nun . 63, pag . 10 .

334DB ROSA, Paul (2978), "Mortgage Rationing and Residential Investment . Some Results from a Brainard-Tobtn Model",
Journal of Money, Credit and Banking, Vol . X, nun . 1, febrero, pags .75-87 .

335COAWAY Richard S.Jr. y HOWARD Charles T . (1980), "A Forecasting Model for Regional Housing Construction", Journal Of
Regional Science , vol . 20 num .1, pags . 2-10 .

336BBBEE, Edward L(1972), "Regional Housing Markets and population Flors in Canada . 1956-1967", Canadian Journal
Economics , Agosto, vol 5(3), pags . 388 .
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dos indicadores : el primero es una medida de la restricción

crediticia, que es igual a la diferencia entre la media

simple de tipos hipotecarios y la rentabilidad de los bonos

industriales, como activos alternativos en las carteras de

préstamos de las instituciones ; el segundo es el volumen de

créditos hipotecarios aprobados . Por último, Barrás y

Ferguson337 utilizan las rentabilidades de los activos

alternativos, como ya se ha mencionado .

B .- El racionamiento del crédito derivado de factores

de comportamiento e institucionales del mercado

hipotecario .

Hay un segundo grupo de trabajos sobre el racionamiento

en el que se opina que éste se deriva del propio

funcionamiento de las instituciones que operan en él .

Con el proceso de integración del mercado hipotecario

en el de capitales que tuvo lugar durante los ochenta se

suavizaron de gran manera los efectos que los diferenciales

en los tipos de interés tenían sobre el racionamiento de

crédito destinado al mercado residencial . Este hecho ha sido

contrastado por algunos estudios empíricos--", en los que se

337BAppgç , R y PERGUSON,D (1987b), 'Dynamic modelling of the Building Cycle .-2 . Empirical Results", Environment Planning ,
v01 . 19, pegs . 493-520 .

338Como por LIAHEmAH, Peter y WACHTER, Susan(1989), -The Impacts of Borrowing Constrains on Homeownership", AREUBA
Journal, vol . XVII, pago . 389-40.2, en por HENDERSHOTT, Patric H. y VAN ORDER, Robert (1989), -Integration of Mortgage
iin-3 Capital market and the ACCUMUlatlon of Residential Capital-, Regional Sc

, "
ience and Urban Bcomomics ,

North-
Holland,

vol . 19, pegs . 189-210, o el de GOEHEL, Paul R . y MA, Christopher A.(1993)T Integrationof m~gage Markets and
Capital Markets-, Journal of the American Real Estate and Urban Economics Association, vol . 21, num .d, pags . 511-538,
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pone un gran énfasis en el avance que supuso el

funcionamiento generalizado de los mercados secundarios de

hipotecas para aligerar el fenómeno de las restricciones

crediticias hacía las viviendas . Hendershott lo explica de

la siguiente forma : 11 . La integración del mercado hipotecario ha tenido

efectos conflictivos en los compradores de viviendas . Durante la mayor parte de los

sesenta y setenta, la existencia de financiación especializada por instituciones en

viviendas causó que los fondos hipotecariosfuesen más baratos quepodrían haber sido

con la completa integración. En contraste, durante las crisis

	

del 69-70 y 74-75 y

durante más de la mitad de los ochenta, cuando las instituciones tradicionales de

financiación de la vivienda estuvieron bajo enormes presiones y el mercado

convencional secundario no ejercía su máxima fuerza, los fondos hipotecarios fueron

indisponibles o relativamente caros"`» .

Sin embargo, pese a la mayor fluidez de las operaciones

hipotecarias y a la eliminación de restricciones en cuanto

a fondos disponibles para prestar, los analistas contrastan

el hecho de que siguen existiendo problemas de racionamiento

en el mercado de hipotecas .

Este hecho, junto con las implicaciones que para la

teoría de inversión en cartera tienen, puso en valor teorías

alternativas sobre los factores que influyen en la

existencia de racionamiento del crédito en el mercado

entre otros .

339HEHDERSROTT, Patric H . y VAN ORDER, Robert (1989), "Integration of Mortgage and Capital Market and the Accumulation
of Residential Capital-, Regional Science and Urban Economics , Worth-Holland, vol . 19, pays . 190 .
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financiero, que son distintos de los tipos de interés . Estas

teorías, ya formuladas con anterioridad` se basan en tres

principios : el primero consiste en asumir que el mercado de

hipotecas contiene información imperfecta, tanto para

demandantes como para oferentes ; en segundo lugar, y

derivada de la primera, los prestamistas segmentan el

mercado de prestatarios para reducir el riesgo de impago,

mediante su clasificación entre buenos (con menor riesgo) y

malos (con mayor) tomadores de préstamos ;

como consecuencia de

siempre racionamiento

de los prestamistas,

maximizadores de beneficio, situación que ha sido definida

como de equilibrio con racionamiento -"" . Podemos citar algunos

trabajos, entre otros, de los que parten los análisis de

equilibrio con racionamiento en el mercado de hipotecas, por

orden cronológico, el de Jaffe y Russe1342 , que, aunque de

ámbito más general, tiene referencias al mercado hipotecario

al ser Dwight Jaffe un experto en cuestiones del sector

inmobiliario, el de Richard Kent343 , que aporta evidencia

empírica sobre la existencia de racionamiento, y el de

en tercer lugar,

los dos anteriores, el mercado tiene

de crédito derivado del comportamiento

que son minimizadores de riesgo y

340GUTTENTAGJack M.(1960) : -Credit Availability, Interest Rates and Monetary Policy " , southern Economic journal,
Vol.26, enero, pegs . 219-228 .

341pREI%AS, Xavler(1991), msquiltbrio y racionamiento en el mercado de crédito«, Cuadernos ECnnómiCOS de BCE, num .49,
vo1 .3, pago . 223-235 .

342JAFFRE, Dwight y RUSSELL, Thomas(1976)e -Imperferct information, Uncertainty and Credit Rationing-, Quaterly Journal
sooaomv . Novlembre vol 90(4), pags . 651-666 .

343KENT, Richard J . (1980), -Credit Rationing an the Rome Mortgage Market-, Journal of Money . Credit end Banking, Ohio
Universty Press, Vol . %II, nnm . 3, pags .488-501 .
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Stiglitz y Weís-", que hace un planteamiento teórico a nivel

general .

La segmentación del mercado es introducida por el

trabajo de Jaffe y Russell - " en el que distinguen entre

prestatarios honestos, que devuelven sus créditos, y otros

que no lo hacen bajo ciertas condiciones, sobre todo en los

casos en que su utilidad aumenta al convertirse en morosos .

Los prestatarios tienen diferentes costes de impago y estos

no son observables por los prestamistas, que no pueden

distinguir entre ambos previamente a la concesión de la

hipoteca . Según su enfoque, el racionamiento existe porque

los prestatarios honestos así lo prefieren, es decir,

piensan que hay mayores posibilidades de cumplir con los

plazos de pago si el montante del préstamo es menor, por lo

que prefieren obtener menos capitales y atender a mayores

pagos iníciales . Conociendo ésto, los intermediarios

financieros asignan un mayor riesgo de impago a mayores

montantes crediticios concedidos, y según el montante de la

cifra a financiar se clasificará de 'bueno o malo' a los

prestatarios .

Stiglitz y Weiss-46 desarrollan estos principios y dan la

justíficación teórica a los trabajos previos, explicando

344Sq.IGLITZ, Joseph E . y WEXSS, Andrew (1981), "Credit Ratioooning in Markets with Imperfect Information-, The American
Economic Review, v01 .71 num .3, junco, pags .393-410 .

345JAFFEE, Dwight y RUSSELL, Thomas(1976) : "Impererct Information, uncertainty and Credit Rationing", Ouaterly Journal
ire OnOmy . Poviembre vol 90(4), pags . 651-666 .

346STIGLITZ, Joseph E . y WEISS, Andrew (1981), -Credit Rattoooning in Markets with Imperfect Information-, The American
Economic Review, vo1 .71 num .3, junco, pags .393-420 .
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cómo el racionamiento viene dado por el déficit de

información existente y generado por el comportamiento

prestamista de las instituciones, las cuales utilizan los

tipos de interés como indicadores de información adicional

sobre los prestatarios . En su trabajo se demuestra la

existencia de equilibrio en un mercado de crédito con

racionamiento . La razón de su existencia se basa en la

conducta de los bancos, que se guian por el tipo de interés

que reciben por el préstamo y por el riesgo del mismo para

asignar sus fondos . A través de los tipos de interés las

instituciones clasifican los prestatarios potenciales (en 1o

que define como el efecto de la selección adversa) y afectan

a las acciones de los prestatarios (e1 efecto incentivo), al

conceder o no el crédito . Ambos efectos se derivan

directamente de la información residual imperfecta la cual

está presente en los mercados crediticios antes de que los

bancos hayan evaluado sus aplicaciones de préstamos .

El principio de selección adversa del tipo de interés

es una consecuencia de la distinta probabilidad de devolver

su préstamo que tienen los diferentes prestatarios . Dado que

el ingreso esperado de los bancos depende de la probabilidad

de la amortización, el banco intenta identificar a los

prestatarios que tienen más probabiidad de amortizar, lo

cual es un proceso difícil en un mercado con información

incompleta . El tipo de interés que un individuo está

dispuesto a aceptar por su hipoteca puede actuar como un
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factor determinante, dado que aquellos que estén dispuestos

a pagar altos tipos pueden, de media, tener los peores

riesgos, dado que estarán dispuestos a tomar préstamos con

peores condiciones porque perciben que su probabilidad de

devolverlo es pequeña . A medida que el tipo de interés

aumenta, la media de riesgo de aquellos que toman préstamo

aumenta, pudiendo llegar a una frontera en que el riesgo

supere al beneficio del banco .

Como referencia en la decisión, el banco tendrá un tipo

de interés óptimo al cual realizar sus operaciones

crediticias . A ese tipo, la demanda excederá de la oferta de

fondos prestables, dado que todos los prestatarios

potenciales solicitarán su crédito . Según el análisis

tradicional, ante un exceso de demanda, los prestatarios

aceptarán ofertar pagar un mayor tipo de interés al banco,

empujando el tipo hasta que la demanda igualase la oferta .

Pero éstos no querrán prestar a un individuo que ofrece

pagar más que el tipo óptimo bancario, ya que considera que

tal crédito es de alto riesgo y su ingreso esperado

(computando el riesgo de impago) es actualmente menor que el

esperado si esos fondos se prestan en el futuro con mejores

condiciones . De esta manera el crédito es racionado .

Consecuentemente, no puede ser beneficioso aumentar los

tipos de interés u otros requisitos cuando el banco tiene un

exceso de demanda del crédito, dado que , en estas

condiciones, los bancos podrían denegar créditos a los
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buenos prestatarios, ya que son indistinguibles de cualquier

otro (bueno o malo) que reciben créditos como consecuencia

de la información incompleta existente en el mercado"' . Esta

situación es a la Jaffe y Modigliani34a
definen como el

equilibrio con racionamiento, y se produce debido a la falta

de habilidad de los prestamistas para usar los precios de

manera que discriminen perfectamente entre los prestatarios

con distintas características de riesgo, aunque, desde el

punto de vista de los prestamistas con información

imperfecta, el termino precio es el que maximiza el

beneficio .

Se aplica el principio de la segmentación entre buenos

y malos prestatarios y su selección adversa en Smith3 " y

Smith y Stutzer35° . En estos trabajos se contrasta si la

información asimétrica existente en el mercado sobre

morosidad en hipotecas genera restricción crediticia a las

familias de bajo riesgo, a la vez que si la actuación de

planes públicos de préstamos puede mejorar la eficiencia del

mercado . Su resultado indica que la existencia de algunos

planes gubernamentales de ayuda para evitar el racionamiento

están incrementando la demanda de familias de alto riesgo y

347STIGLITZ, Toseph S . y WSISS, Andrew (1981), -Credit Ratioooning in Markets with Imperfect Information-, The American
Economic Review , vo1 .71 num .3, junio, pags .394 .

348TAp7S, Dvinht M . y MODIGLIAMI, P . (1969),

	

"A Theory and Tast of Credit Rationing" , American Economic Review , vol . 59,
diciembre, pegs . 850-872 .

349SMITR, Rruce (1983), "Limited Information, Credit Rationing and Optimal Government Lending Policy", The American
Economic Review, vol . 73 num .3, Junin, pags . 305-328 .

350SMITR, Hruca D . y STDTZER, Michael T.(1989), °Credii Rationing and Government Loan Programs : A Welfare Analysis",
AR=A Yournal , .Yol 17, num .1, pegs . 177-193 .
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generando una incorrecta asignación de recursos . La

conclusión, de nuevo, manifiesta una posición en contra de

la invervención de la política pública en el sector de

financiación de la vivienda .

utilización de ratios que midan estas características es un

instrumento habitualmente utilizado para analizar si las

operaciones pueden disminuir el beneficio del banco o

aumentar el nivel medio de aversión al riesgo para un grupo

de prestatarios . Estos ratios se han convertido en el

indicador esencial para el análisis de las restricciones .

Así Kent dice : "El racionamiento del crédito es definido

como el uso de indicadores distintos al precio por parte de

los prestamistas para localizar fondos, tales como los

ratios créditolvalor y madurez (tiempo de vida del

préstamo) . Estos son generalmente utilizados por los

prestamistas en el mercado de vivienda para tomar decisiones

de asignación de financiación, de manera que durante

períodos en los que hay sustanciales saltos en las curvas de

oferta y demanda hipotecaria, hay cambios cualitativos en el

uso de estos términos que generan la existencia de un
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solicitantes, afectarán también al comportamiento de los

prestatarios y a la distribución de los fondos . La
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incremento en el grado de racionamiento del créditoly 35l .

Kent distingue entre dos tipos de racionamiento del

crédito : aquel que se deriva de la aplicación de los

principios citados para localizar los fondos disponibles por

parte de los prestamistas, y aquel que se deriva de los

acuerdos hipotecarios, como pactos para adquirir hipotecas

en el futuro bajo condiciones y términos específicos . El

resultado de su trabajo prueba la existencia de este

fenómeno entre 1966 y 1970 . Concluye que los tipos de

interés no son un factor determinante directo de la demanda

de fondos hipotecarios, dado que lo son de la de viviendas

a través del coste de uso, mediante los cuales le afecta .

Los factores diferenciales, como el ratio crédito/valor y la

madurez son los determinantes del desequilibrio en el

mercado de hipotecas, y, aunque encuentra algún grado de

colinealidad entre ellos, contrasta que la presencia de

ambos genera una situación de racionamiento en el mercado352 .

En un trabajo posterior353 el mismo autor contrasta cómo la

reciente desregulación y la expansión del sistema financiero

con la introducción del mercado monetario en su modelo,

tiene efectos sobre el racionamiento reduciéndolo, como

consecuencia de la mayor disponibilidad de fondos por parte

351RMTRichard J . (1980), "Credit Rationing an the Rome Mortgage Market", Journal oP Monev . Credit and Banking , Ohio
University Press, vol . X17, nun . 3, pags .490 . .

352X, Richard J . (1980), "Credit Rationing an the Rome Mortgage Market", Journal Of Money . Credit and Banking, Ohio
University Press, vol . X11, nun . 3, pags .42 .

353X, Richard J . (1987), "Dynamic Credit Rationing in the Rome Mortgage Market", ARSUBA Journal , vol . 15, num .4, pags .
300-320 .

Aspectos teóricos y modelos aplicables

	

La demanda y sus determinantes / 22 7

Construcción y vivienda en España, 1965-1995: dos modelos de comportamiento del mercado inmobiliario. Paloma Taltavull de la Paz

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



Paloma Taltavull de La Paz

	

Tesis Doctoral

de las instituciones hipotecarias .

Goodwin'S4 mantiene que el racionamiento que tiene

efectos más importantes es el dinámico, que define como la

diferencia entre el racionamiento de crédito existente en

equilibrio y el que ocurre cuando los tipos hipotecarios en

un momento determinado difieren de su tendencia . La

situación en que aquellos se desvían de su senda de

equilibrio ha sido contrastada a corto plazo, donde la

evidencia empírica sobre la cantidad existente de

racionamiento en una amplia variedad de mercados financieros

es importante, al menos durante las denominadas rupturas

períodicas de crédíto355 . Sin embargo, a largo plazo, el

desvío de los tipos de su senda se encuentra relacionado con

la existencia de regulaciones sobre usura, presión de las

agencias gubernamentales y algunas cuestiones más, que

entronca con los trabajos que achacan la existencia de

restricciones de crédito a la actividad gubernamental .

Sobre la base de la restricción dinámica se encuentran

un importante número de trabajos, como el de Lekkas, Quigley

y Van Order356 ,

	

Schwartz y Torous357 ,

	

Zorn y Lea358,

	

entre

354GOODWIN, Thomas H . (2986), -The Impact of Credit Ratio=.,-

	

Housing Investment : a Multi-market Disequilibrium
Approach*, International Economic Review , Vol 27, num . 2, Julü.O,

on
pags.445-46 .

355FERGOS, James T . y GOODMAN, John L.Jr(1994), 'The 1989-92 Credit Crunch for Real Estate : A Retrospective-, Journalof the American Teal Estate and Urban Economics Association, vol . 11, num .1, pegs . 5-32, y en HANCOCK, Diana y WILCOX,
James A.(1994), ;Bank Capital and the Cred t Crunch : The Rolas of Risk-Weighted and Unwetghted Capital Regulations-,Journal of the American Real Estate and Urban Economics Association , vol . 22, num,l, pags . 59-94 .

356L,,WAS Vassilis, QUIGLEY, John M . y VAN ORDER, Robert(1993), * Loan Loss Severity and Optimal Mortgage Default-,
Journal Of the American Real Estate and Urban Economics Association , vol . 21, nun. 4, pegs . 353-372 .

357SCHWARTZ, Eduardo S . y TOROUS, Walter N . (1993), *Mortgage Prepayment and Default Decision : A Poisson Regression
Approach", Journal of the American Real Estate and Urban Economics Association , vol . 21, num .4, pages . 431-450 .

358EORN, Peter M . y LEA, Michael J . (1989), -Mortgage Borrower Repayment Behavior: A Microeconomic Analysis with Canadian
Adjustable Rate Mortgage Data-, ARBUEA Journal , vol . 17, nua .1, page . 118-136 .
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otros-" .

La clasificación de los tipos de racionamiento es más

amplia . Por ejemplo, Freixas 36D distingue entre racionamiento

homogéneo, en el que todos los demandantes de crédito son

tratados de igual forma, en un universo de certeza, y

racionamiento discriminatorio, que respondería a la

existencia de información asimétrica y en el que los

prestatarios serían tratados de forma desigual, en función

del riesgo asignado a los mismos por el banco; este último

hace referencia al principio de selección adversa definido

por Stiglitz y Weiss . Por otro lado, .Tappelli 361 mantiene que

la familia tiene restricción crediticia si una institución

financiera no quiere modificar los requisitos del crédito

existente, o éstas no quieren cambiar de prestamista .

La inclusión como factores distintos del precio, como

son el ratio crédito/valor y la madurez, implica el uso de

una medida de ambos acorde con las características del

mercado que se analiza . En cuanto al primero, parece haber

sobre su valor . Este ratio indica la

del activo a financiar que está

banco, como máximo de crédito . Este

70 y el 80%, siendo esta última

un acuerdo generalizado

proporción del precio

dispuesto a conceder el

ratio oscila entre el

359EXpeclaimente dedicado a esta cuestión es el volumen 21, nus .3 de Journal of the American Item Estate an Urban
economics Association , e

01
como e las cuestiones sobre la crisis fl~ era de 1999 .1992, y sus efectos sobre las

restr cc ones el mercado hipotecario, que son tratadas en el volumen 22, nnm .l de 1 . misma publicación .

360FREIXILS, Xavier (1991), -Equilibrio y racionamiento en el mercado del crédito*, Cuadernos económicos de I .C .E . , num .
49, pago . 224 .

234 .

	

ELLI, Tulio (1990), "Who is Credit Constrained 1n the U .S .^, Quaterly Journal of Economics , vol . 420, pago . 219-
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proporción la más utilizada . Sobre la base de estos ratios,

el objetivo es medir el riesgo, en función del tamaño del

crédito hipotecario, y la duración del mismo .

Lienneman y Wachter362 , plantean su utilización de la

siguiente manera : El tamaño del crédito hipotecario (M)

puede ser expresado como producto del ratio crédito/valor

(L) y el precio de compra de la vivienda (V) :

M = L .V

Ignorando la amortización, los pagos anuales de

hipoteca (P) por el préstamo son iguales al tipo de interés

anual hipotecario (r) por el tamaño del crédito :

P = r .M

Suponiendo que el ratio crédito/valor sea igual o menor a

0,8,

	

LS o,8

Y que los pagos anuales por hipoteca fuesen menores o

iguales al 28% de la renta anual familiar de los

prestatarios (I),

P <_ 0,28 .1

Entonces el máximo crédito permitido se produce cuando

L = P . El máximo precio de compra de la vivienda VI es

consistente con los criterios restrictivos, y puede

expresarse como,

V= = 0,281/ 0,8r = 0,35 (I/r) .

Lo que indica que el máximo precio de compra que podría

362Z.rHHBM"peter y WACHTBH, Susan(1989), -The Impacts of Horroving Constrains on Homeovnersh1p" , ARMA Journal , Vol .
XVII, pags . 391 .
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afrontar una familia o el máximo crédito que no implicaría

una elevación excesiva de su riesgo, sería el expresado en

la formulación .

En cuanto a la madurez, este factor depende de las

características de cada mercado hipotecario, y es medido a

través de la duración media de los préstamos que se

conceden . Los trabajos que lo introducen encuentran una

fuerte capacidad explicativa entre este factor y la

restricción crediticia en los mercados` .

El trabajo de Zumpano, Rudolph y Cheng36° desarrolla un

modelo completo del mercado hipotecario que introduce estos

interés como los de po-

de enfoques referentes al

es un análisis sobre el

de las hipotecas, y su

contractuales del

las medidas de

restricción generalmente consideradas . El segundo consiste

en analizar la velocidad del ajuste del modelo . Los

resultados son similares a los encontrados en otros

estudios, y muestran que los pagos iniciales del préstamo,

el ratio crédito/valor y la madurez son los mejores

indicadores del precio del mercado hipotecario .

componentes, tanto el tipo de

precio . En él se aplican dos tipos

mercado hipotecario : El primero

nivel de equilibrio del precio

vinculación con los

contrato ; en este

términos de precio y

apartado introduce

363Bste factor tiene un alto poder erpltcativo de las restricciones crediticias en el mercado hipotecario . Asi lo
contrastan algunos trabajos como el de LZHRB~, Peter y WACRTBR, Susan(1989), 'The Impacts of Borrowing Constrains on
Bomaownership" , ARRUGA Journal , Vol . XVII, pegs . 389-402 . También es citado en 1CSRT, Richard J . (1987), "Dynamic Credit
Rationing in the Home Mortgage Market", API=A Journal , vol . 15, num .d, paga . 316 .

361SUMpANOLeonard V ., RUDOLPH, Patricia M . y CHRHG, David C .(1986), 'The Demand end Supply of Mortgage Funds and
Mortgage Loan Terms-, ARBUBA Journal , vol . 16, nus . 1, pegs . 91-109 .
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Dado que el fondo inicial del estudio del mercado

hipotecario es el análisis de los efectos de las

restricciones crediticias sobre la actividad residencial,

también hay trabajos que incluyan los ratios mencionados

como indicadores dentro del análisis del comportamiento del

mercado de viviendas . Uno de los últimos trabajos

disponibles a la fecha en que se cerró esta investigación es

el de Duca y Rosenthal365 , en el que se trata de encontrar la

extensión y forma en la cual las restricciones crediticias

afectan al comportamiento de las familias . Dado que la deuda

de muchas de ellas es usada para financiar la compra de una

vivienda, el mayor impacto de las restricciones crediticias

en su comportamiento se transmite a través de las decisiones

de tenencia de vivienda . Los intentos previos para evaluar

el efecto de las restricciones en el comportamiento de las

familias han estado amparadas en tres problemas

fundamentales : primero, los investigadores deben identificar

qué familias tienen restricción crediticia ; en segundo

lugar, evaluar qué se podría hacer si se relajaran las

restricciones para acceder a la financiación y, en esas

condiciones, descubrir todas las posibles restricciones que

los prestamistas podrían imponer a los prestatarios con la

nueva situación para mantener su nivel de cobertura ante el

riesgo .

365DUCA John V . y NOSSNTHAL, Stuart S.(l941), "Borrowing constraints and acces to owner-occupied housing', Regional
Science and urban Economics , North Holland, vol . 24, page . 303 .
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En este trabajo los autores reflejan la práctica común

en otros estudios, en los que se asume la existencia de

restricciones de créditos en las familias con más de un 28%

de ratio de pago por vivienda sobre su renta, condición que

parece derivarse del criterio del mercado hipotecario

secundario en EEUU por el que se prohibe la titulización de

hipotecas en las que el ratio pagos/renta supere el 28% .

Contrastan también que los prestamistas tienen limitado en

esta proporción las cantidades a conceder a familias con

malos antecedentes crediticios, cuando tratan de acceder a

un nuevo préstamo . Por otro lado, aquellas familias con

importantes cantidades de riqueza o altos ratios de

riqueza/renta no tienen restricciones crediticias . En suma,

el criterio del 28% no es un control para restricciones de

amortizaciones sino una medida del riesgo a asumir . En su

trabajo, Duca y Rosenthal demuestran, también, que existe

restricción crediticia derivada de la utilización de los

ratios crédito/valor del préstamo, aunque no para todas las

familias . Las más jóvenes son las que sufren un efecto más

desproporcionado de restricción"` .

De los trabajos que utilizan estos indicadores no

monetarios, se derivan toda una serie de estudios que

analizan, por un lado, los efectos de los pagos iniciales al

solicitar las hipotecas, dada la restricción que supone la

366DUCAJohn V . y ROSENTHAL, Stuart S . (1994), 'Borrowing constraints and acces to owner-occupied housing-, Peotonal
Science and Urban Economics , North Holland, vol . 21, pags . 313 .
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aplicación de este ratio y la aversión al riesgo de los

buenos prestamistas-"' .

Uno de ellos, el trabajo de Stein-"a , introduce factores

como la obligatoriedad en el pago de entregas iniciales en

la compra de viviendas, el hecho de que existan familias

defraudadoras que incumplen los pagos de las mismas, y hay

información imperfecta para los bancos, que no pueden

conocer a priori el comportamiento de sus clientes . Una vez

definido el modelo con estos factores, analiza el

comportamiento de sus precios, su volatilidad, su relación

con el número de transacciones y la necesidad de entregar

una parte del precio por adelantado .

En segundo lugar, hay una vía de análisis del riesgo

generado por la falta de información al conceder los

créditos y por la parcelación del mercado . El principal

riesgo barajado por los analistas es el de impago, que es el

que genera que los bancos tengan menores beneficios por las

hipotecas que el rendimiento de ellas generadas . De ella se

derivan los trabajos que produndizan en los efectos de los

riesgos de impago y de tiempo máximos del crédito, como los

de Manchester y Poterba359, Archer y Ling-'°, Vandell, Barnes,

367Como an AICHER, Wayne R . y LING, David(2993), -Pricing Mortgage-Hacked Securities : Integrating Optimal Call and
Empirical Models of Prepayment- , AREUEA Journal, vol 21, num .4, pegs . 373-404, o an SCHWAATY, Eduardo S . y TOROUS, WalterWalter
N.(1993)

	

-Mortgage PrepaymentPrepayment an Default Dec ;ion : A Poisson Regression Approach*, Journal of the American Real Estate
and Urban Economics Association , vol . 21, num .4, pags . 431-450 .

368S,EIN, Jeremy C.(2995), -Prices and Trading Volume to the Housing market : A Model with Dovn-Payment Effects", The
Quarterly Journal of Economics , Vol . CS, Mayo, pags.379-406 .

369MANCEESTER, Joyce M . y POTSRHA, James M .(1989), - Second Mortgages and Household saving", Regional Science and Urban
Economics , North-Holland, 1101 . 19, pags . 325-346 .

370AHCHER Wayne R . y LXNG, David(1993), *Pricing Mortgage-Hacked Securities : Integrating Optimal Call and Empirical
Models of Prepayment-, ARHUNA Journal , vol 21, nua .4, pegs . 373-404 .
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Hartzell, Kraft y Wendt371 , Schwartz y Torous372 , o el de

Brueckner", en el que cuestionan, además, los beneficios de

la opción de asegurar las hipotecas .

La complicación que imprime al modelo la introducción

de estos factores de difícil medición ha generado una serie

de trabajos que simplifican el mercado, eliminando el riesgo

de impago y de que se generen mayores costes de transacción .

Una vez así, el riesgo en mantener hipotecas viene solo de

los tipos de interés que tienen dos componentes : el riesgo

del tipo de interés usual de los bonos y el del tipo de

interés en la opción . La combinación de los dos lleva a una

asimetría que es la cuestión central de la fijación del

precio de la hipoteca : cuando los tipos de interés aumentan,

el inversor hipotecario pierde porque el precio de las

hipotecas caen, pero cuando los tipos caen, las ganancias

del inversor son limitadas porque los tomadores de préstamos

ejercerán su opción para adelantar pagos de las hipotecas a

la par, dado que sus créditos pueden ser asumidos por los

compradores de nuevas viviendas .

Dentro de este grupo hay trabajos como el de

Hendershott374 y Lekkas, Quigley y van Order375 , entre otros .

371VANDELL, Kerry D., BARNES, Walter, ARfZELL, David, KRAFT, Dennis y WENDT, William(1993), -Commercial Mortgage
Defaults : Proportional Hazards Estimation using individual Loan Histories-, Journal of the American Real Estate and urban
Economics Association , vol . 21, num .4, pays . 431-450 .

372SCHWARTE, Eduardo S . y TOROUS, Walter N.(1993), 'Mortgage Prepayment an Default Decision : A Poisson Regression
Approach', Journal of the American Real Estate and Urban Economics Association , vol . 21, num .4, pags . 431^450 .

3738HUECKNER, Jan K . (1985), "A Simple Model of Mortgage Insurance', AREUEA Journal , vol . 13, num .2, pags .129-142 .

374HENDERSHOT'f, Patric H . y VAN ORDER, Robert (1989), "integration of Mortgage and capital Market and the Accumulation
of Residential Capital", Regional Science and Urban Economics , North-Holland, vol . 19, pags . 189-210 .
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Los análisis de rentabilidad de la actividad

hipotecaria por parte de las instituciones ha generado,

igualmente, toda una vía de estudios referidos al intento

de vencer la menor disponibilidad de viviendas asociadas a

la inclinación de los pagos reales de hipotecas, por un

lado, y a reducir los problemas de desintermedíación de las

instituciones financieras asociados al aumento de los tipos

de interés . Durante los ochenta aparecieron un número de

diseños alternativos de créditos hipotecarios, que podrían

ser clasificados en tres tipos` :

- Tipos hipotecarios Variables .

- Pagos graduados de las hipotecas .

- Hipotecas ajustadas al nivel de precios .

cuyo objetivo era intentar reducir la desíntermediación

financiera y vencer los problemas derivados de la mayor

amplitud del sistema financiero .

	

Los tipos de interés

variables han sido los más ampliamente adoptados, los otros

no . El fallo de los dos últimos, es atribuido a las

imperfecciones del mercado, así como a la imposición

arbitraria de condiciones en los créditos por parte de las

instituciones financieras, que buscaban el máximo tamaño del

crédito y el mejor ratio de pagos hipotecarios sobre renta

corriente para cualificar la financiación hipotecaria, con

375LEIMM Vassills, QUXGLFY, John M . y VAN ORDER, Robert(1993), -Loan Loses Severity and optimal Mortgage Default",
Journal of the American Real Estate and Urban Economics Association, vol . 21, nun . !, pags . 353-372 .

376,E Lawrence B ., ROSEN, Kenneth T . y FALLIS, George (1988), 'Recent Developments in Economic Models of Rousing
Markets-, Journal of Economic Literature , vol .XXVX, Marzo, pags . 29-6d .
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el fin de obtener los niveles apropiados de precios de los

riesgos hipotecarios .

Los modernos trabajos se orientan hacia el análisis de

instrumentos alternativos a las hipotecas y sus efectos

sobre la demanda de viviendas . Un trabajo muy significativo

es el de Phillips y VanderHoff377 , en el cual contrastan los

efectos de nuevas figuras hipotecarias garantizadas por el

gobierno en EEUU (GFRMs) y las hipotecas de tipo variable

(ARMs) 378 en la demanda de viviendas . Otros analizan la

introducción de variaciones o nuevas figuras, como el de

Guttentag y Redstone3", que estudian los efectos de una

opción de amortización rápida al final de los préstamos, o

el de la posibilidad de que las familias de mayor edad

hipotequen como medio de obtención de una renta vitalicia

contra la propiedad de la vivienda -̀ , o los efectos de las

segundas hipotecas sobre el ahorro personal de las familias,

como en Manchester y Poterba381 .

Al igual que para la oferta, en e1 cuadro 11 .4 se

377PEILLIPS, Richard A. y VANDBRROFF, James H.(1994), *Alternative Mortgage Instruments, Qualification Constraints and
the Demand for Rousing: An Empirical Analysis*, Journal of the American Real Estate and Urban Bconom1cs Association , vol .
22, nnm .3, pegs . 453-477 .

379Esta figura es objeto de diversos &studios, comp an BRUECRRER, Jan R . y FOLLArN, James R . (1989), "ARM and the Dem,and
for Housing-, Regional Science and Urban Raftas, vol . 19, pags . 163-187, y an BRURCRWRR, Jan R.(1993), *Why Do We
Have ARMS? " , Journal of the American Real Estate and Urban Economics JLssoctation , vol . 21, num .3, pags . 333-345 .

379GUT.TERTAG, Jack M . y REDGTME, Allan 9.(1994), -Temporary Buydovns and Affordability-, Journal of the American Real
Estate and Urban Economics Association , vol 22, num .3, pegs . 479-496 .

380Bsta figura está siendo analizada en los últimos afina . Para una profundización en su funcionamiento o en los efectos
sobre el mercado de viviendas puede consultarse un número especial de recopilación en CAPOZZA, Dennis R . y MaGaoLuGBE,
Isaac F . (1994), "Housing Finance for the Elderly " , Journal of the American Real Estate and Urban Economics Association,
vol . num .22, num .2 verano .

382MARCHASTER, Joyce M . y POrWRBA, James M.(19B9), "Second Mortgages and Household saving', Reoicnal Science and urban
Economics , Worth-Holland, vol . 19, pegs . 325-346 .
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resumen todas las variables consideradas significativas para

e1 análisis de demanda .
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CUADRO 11 .4

VARIABLES QUE AFECTAN À LA FUNCION DE DERMA

- viviendas.

	

- Stock total (en número, valor y desfasadas) .

- Viviendas terminadas, coste de capital .

- Gastos reales en viviendas.

- Precios:

	

- Valor real de las viviendas .
- Valor-precio de servicios de las viviendas/costes de construcción .

- Valor de alquiler/costes de construcción .

- Valor de alquiler/indice de precios al consumo.

- Precios de las viviendas .

- Deflactor de la demanda final para bienes no manufacturados .

- Deflactor de los gastos en consumo personal .

- Deflactor de la producción bruta de empresas y familias.

- Deflactor del consumo de bienes no duraderos.

- Financieras:

	

- Tipo de interés de los bonos del gobierno .

- Tipos de interés de las letras negociables .

- Tipos de interés sobre hipotecas convencionales .

- Tipos de interés preferenciales .

- Coste del capital .
- Rendimiento de las obligaciones de nuevas sociedades .

- Disponibilidad de financiación, o restricciones de crédito, a través de :

- Montante de créditos totales concedidos a particulares .

- Adquisiciones netas de hipotecas o títulos hipotecarios .

- Ahorro neto que entran en Instituciones de Crédito al sector .

- Variables que midan las restricciones de política monetaria .

- Diferencial de tipos de interés.

- Renta :

	

- Renta permanente .

- Renta real disponible, total y per cápita

- Consumo real per cápita .

- Variaciones en la renta real disponible .

- Demográficas : - Número de familias .
- Personas según escalones de edad a partir de los 25 años .

- Número de matrimonios .
Tasa nacional de paro .

Impuestos:

	

- Tipo medio efectivo del impuesto sobre la renta .

- Tipo medio efectivo sobre la propiedad .

Fiscales :

	

- Tasa de subsidio por capital gastado en viviendas.

- Tasa devolución intereses.

Expectativas empresariales .

Pte . B1aborac16a propia a partir del cuadro de G . ProamRM

3a2 Flmli1q, G.(1973), "Bconometric Models of the Residential ConstrUetton Sectors A Comparison-, en RICBS, R.B41973),
Rattona2 Boustno Models . application of Bconomatrio Techntcues to problems of BousiteQ Research , Lexington Books, pegs .
225-155, c tado en ALCAIDB, As "

	

1 s s eco

	

co . . . " , op . c t . pag .81-86 .

Aspectos tebricos y modelos aplicables

	

La demanda y sus determinantes / 239

Construcción y vivienda en España, 1965-1995: dos modelos de comportamiento del mercado inmobiliario. Paloma Taltavull de la Paz

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



Paloma Taltavull de La Pas

	

Tesis Doctoral

Aspectos teóricos y modelos aplicables

	

La demanda y sus determinantes / 240

Construcción y vivienda en España, 1965-1995: dos modelos de comportamiento del mercado inmobiliario. Paloma Taltavull de la Paz

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



Paloma Taltavull de La Paz

	

Tesis Doctoral

11.3 .2 . La Elasticidad renta y precio de demanda de

viviendas

Durante los sesenta y setenta, los estudios sobre la

influencia de la renta y los precios en la demanda de

viviendas, dieron lugar a una polémica sobre los valores que

podrían tener sus elasticidades . En la mayor parte de

aquellos se obtenían resultados claros acerca de la

inelasticidad de la demanda renta de viviendas, aunque

numerosos trabajos defendían su mayor sensibilidad basándose

en que los cálculos adolecían de estadísticas deficientes o

métodos inadecuados .

Esta es una cuestión relevante en la medida en que con

un mercado en el que los precios miden difícilmente el

equilibrio, el valor de las elasticidades es esencial para

conocer la sensibilidad de la demanda de viviendas ante las

variaciones en los factores que la determinan .

En este apartado sólo se pretende reproducir parte de

la polémica y las aportaciones más relevantes, con el objeto

de dar una idea de la importancia que tuvo para asentar los

principios teóricos que hoy todos los analistas de los

mercados inmobiliarios aceptan .

Los análisis de elasticidades suelen ser estudiados en

el marco de la función de demanda para calcular cual es la

capacidad de reacción que tiene la demanda del bien ante

cambios porcentuales de las variables independientes . La
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elasticidad de demanda de viviendas con respecto a la renta

o al precio, indica si ésta varía en mayor o menor

proporción que las variaciones de la primera . como es

conocido, una elasticidad de demanda renta mayor que la

unidad significa que una modificación al alza en la renta

produce un crecimiento en la demanda de viviendas en mayor

proporción ; este hecho indicaría que la demanda es muy

elástica ante variaciones de la renta . En el caso en que

fuese menor supondría que la variación es menos que

proporcional, lo que querría decir que la demanda de

viviendas es inelástica . En cuanto a los precios, dada su

relación inversa con la variable dependiente en la función

de demanda (incrementos en los precios disminuyen la demanda

del bien), los valores de la elasticidad son negativos,

aunque la norma de interpretación se mantiene teniendo en

cuenta valores absolutos . Debido a que no existen en el

mercado bienes sustitutivos de la vivienda, no se suelen

realizar cálculos de las elasticidades cruzadas .

La cuestión de la elasticidad de la demanda de

viviendas ha constituido un eje de discusión entre los

diversos analistas del comportamiento del sector, de forma

que suelen incluirse en los estudios de previsión de la

demanda de edifícación, como paso necesario para demostrar

la capacidad predictiva de los modelos .

El valor de las elasticidades encuentra importantes

diferencias según la herramienta econométrica con la que se
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acometa su enfoque, debido a diversos factores, que se citan

más adelante, entre los que destacan la calidad de las

estadísticas, los métodos de análisis y, sobre todo, las

variables independientes utilizadas en el proceso de ajuste

de la función de demanda .

A continuación se exponen los planteamientos esgrimidos

alrededor de las dos elasticidades más cuestionadas de la

demanda, la de renta y precios, con el fin de dar una idea

del modelo de comportamiento detectado en los estudios

disponibles .
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11 .3 .2 .1 .- La elasticidad-renta

Generalmente es calculada a partir de un ajuste por

mínimos cuadrados de la demanda de viviendas en función de

otras variables como las expuestas en el apartado anterior,

dado que es el coeficiente de la variable independiente si

el ajuste se realiza en términos logarítmicos, a partir de

la fórmula convencional

e,/, = (y/v) * b 393

Siendo

	

v= número de viviendas demandadas,
y= renta,
b=coeficiente de y obtenido en el ajuste por
MCO .

En los estudios analizados, los valores de la

elasticidad demanda/renta varían según el período tenido en

cuenta, aunque resultan coincidentes para distintos países

o áreas geográficas en similares etapas, por lo que el marco

temporal de las estadísticas utilizadas parece tener mucho

que ver en los resultados . La creencia general es que la

demanda de viviendas es inelástica, con valores menores que

la unidad, dado que, una vez satisfechos los requerimientos

de servicios residenciales por las familias, existen unos

costes adicionales, como gastos de traslado, altas de

servicios complementarios, entre otros, que suponen

383Se puede calcular la elasticidad como la media de un arco de la demanda formado por los t valores disponibles de las
variables, con la fórmula :

e v~r - b "f(r

	

r)l(vt - v,)]
ver F~SOP, C.E : ^TebYla Microectonámt~ca" . F--d¿5 de Cultura Económica . Madrid, 1975, pag .79 y as .
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importantes aumentos de gastos corrientes en un momento

determinado, e impiden o retardan la decisión de cambiar de

unidad o incrementar el gasto en vivienda,

independientemente de que existan aumentos de la renta . Por

otro lado, las mejoras en los niveles de ingreso pueden ser

transitorias, por lo que las familias deciden cambiarse de

vivienda cuando el aumento relativo de la renta es estable .

A esta conclusión parecen llegar las aportaciones

realizadas en el transcurso del tiempo por los economistas

del área anglosajona .

Un buen resumen de estas aportaciones es sintetizado

por Angel Alcaide`, que recoge las más relevantes,

agrupándolas en tres apartados :

El primero reune los trabajos de los años 60 . Los

autores de estas aportaciones analizan el sector bajo un

prisma en el que predomina el concepto de vivienda como

necesidad social, enunciado en la conocida ley de Engels y

Schwabe3 B 5 , por la que las familias gastan una parte

proporcional de su ingreso en vivienda, disminuyendo este

consumo a medida de que la renta aumenta . Los datos

utilizados en los ajustes varían mucho, tomando tanto las

series de gastos por familia, según niveles de renta, como

los tipos de interés, precios, la renta, los costes de

384ArZuDE, A ., FERNARDEZ DIAZ, A . Y là7DRi0UZZ SAIZ, L . (1982), Análisis econd®ico del sector de la construcción, Colegio
Universitario de Estudios Financieros (CUNEF), Madrid, pags . 24-52 . .

385 HOUTHAKRER, H.S(1957) :"An International Comparison of Household Expenditure Patterns, Commemorating the Centenary
of Engels's Law", Econometrica , Octubre 1957, pag.532 .
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construcción, y el número de integrantes por familia, entre

otros . La mayoría de ellos obtenían valores bajos de la

elasticidad, como 0,15 de Duesemberry y Kristen, entre el

0,5 y 0,6 de Winnick y Morton y de Grebel, Blank y Winnick,

entre 0,49 y 0,72 de Maísel y Winnick, casi todos ellos para

datos de diversas ciudades de norteaméríca en la década de

1950, mediante análisis de corte transversal para varios

años .

Dentro de este grupo existen algunas aportacíones que

se convierten en trabajos determinantes para delimitar los

principios que marcarán análisis posteriores, no sólo de las

elasticidades, sino también de la función de demanda en

general .

La primera de ella es la de Richard F . Muth386 . que

estima la función de demanda bajo el principio de que la

vivienda no sólo constituye exclusivamente una necesidad,

sino que es demandada por motivos diferentes . Uno de los

puntos clave del análisis es el principio de la existencia

de un ajuste a final de año entre deseo de consumir

servicios de vivienda y el stock de viviendas existente . Al

eliminarlo de su ajuste, Muth obtiene resultados con valores

mayores de la elasticidad/renta que llevan implícito una

mejor relación entre ambas variables . Con el supuesto de

ajuste anual antes citado, para una función con datos desde

396MUTH Richard F(1965) : " The Demand for Hon-Farm Housing" an HARHEId3ER, Arnold C: 'The Demand for Durable Goods- .
Chicago . University of Chicago press, pag . 29-96, también citado an HUTH,R(1965) : 'The Stock De S est c eso Hon-
Farm Housing : Comment-, Revlev of Economics Statistics, Vol . 67(4), Nov, pag . 447 .

Aspectos teóricos y modelos aplicables

	

La elasticidad / 24 6

Construcción y vivienda en España, 1965-1995: dos modelos de comportamiento del mercado inmobiliario. Paloma Taltavull de la Paz

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



Palosa Taltavull de La Paz Tesis Doctoral

1915 a 1940, la elasticidad obtenida es de 0,55,

incrementándose este valor a 0,9 cuando tiene en cuenta un

desfase temporal en el ajuste entre oferta y demanda de 6

años . Esto implicaba que la demanda de viviendas era más

sensible a la evolución de la renta a medio y largo plazo,

influyendo en la medida de renta a utilizar, y remarcando

parte de la naturaleza inversora que caracteriza el mercado .

Sin embargo, en un ajuste para un año determinado, obtenía

una elasticidad de 1,68, que indicaba una mayor sensibilidad

ante variaciones en la renta a corto plazo .

La segunda aportación es la de Ton Hung Lee-̀ , quien,

para datos de 1958, revisa el modelo de Muth remarcando la

importancia de utilizar una medida de renta más amplia como

determinante para calcular la elasticidad, debido a la

existencia de la posibilidad de obtener créditos

hipotecarios para su compra, y los efectos que sobre ellos

tendrían los tipos de interés y la devolución de las

amortizaciones en la renta actual . De esta manera, introduce

una medida de la renta permanente en el análisis obteniendo

una elasticidad de 0,89, aunque realiza otros ajustes con

series temporales cuyos valores son similares o menores que

uno, por lo que concluye que la demanda de viviendas es

inelástica con respecto a la renta .

387LB$ Tong Hun(1964) : " The Stock Des&W Elasticities of Non-Fare Housing-, The Review of Economics and statistics , vol
46(1), febrero, pag . 82-89 .
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Houthakker3e8 realiza una comparación de las

elasticidades de diferentes países del mundo para los años

1960-61, encontrando valores menores que la unidad para

todos ellos salvo tres, Francia, con 1,09, Canadá, con 1,1

y algunas ciudades del sur de Estados Unidos, con 1,12,

confirmando, de esta manera, la tesis generalizada de

inelasticidad, aunque con valores esta vez ya más próximos

a la unidad . Hay algunos trabajos, como el de Leser389 , para

el Reino Unido, y una revisión del modelo de Muth390 por él

mismo para Estados Unidos, que aplican distintas técnicas de

análisis, llegando a valores de la elasticidad de la

demanda/renta cercanos uno .

La tercera aportación en importancia dentro de este

primer grupo de trabajos, es la realizada por Margaret G .

Reid3"1 en la que esta autora demuestra cómo la renta

permanente, y no la corriente -"' es la variable determinante

de la demanda de viviendas . Introduce el analisis de la

elasticidad para propietarios ocupantes e inquilinos, según

diversos niveles de calidad (dados por su superficie o

388BOVTRARICBR H.S(2957)"An International Comparison of Household Expenditure Patterns, commemorating the Centenary of
Engels's Law', Econometrica, Octubre 1957, pag.532-551 .

389LESBR, C .E .V (1961) : 'Commodity Group Expenditure Functions for the United Kingdom, 1948-1957', Econométrica , vol .
29(1), Enerc 1961, pegs . 24 -32 .

390MUTg Richard F : " The Stock Demand Elastictties of Eon-Perm Housing : Comment-, op . cit pags.447-49, en este note el
autor reconoce la utilización en su modelo anterior de una medida incorrecta de los costes de crédito, que infrevelora
le renta permanente y, como consecuencia, los resultados de la elasticidad obtenidos con anterioridad .

391RErD, Margaret D (1958) .-Cepital Formation in Residential Real Estate" The Journal of Politice, Economy . vol 46,
Enero-Febrero, peg.131-153_

392Según Friedman, la renta corriente está compuesta por dos componentes esenciales :
- Renta Permanente, que es la renta anticipada e largo plazo, función de los ingresos pesados y las

expectativas de ingresos futuros .
- Renta transitoria, que son rentas estacionales que provocan las desviaciones a comp plazo con respecto a

la anterior .
Ver FRrEDgAN, Milton(1957), "A Theory of Consumption Function" . Princenton University Press .
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número de habitaciones), precios y niveles de renta media

por ciudad o área geográfica . Los valores de las

elasticidades que calcula se encuentran entre 1,5 y 1,7 de

media entre ciudades (1,35 y 1,46 para propietarios y de

0,8-1 para inquilinos), y de 2 para grupos de familias en

una ciudad, en el caso de los propietarios ocupantes ; para

los arrendatarios los valores se situan entre 0,8 y 1, y

1 .16 en ambos casos . Observa, igualmente, que cuando utiliza

la renta permanente los valores de las elasticidades son

mayores, y justifica el menor resultado obtenido para

arrendatarios debido a los efectos derivados de la política

de control de alquileres vigente .

El segundo grupo de aportaciones recoge las aparecidas

a principios de los 70, que analizan el comportamiento de

los mercados durante la década anterior . La mayoría revisan

las bases teóricas utilizadas hasta entonces aplicándolas a

nuevos datos, mediante análisis de corte transversal,

obteniendo valores de la elasticidad renta cercanos y

mayores que la unidad, no existiendo acuerdo entre los

investigadores sobre la elasticidad o no de la

demanda/renta . Suelen calcularse las elasticidades para

ocupantes propietarios y rentistas, resultando más elástica

la de los primeros, y más rígida la de los segundos .

Podemos agrupar, en primer lugar, a los investigadores

Aspectos teóricos y modelos aplicables
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que obtienen elasticidades mayores que la unidad3'3 . Así, para

Uhler la elasticidad de los propietarios es cercana a 1,

siendo menor, 0 .6, la de los rentistas , para Winger este

valor es mayor que la unidad para los grupos de menor renta,

y obtiene valores próximos a 1, entre 0,72 y 0,92, para la

demanda del resto de los estratos de población analizados

con mayor capacidad de gasto .

El trabajo de De Leeuw394 incorpora una actualización con

nuevos datos y similares técnicas de los análisis de M .

Reíd, Muth, Lee y Winger, en un intento de estrechar el

cerco de la elasticidad-renta de la demanda de viviendas

que, como consecuencia de estos trabajos, variaba entre 0,6

y 2,1, ( eran de 0 .8 a 1 para familias alquiladas en la

misma ciudad (M .Reíd), 0 .85 en analisis inter-areas (Lee),

para familias propietarias el valor oscila desde 1 .35

(Muth), hasta el intervalo 1 .35 y 1 .46 (Reíd), 1 .25 (Winger)

y 0 .7 (Lee) . De Leeuw analiza en cada estudio cuales son las

causas que pueden influir en la obtención de estos

resultados, ajustando las estimaciones según la desviación

calculada y llegando a la conclusión de que las diferencias

entre ellas son muy pequeñas . Los motivos de desviación,

para él, no son muy dispares, por ejemplo Muth no tiene en

cuenta el incremento en la renta que supone la utilización

393CItados en ALCAIDE, A ., FERNANDEZ DIAZ, A . Y RODRIGUEE SALE, L.(1982), Análisis económico del sector de la
construcción , Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF), Aadrid, pags .26 y as .

394DE' LBEOW, Frank (1971) .-The Demand For Housing: A Review of Cross-section Evidence", The Review of Economics and
Statistics , Vol 53(1), Febrero 1971, pays . 1-10 .
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de la vivienda por los propietarios, Reid achaca un peso

excesivo al control de alquileres para la determinación de

la elasticidad de las familias inquilinas, en su análisis

general, y, por ciudades, utiliza el valor de mercado de las

viviendas en vez del gasto en viviendas, a la vez Lee y

Winger omiten la renta imputable por uso de la casa propia .

Los resultados para De Leeuw se reducen a valores de la

elasticidad entre 1 .1 y 1 .5 para propietarios, aunque en

alguno de los ajustes da un valor menor (0 .7), y alrededor

de 1 para los arrendatarios, ajustando por número de

componentes de la familia y gastos medios en vivienda .

En segundo lugar, un grupo de trabajos de la década de

los setenta encuentran valores de la elasticidad menores que

uno . Entre ellos destacan los trabajos de Maisel, Carliner,

Arcelus y Meltzer y Wilkinson .

Maise1395 calcula la elasticidad-renta de nuevos

compradores de viviendas obteniendo un valor entre 0 .45 y

0 .9 al usar una medida de la renta permanente denominada

renta efectiva neta . Carliner, para datos entre 1968-71 que

recogen informaciones sobre familias que cambian de

vivienda, obtiene unos valores que oscilan entre 0 .6 y 0 .7

para propietarios, y 0 .5 para inquilinos396 .

En el trabajo de Arcelus y Meltzer397 se calcula una

395MuSEL, Shermn J ., BURNHAM, James H . y AUSTIN, John S.(1971), -The Demand for Housing : A Comment', Review of
Boonoxics and statistics . Noviembre, pags . 410-413 .

396Citado éste último en ALCAIDS A: "AnAllsis Bconóm1co . ." op . Cit . paq . 33-34 .

397ARCSLIUS, Francisco y NBLTEBR, Allan 9(1973) : 'The Markets for Housing and Housing Services-, Journal of Money . Credit
and Banking , vol . 5(1) de febrero 1973, pegs 78-99 .
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elasticidad de 0 .94 en una función en la que hace depender

la demanda de servicios de vivienda del gasto realizado, del

valor de los alquileres, de la renta real, de los precios de

las viviendas y valor real de otros activos financieros,

computando factores crediticios y de tipos de interés dentro

de las variables mencionadas .

De los trabajos referidos al Reino Unido, Wílkinson39a

hace una revisión de los modelos pasados, como los

mencionados de Lee, Leser, Reid y Muth, a partir de los que

toma los diversos conceptos de renta permanente que utiliza

para su ajuste, como renta básica, renta total del cabeza de

familia, y renta total de la familia . Introduce en su

análisis la demanda en función de los niveles de calidad de

las viviendas, que mide a través de un índice hedónico

calculado a partir de los precios por superficie y por

número de habitaciones . Utiliza seis medidas de gasto en

vivienda, que vienen determinadas por tres características,

las necesidades de gasto, las aspiraciones y la habilidad de

realizar ambas y la decisión de realizar el gasto en

servicios esenciales y no esenciales de viviendas . Tomando

observaciones individuales y de grupo, Wilkinson obtiene una

amplia variedad de estimaciones de la elasticidad de la

demanda-renta cuyos valores se encuentran dentro de una

banda que va desde 0 .184 y 0 .816, concluyendo que, a cada

396WILKSNSON, R.R(1973) : 'The Income Blasticity oi Demand for housing', Oxford Bconomic Paners , Vol . 25(3), Noviembre,
paga . 361-377 .
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grupo caracterizado por el nivel de renta, edad, número de

componentes y grupo social al que pertenecen, siendo todas

ellas variables que condicionana su nivel de gasto, le

corresponde una elasticidad diferente que en ningún caso es

mayor que la unidad .

Son de destacar dos trabajos más que apoyan la postura

de inelasticidad demanda-renta para el caso de Reino Unido .

El primero es el de Clark y Jones, que usan, en primer

lugar, la renta corriente en su ajuste y obtienen una

elasticidad muy baja, entre 0 .1 y 0 .2, y, en segundo, el

gasto total de las familias como variable proxy de la renta

permanente, con el que obtienen una elasticidad entre 0 .4 y

0 .5, 399

El segundo estudio es el de Whitehead, que obtiene

elasticidades muy pequeñas, entre 0 .01 y 0 .6 para el período

1955-72, aunque deflactando las series en términos

monetarios, aumentan bastante estos valores, hasta 0 .72 y

1 .01 en los mismos años4oo .

El tercer grupo de estudios estaría formado por

aportaciones más recientes que profundizan en el

comportamiento de la demanda de vivienda/servícios de

vivienda, utilizando datos desde mediados a finales de la

399CLAPK, C y JONES, T .T(1971), The Dead for Housing , University Working Papers, Centre for Environment Studies,
citado en ALCAIDE, A ., FEFNANDEZ DIAZ, A . Y RODRIGUEZ SAIZ, L. (1982), Análisis ecoJ36 aico del sector de la construcci6n ,
Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF), Madrid, apg . 35-37 .

400WETTEHEAD, C(1974), The United Kingdom Housing Markets, and Economica Model .Saxon House, Lexington Books, pag . 134
y 143 .

Aspectos teóricos y modelos aplicables

	

La elasticidad / 25 3

Construcción y vivienda en España, 1965-1995: dos modelos de comportamiento del mercado inmobiliario. Paloma Taltavull de la Paz

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



Paloma Taltavull de La Paz

	

Tesis Doctoral

década de los sesenta . Estos trabajos revisan los estudios

previos con nuevas técnicas y series estadísticas más

completas .

Una revisión del trabajo de Lee por é1 mismo, junto con

C . M . Kongo°l , en el que utilizan nuevas variables constituye

un buen ejemplo de nueva aportación al estudio de la

elasticidad . Incluye en la renta corriente los ingresos no

pecuniarios que citaba M . Reid y utiliza precios de otros

bienes de consumo con retardos de 1 a 4 años en la renta

corriente para utilizarla como proxy de la permanente,

distingue entre demanda de propietarios e inquilinos, entre

otras variables, calculando diferentes valores de la

elasticidad que oscilan entre 0 .313 y 0 .695 para inquilinos

y 0 .458 y 0 .868 para propietarios ocupantes . Obtiene valores

diferentes según la definición de renta utilizada,

aumentando su valor en la medida que se le aplican mayor

número de desfases temporales .

En los trabajo de Polínsky402 y Polinsky y Ellwoodo03 se

constata que la causa principal de los diferentes valores de

la elasticidad-renta son debidos a la utilización incorrecta

de las distintas medidas de renta, y de los indicadores de

precio disponibles utilizados . Estos autores ajustan la

función de demanda con y sin la variable precio obteniendo

401LER, T .H . y EOHG,C .M(1977), -Elasticities of Housing Demand', Southern Economic Journal , pag . 298-305 .

d02POLiNSEY, Mitchell (1977), -The Demand for Housing : A Study in Specification and Grouping', Hconométrica . Vol . 45 (2),
Marzo .

d03 POL1HSRY, A.Mitchall y ELLwOOD, David T(1979J, 'Aa Bmpirical Reconciliation of Micro and Grouped Estimates of the
Demand for Housing', The Review of Economics and Statistics , vol 61(2), Mayo pdgs . 199-205 .
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mayor elasticidad-renta cuando eliminan este último factor .

El valor en la ecuación correctamente especificada es de

0 .75, menor que la unidad, aunque en el segundo trabajo

citado, en el que se realizan estimaciones sobre datos

obtenidos de individuos particulares y agrupados, los

valores son menores, entre 0 .39 y 0 .57 .

En resumen, las aportaciones efectuadas hasta la

actualidad concentran su análisis entorno a cuatro aspectos :

1° .- La importancia de la definición de renta utilizada

por los autores, de la que depende el mayor o menor valor

que se puede obtener de la elasticidad . Existe consenso

sobre la mayor importancia de la utilización de la renta

permanente en los ajustes, desde el trabajo de M . Reid,

sobre todo con retardos temporales, con los que se obtienen

valores mayores de la elasticidad que sin ellos o con otros

indicadores .

2° .- La elasticidad varía según los grupos analizados,

los niveles familiares de renta y el número de componentes

de las familias . Este hecho determina la importancia de que

las observaciones sean individuales o de grupos, para los

distintos resultados obtenidos .

3 4 .- Hay una polémica importante sobre el valor de la

elasticidad-renta alrededor de 1, dado que los resultados a

veces resultan sesgados por la naturaleza de los indicadores

utilizados, bien debido a que no estan deflactados, bien

porque no tienen en cuenta desfases o utilizan medidas

Aspectos teóricos y modelos aplicables

	

La elasticidad / 255

Construcción y vivienda en España, 1965-1995: dos modelos de comportamiento del mercado inmobiliario. Paloma Taltavull de la Paz

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



Paloma Taltavull de La paz

	

Tesis Doctoral

incorrectas de renta, pudiendo ser recalculados con

resultados diferentes .

4 4 .- Parece que los autores de las últimas aportaciones

reconocen la existencia de distintos valores de la

elasticidad-renta de demanda de viviendas dependiendo de los

grupos de población analizados, aunque mantienen que son

siempre menores que la unidad .

Dado el objetivo final del presente trabajo, resulta

justificado no analizar con mayor profundidad las

aportaciones anteriormente comentadas ; sin embargo resulta

interesante recoger, a modo de colofón, las críticas que

diversos autores han realizado de los trabajos más

relevantes en cuanto a sus técnicas de análisis, que afectan

de manera esencial al valor de la elasticidad-renta de la

demanda . Estos fallos se recogen, entre otros, en los

trabajos de LeeUW404 y de Polinsky y Ellwood°05 , y son los

siguientes :

- Utilizar el valor de mercado como medida de precio en

la demanda de viviendas, en vez del gasto, por unidad de

tiempo de las familias . Parece que hay consenso en que esta

última variable es la considerada como más correcta en

términos teóricos .

- Comparación de cifras en términos corrientes de las

404DE LEHMFrank (1971), -The Demand for Housing : A ReV1ew of Cross-section Evidence-, The Review of Economics and
Statistics , Febrero, vol . LIII, pag . 4-7 .

405POLIRSRY, A . Mitchell y ELWOOD, David T . (1979), -An Empirical Reconciliation of Micro and Grouped Estimates of the
Demand for Housing", The Review of Economics and Statistics , Mayo, vol L%I nun . 2, pag.200-101 .
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variables (no deflactadas) . Este hecho da lugar a una

importante desviación en los valores de las elasticidades,

lo que implica que los autores no utilizan índices de

precios para deflactar o usan índices inadecuados y poco

significativos .

- Algunos estudios no tienen en cuenta las series de

precios de las viviendas en la ecuación de demanda .

- Tampoco suelen utilizar la renta no monetaria de los

propietarios que ocupan su vivienda .

- Por último, la utilización de una medida de la renta

permanente incorrecta es otra de las causas de las

desviaciones en los valores de la elasticidad al alza .

Como :

11 .3 .2 .2 .- La Elasticidad precio

Una buena parte de los trabajos antes mencionados

recogen, también, aproximaciones de la elasticidad-precio de

la demanda de viviendas, cuando han introducido esta

variable en la función ajustada de demanda .

La elasticidad-precio de la demanda se puede definir

e, = (plv) * b 406407

406

4071gualmente sa puede calcular la elasticidad del arco de demanda para los precios, como en el caso de la renta .
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Siendo, v, número de viviendas demandadas, p, precio de

las mismas, y b el coeficiente obtenido en el ajuste de la

función de demanda .

Si la elasticidad-precio está entre 0 y -1 implica que,

ante incrementos en los precios, la demanda reacciona con

una disminución porcentual menor a la experimentada por

aquellos al alza . Si es menor que -1, la respuesta de la

demanda es mayor que la variación en el precio .

Las dificultades que lleva seleccionar una medida de

los precios correcta que no introduzca sesgos en el

análisis, es una de las principales cuestiones que divide

los resultados obtenidos en la elasticidad-precio de la

demanda de viviendas . Los problemas asociados tanto a la

observación como a su medida complica su introducción en el

modelo y obliga a utilizar los precios en términos

relativos, o en relaciones cantidad/precio, precios cruzados

o .en términos de los de otros bienes de consumo, precios de

materiales en relación con el coste total, precios por

unidad de superficie o gastos en vivienda como indicador de

los precios, entre otros . Influyen, también, la diferencia

en las formas de medición de los precios en distintas áreas

geográficas, debido a la cercanía de centros neurálgicos de

una ciudad o centro de comunicación . Los costes de solares,

los distintos costes de construcción, entre otros, complican

aún más el problema de su utilización en los modelos, hasta

el punto de que muchos autores obvian este factor,
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eliminándolo del ajuste .

Casi todos los trabajos analizados que incorporan

aproximaciones de la elasticidad-precio de la demanda de

viviendas no aportan unanimidad en cuanto a su valor, aunque

parece que las voces más autorizadas mantienen el carácter

inelástico de la misma, de un modo similar a la renta,

aunque con mayores desviaciones .

Hay un reducido número de autores que propugnan un

valor de la elasticidad menor que -1 . Entre ellos son

Margaret Reid, que la calcula entre los valores -1 .8 y -2 .4,

Break, para datos de 1971, entre -0 .2 y -5 .4 y Muth en su

primer trabajo, que obtenía un valor de -5 .5 . El resto de

los trabajos contienen cálculos que dan valores entre 0 y -

1, como Duesemberry, con -0 .08, Leeuw, que para

arrendatarios obtiene una elasticidad entre -0 .68 y -0 .94 y

para propietarios entre -0 .97 y -1 .18 . Muth rectifica sus

ajustes obteniendo unos valores entre -0 .67 y -0 .8, frente

a intérvalo calculado en 1971 de (-0 .51,-0 .93), Maisel,

Burnhan y Austin entre -0 .81 y -0 .87, Carliner entre -0 .8 y

-0 .5, Lee y Kong entre -0 .057 y -0 .55, valores similares a

los de Clark y Jones, Wilkinson y Whitehead, Polinsky y

Ellwood entre -0 .56 y -0 .86 . En suma, la elasticidad-precio

de la demanda de viviendas es, para todos ellos, inelástica .

Hay un trabajo dedicado exclusivamente al estudio de
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este factor, el de Hanushek y Quigley`, en el que calcula la

elasticidad precio en una función de demanda para el escalón

de población inquilina con menor renta en dos ciudades

norteamericanas . Los valores para el largo plazo obtenidos

son de -0 .64 y -0 .45, y para cada ciudad a corto plazo, de

-0 .36 y -0 .41 . Los autores volvieron a calcular los valores

tras un período de un año viendo que los efectos de la

reducción en los precios que se habían producido tuvieron

una respuesta mucho menor que la esperada . Este hecho les

hizo profundizar en mayor medida en estos estudios

concluyendo que la evolución de la respuesta del consumo

ante variaciones en precios depende, no sólo, de la

elasticidad de demanda y del ajuste de los parámetros, sino

también de la elasticidad de la oferta . Una caída en los

precios puede tener menores consecuencias que las esperadas

si la elasticidad de oferta es baja .

Para terminar, durante la década de los 80, las

aportaciones sobre el estudio de la elasticidad son muy

escasas, habiéndose reducido mucho, también, la profusión de

artículos destinados al estudio de este aspecto del sector .

Cabe destacar el trabajo de Muth°°' en el cual se plantea un

modelo de comportamiento basado en la importancia del factor

precio y tipo de interés para la determinación de la demanda

408HANUSHAK Eric A . y QUSGLBY, john M(1990) : "What as the price Elasticity of Housing Demand?-, The Review of Economics
and Statistics , vol 63(3), Agosto, pegs . 449-454 .

409MUrH Richart F(1988) : "Housing Market Dynamics-, Redonal science and urban Economics , vol . 18, North-Holland,pags .
345-356 .

Aspectos teóricos y modelos aplicables

	

La elasticidad / 260

Construcción y vivienda en España, 1965-1995: dos modelos de comportamiento del mercado inmobiliario. Paloma Taltavull de la Paz

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



Paloma Taltavull de La Paz

	

Tesis Doctoral

a corto plazo, y de la renta y factores demográficos, a

largo plazo . En un ejercicio de simulación de su modelo toma

valores próximos a 1 para ambas elasticidades, como

condición necesaria para el ajuste .
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II.4 .- El proceso de ajuste en el mercado

Este apartado presenta el marco teórico en el que se

encuadran los distintos análisis existentes sobre el mercado

de viviendas, y las diferentes formas de ajuste que se han

exhaustiva, sino que se aportarán las distintas fórmulas que

los autores han presentado a lo largo de la literatura . Se

trata de clarificar el funcionamiento del mercado de

viviendas y la visión de los expertos del ajuste entre

oferta y demanda .

El proceso de ajuste en el mercado residencial es una

cuestión muy polémica debido, principalmente, al hecho de

que los mecanismos convencionales que la teoría plantea para

los mercados de bienes no se cumplen en él . Esto ha llevado

a que se formulen distintos planteamientos del mismo

problema con diferentes enfoques de teoría económica, que

dificultan la realización de una recopilación con la

concreción que requeriría" .

409ESta apreciación es personal y realizada tras un extenso anAIisis de la bibliografia disponible, aunque Sa autora sehe encontrado con In *tens opinión an un buen ndmero de trabajos, coro on STAHL, Honrad (1985), "Microaconomic analysisof Housing Markets : Towards a Conceptual Framework', on STAHL, 5.(1985), Microeconomic Models of Housi Markets .
Springer-Verlag . Berlin, cap . 1 pags . 1-3, MENDERSHOlT, Patric H.(1988), -Adjustments n Rea Estate Mat- AREURAJournal , Vol . 16, nnm .4, pegs . 343, también on SMITH, Lawrence B., ROSEN, Kenneth T . y FALLIS, George (1988), -Recent
Developments in Economic Models of Housing Markets-, Journal of Economic Literature, vol.XXVI, Marro, pags . 47-50 y enSGHBO, Thomas y LIENERT, Ian (1991), Modeli Housing Investment Por Seven Mayor OECD Countries . OCDE, Working Paper nun .2-3, incluso an algunos de los trabajos existe es pare Espada se habla e poca rigurosida on al. andlIsis del mercadode viviendas y del empirismo existente en los mismos, como en DfAX FERNAMDES, M ., COSTA REPARAS, E . y LLORENTE MARWR,
M.(1995), Una aproximación emairlas a1 comportamiento de los precios de la vivienda en Ssnada , Documentos de Trebejo de
Ie Universidad de Oviedo, Doc . nun . 082/95 .
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finalidad perseguida, no se plantearán éstos de manera
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Ya se ha visto cómo ni los precios ni las cantidades de

viviendas se equilibran de manera simultánea, y los

resultados contradictorios obtenidos en los trabajos

empíricos han generado distintas explicaciones para este

fenómeno . Siguiendo a Stah1 41° , algunas de las confusiones

sobre el ajuste y el equilibrio del mercado de viviendas

parecen ser debidas a diferentes y, a la vez, implícitas

concepciones del equilibrio . Hay, sin embargo, razones

propias de este peculiar mercado que influyen en los

expertos a la hora de aplicarles un entorno teórico u otro .

Por ejemplo, lo que parece ser significativo es que los

oferentes de viviendas encuentran imposible ajustar, por

ellos mismos en un corto período de tiempo, la cantidad o

calidad de las viviendas al exceso de demanda percibida,

aunque fuese beneficioso hacerlo, lo que no impide que, en

el corto plazo, puedan ajustarse vía precios o

desbordamiento de cantidades .

Los defensores del desequilibrio permanente en el

mercado de viviendas basan su argumentación en que, en

primer lugar, mientras converge hacia el equilibrio, puede

haber shocks exógenos que desestabilicen el modelo de

ajuste ; en segundo lugar, se utiliza el argumento de que el

mercado de viviendas no tiene propiedades de convergencia,

por lo que cuenta con razones endógenas que potencian su

d10 ,

	

1COaxed (1985), "Microeconomtc analysis of Housing Markets : Towards n Conceptual Framework-, an STAHL, K.(2985),
Microeconomic Models of Housinq Markets . Springer-Verlag . Berlin, cap . 1 pegs . 14-15 .

Aspectos teóricos y modelos aplicables

	

32 ajuste en el mercado / 26 4

Construcción y vivienda en España, 1965-1995: dos modelos de comportamiento del mercado inmobiliario. Paloma Taltavull de la Paz

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



Paloma Taltavull de La Paz

	

Tesis Doctoral

comportamiento . La discusión implica dos cuestiones, la

primera es la correcta concepción del comportamiento del

mercado de viviendas agregado, y la segunda, como

consecuencia de ello, la elección del modelo más apropiado

para su explicación .

En ambas tienen una gran influencia las características

específicas de este bien . La larga duración de las

viviendas, reforzada por los esfuerzos de rehabilitación,

supone que su vida económica es prolongada, lo que hace que

los fuertes cambios en la demanda de vivienda u otras

condiciones del mercado tengan un efecto marginal . En estos

casos, el mercado de segunda mano es determinante para

explicar fluctuaciones en el equilibrio inmobiliario"' .

Además, el largo período de gestación de la inversión en

viviendas tiene como consecuencia que las adiciones al stock

observadas durante el período no sean el resultado de las

decisiones tomadas dentro del mismo, sino de aquellas

tomadas antes, y posiblemente en situaciones muy diferentes

de las de la evolución del mercado en este momento, que son,

además, irreversibles . En este caso, las adiciones podrían

también ser consideradas como sólo indirectamente

relacionadas con las actividades del período via previsiones

de los inversores, aunque imperfectas412 .

411WSEN, Kenneth T . y SMITH, Laurence H . (1986), "The Resale Housing Market", AREUEA Journal , vol . 14, nun . 4, pags . 510-21 .

412En este sentido es en el que se Introducen las expectativas de los constructores en los modelos . Hay pocos trabajos
que desarrollen esta vía, uno de los primeros es de maisel, que los incorpora en la ~Ida que su estimación del
equilibrio incorpora una dependencia importante de la oferta .Ver MAZSEL, Sherman J . (1963), "A Theory of Pluctuations in
Residential Constructlon Starts", The American Econom1c Rey¡~, vol . LIZ1, Junio, pags . 359-383 .
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Esta es la razón por la que, en cada período, la

demanda de viviendas tiene que acomodarse a la oferta de

cantidades fijas y con la estructura vigente . Los cambios en

la demanda, sin embargo, pueden ser causados por razones

ajenas al mercado residencial, tales como migraciones,

formación de familias, variaciones en la renta, entre otras .

Debido a todas estas rigideces, como consecuencia de que la

vivienda es consumida como bien indivisible y como unidad

exclusiva, y porque es un activo inmóvil, el proceso de

equilibrio está acompañado de numerosas fricciones, como

precios de demanda y oferta inelásticos . Estas fricciones

generan mayores costes de transacción, tanto de las familias

al cambiarse de unidad o variar su forma de tenencia, como

de los oferentes de viviendas, por 1o que los agentes del

mercado se cubren frente al riesgo de su existencia con

contratos a largo plazo (de alquiler principalmente), o con

una mayor inflexibilidad de oferta para alquiler en los

mercados, limitando el tamaño del mercado .

Si la decisión de compra se toma con información

imperfecta, dado que no se conocen los problemas futuros del

mercado de viviendas, o existen costes de transacción, habrá

una vinculación entre el mercado de viviendas en los

períodos próximos y las decisiones tomadas en tiempos

pasados, que será uno de los factores que explique las

Aspectos teóricos y modelos aplicables
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fluctuaciones características en el mercado413 .

La falta de información produce la existencia de una

dispersión en los precios de similares unidades de viviendas

en el mercado, de entre los cuales es difícil detectar cual

es el que refleja las imperfecciones de información o los

condicionamientos parciales del mismo, tales como

planificación y otros factores exógenos . En este ámbito, la

tarea de los intermediarios del mercado inmobiliario es

mejorar y reducir las restricciones de información entre

oferentes y demandantes`, aunque se admite que no se

consigue plenamente .

Hay una primera aproximación intuitiva al equilibrio en

el largo plazo, bajo la hipótesis de que la demanda es

estable en el tiempo, o cambia a tasas constantes, y que la

oferta se ajusta a ella, lo que implica que el mercado de

viviendas converge hacia un estado estacionario . Los shocks

no anticipados que ocurriesen en el corto plazo provocarían

desviaciones de la senda, pero que serían ajustados .

El enfoque del equilibrio a largo plazo genera muy

diversos planteamientos de la forma en que éste se consigue .

En la mayor parte de los casos, las diversas explicaciones

se derivan de los distintos marcos teóricos de cada estudio

413astas relaciones gue se han citado como planteamiento del problema son opiniones comunes a la mayor parte de los
teóricos del mercado do Viviendas . Aunque las expresa Stahl, también pueden encontrarse an MDTH, R (1965), 'The Stock
Demand Elasticities of Non-Farm Housing : Comment-, Review. of Economies Statistics, Vol . 67(4), también an MAISEL, ShermanJ. (1963), "A Theory of Fluctuations in Residential cons ru on s " , T e American Economic Review, Vol . LITI, Junio,
gags . 359-383, LOSEN, Kenneth T . y SMITH, Laurence B .(1983), -The Price-Adjustment Process or Rental Housing and the
Natural Vacancy Rate", The American Economic Review, eptiembre, vol .73, m~m .4, pags .779-786 y KAM, J . y
QUIGLEY,J .(1970), -Measur ng t e Value o

	

Hour ng Qua

	

ty" , Journal of the American Statistical Association, Vol LXV,
junio, pags . 532-548, entre otros .

414Ver YIMGER, J.(1982), ^A Search Model of Real Estate Broker Behaviour-, American Economic Review , vol . 71, num,4,
paga . 591-605 .
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en concreto del mercado de viviendas, como ya se ha

comentado .

El acuerdo existente sobre la complejidad a la hora de

decidir utilizar un entorno conceptual u otro se deriva de

las propias características de la vivienda . Arnott lo define

de la siguiente manera : " . .La vivienda tiene un grupo único de

características: necesidad (dado que satisface un requisito humano esencial),

importancia (para la mayorparte de lasfamilias es el bien de consumo más relevante),

duración (la vivienda es el bien más duradero de todos los existentes), fijación espacial

(ya que, con muypequeñas excepciones, la vivienda no puede ser transportada a costes

razonables), indivisibilidad (generalmenteno admiten sufraccionamiento), complejidad

y heterogeneidad multidimensional (cada unidad de vivienda tiene múltiples

características), estrechez en el mercado (las unidades de viviendas y las familias están

esparcidas en distintas características de espacio), inexistencia de la convexidad en la

producción (las rehabütaciones, demoliciones y reconstrucciones, y las conversiones

suponen un cambio discontinuo que causan no convexidad en la función de

producción), la importancia de las asimetrías en la información (los demandantes no

son conscientes de las características de cada vivienda), la importancia de los costes

de transacción (de búsqueda, de cambio de vivienda, gastos de compra) y la ausencia

de mercados de futuros y sistemas de seguros. La mayorparte de los bienes contienen

alguna o todas estas características en algún grado, pero sólo en las viviendas todas

ellas están muy pronunciadas, generando que el equilibrio se realice de manera muy

Aspectos teóricos y modelos aplicables
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distinta al de cualquier otro bien�`.

A estas características se suma la existencia de un

stock permanente en el tiempo que tiene una mayor

importancia que los flujos de nuevas construcciones en el

equilibrio . El incremento anual, o flujo de viviendas, es

muy pequeño en relación con el total de unidades en cada

período, siendo necesario contar con oferta total para

llevar a cabo análisis de la demanda de uso . Su condición de

bien de consumo duradero ha permitido analizar la vivienda

como si fuese generada a través de un flujo asociado de

servicios imputados que se añaden al consumo agregado . La

aproximación del uso del concepto flujo de servicios de

vivienda se relaciona con la asunción habitual utilizada en

los análisis de demanda de los bienes duraderos, por la cual

el consumo agregado en una economía, teniendo en cuenta este

tipo de bienes, se incrementa por la proporción del que de

ellos se realiza período a período durante su tiempo de

vida . Al ser la vivienda considerada igualmente como un bien

de estas características, su consumo se aproxima mediante

una corriente por unidad de tiempo considerando como un

'servicio' . Este flujo es inelástico dada la fijación del

stock en el corto plazo . Su uso se generalizó como una

forma de salvar las diferentes características de las

viviendas en los ajustes de los modelos de oferta y demanda,

<15ARNOTTRichard (1987), "Economic Theory and Housing', an MILLS, Edwin S .(1987), Handbook on regional and urban
Economics . North-Holland, Vol . II, Cap .21, pag.960 . .

Aspectos teóricos y modelos aplicables
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calculando la cantidad de los servicios como proporcional al

stock de viviendas existente` .

Este enfoque del mercado de uso de las viviendas

implica que el ajuste entre la demanda y una oferta dada en

el corto plazo se realiza a través de la fijación de los

niveles de precio por unidad de aquellos servicios . Por otro

lado, su precio medio de oferta tiene relación con factores

distintos, tales como los niveles de costes de construcción

más la depreciación (como un factor único), con la

rentabilidad de activos alternativos y el nivel de riesgo,

determinando, todos ellos, el valor-capital por unidad de

stock de vivienda . El diferencial entre este valor y los

precios de los nuevos stocks determinan la corriente de

nuevas construcciones ejerciendo de incentivo, o no, a los

promotores con expectativas de ganancias de capital .

La diferencia entre conceptos como el de stock de

viviendas y el de servicios de alojamiento, ha sido

utilizada para desarrollar, además, dos vías de

investigación adicionales : Por un lado aquella que analiza

la vivienda como forma de inversión, y por otro, los que la

enfocan a partir de la necesidad de residencias como bien de

4l6D0JWBUSCH Y FISHER (1984), Macroeconomia , op . cit peg . 241 . ROJO, Luis A . (1986), "Renta Precios

	

Balanza de Pa os" .
Alianza Universidad . Cap .VI, pegs . 360 y as . En general, los modelos a corto y med o p eso omen e s oc

	

e v v e es
Como fijo . Ver RASCHE, Robert B . y SHAPIRO, Harold T .(1968), -The F.R .B .-M .I .T . Econometri c Model : Its Special
Features-, American Economic Association, Marzo, vol LVIII, nun . 2, . Uno de los trebejos que afianzaron e2 uso de los
'servicios v v e

	

a'

	

u

	

e

	

e Arcelus y Meltzar, los cuales razonaban an términos de servicios que el stock de viviendas
disponible proporcionaba al mercado y que eran el objeto de demanda . . Ver ARCELIIS, Francisco y MELTZER, Allan
H.(1973),-The Markts for Housing and Housing Services", Journal of Money . Credut and Bankinc , Febrero, Vol .V num .1,
pags .78-99 .
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uso y consumo` . Esta diferenciación exige distinguir entre

mercados y sus demandantes .

En segundo lugar, el mercado de stock de viviendas se

dividirá en dos, aquel que reúne a los que desean ser

propietarios de la vivienda para su propia habitación, y

aquellos que desean poseer estos bienes para obtener de

ellos una rentabilidad efectiva destinándolos al alquiler .

Igualmente, el mercado de servicios de residencia se divide

entre los propietarios que los autoconsumen (se arriendan a

sí mismos) y aquellos que acuden a él para arrendar los

servicios a sus propietarios, los cuales se desarrollan a

través de modelos que analizan la forma de tenencia de las

viviendas .

La coexistencia de ambos es una de las características

específicas del mercado de viviendas . La diferenciacíón

entre los conceptos mencionados implica que se puede

distribuir a los sujetos en dos grandes grupos, los

demandantes de stock de viviendas, que pueden considerarse

inversionistas, y los de servicios de alojamiento, que

serían consumidores4la ; a su vez estos últimos pueden elegir

ser propietarios o inquilinos . La elección entre estas

posibilidades dependerá de las condiciones que cada una

incorpore en términos de edad del demandante, renta

417 En este sentido, es muy gráfica la definición de servicios de vivienda de De Leauw y Ekanem: - . .Por este concepto
se entiende una media ponderada de espacio, nivel de mantenimiento, superficie, cercanía del trabajo y otras cosas de
valor provistas por el stock de viv1endas" .DE LEEUAi, Frank y EEANEM, Nkanta F.(1971), "The Supply o1 Rental Housing",
The Ameriucan Economic Review , Diciembre, peg . 607 .

41agay autores que mantienen que es una diferencia irreal, como Bover, 0(1993), Un modelo em frico de la Evolución de
los Precios de la Vivienda en Espahañ (1976-1991) . Banco de Espada, Documento de trabajo num . 9217,p.91.11.
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disponible, o ventajas fiscales, y complica el análisis en

la medida en que las condiciones de equilibrio diferirán si

el enfoque del modelo se centra en el corto o en el largo

plazo; en esta línea, Stahl°19 mantiene que la diferencia en

la forma de tenencia de las viviendas es esencial a la hora

de definir el modelo, debido a que el equilibrio en el

mercado de compradores se verá fuertemente influido por el

mercado de capitales disponibles para la vivienda, que

cuenta con fuertes imperfecciones . En cambio, el equilibrio

de los arrendatarios no dependerá tan fuertemente de él .

Los análisis se derivan también hacia el estudio

exclusivo del mercado de alquiler . En él se considera que

los propietarios se autoalquilan la vivienda, razón por la

que la cuantificación del importe de la renta generada y

autoconsumida por los servicios residenciales disfrutados

por los propietarios, es medida a través del coste del

usuario, como se verá más adelante, en un concepto similar

al del coste de capital, y es definida como la suma de los

costes de compra de la vivienda (costes de operación,

interés pagado por la hipoteca, impuestos sobre la

propiedad), más la depreciación, menos las ventajas fiscales

obtenidas y la ganancia de capital esperado por mantener la

vivienda .

En este punto, es necesario realizar una clasificación

619 S,AHLKonrad (1985), "Microecononic Analysis of Housing Markets : Towards a Conceptual Framework", on STAHL, A .
(1985), Kicroeconomic models of Housing Markets . . Springer-Varlag . Berlin, cap . 1, pag.6 .
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de las aportaciones de acuerdo con la teoría económica . se

realiza de acuerdo con los principios que dirigen la

existencia o no de competencia en el mercado, siguiendo,

inicialmente, el esquema que plantea Arnot42° . Las

aportaciones se ordenarán entre aquellas que analizan el

mercado bajo los principios de competencia perfecta, en

primer lugar . En segundo, bajo las teorías de mercados

imperfectos, es decir, aquellos que no cumplen las

asunciones del modelo anterior por existir razones que

incumplan los principios de equilibrio restringiendo su

funcionamiento . No se realizará diferenciación en cuanto al

tratamiento temporal de los modelos entre estáticos o

dinámicos, que ya se aborda posteriormente .

11.4 .1 . Modelos que ajustan bajo competencia perfecta

En competencia perfecta, el mercado ajusta

instantáneamente precios con cantidades . Las empresas

productoras son precio-aceptantes de manera que conocen que

venderán toda su producción al precio de equilibrio del

mercado . En él los productos son homogéneos, hay muchas

empresas, de manera que no tienen poder sobre la fijación

del mismo, la información es perfecta y no existen barreras

420ARHORT, Richard (1987), 'Economic Theory and Housing*, en HILLS, Edvin S . (1987), Handbook on revional and Urban
Economics . North-Holland, Vol . 11, Cap .24, pags . 966 y 981-984 .
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de entrada . En un mercado de este tipo el equilibrio se

consigue produciendo bienes hasta que el precio sea igual al

coste marginal de producirlos, por lo que, a partir de que

esta relación se iguale, las empresas dejarán de ofertar

bienes"" .

A este primer grupo, corresponden parte de los trabajos

clásicos de finales de los cincuenta y sesenta . El primero

que modelizó el mercado de viviendas bajo estos principios

fuá Muth422 , alrededor del que se creó una escuela basada en

los principios económicos de Marshall . Para él, el

equilibrio estaba determinado por la interacción entre

oferta y demanda de viviendas en un mercado competitivo en

el que este bien se mide a través de los servicios que

genera, la oferta es fija en el corto plazo y el equilibrio

se obtiene vía precios . Ante cualquier variación que afecte

a la demanda, la traslación de la curva como consecuencia de

la misma producirá un incremento en los precios de los

servicios de vivienda temporal . Esta variación servirá para

que los constructores ajusten gradualmente la oferta de

servicios vivienda causando que la curva de oferta llegue a

ser elástica hasta equilibrar el mercado cuando el nivel de

precios resultante sea el de equilibrio . En el estado

estacionario, entorno en el que Muth realiza su análisis,

el equilibrio se conseguirá a través de la generación del

421LIpSSY, Richard G . y HARBURY, Colin (1989), Principios de economia , Vicens-Vives, Barcelona, pag . 209 .

422p,M, R.(1969), Cities and Housinc . Chicago University press .
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número de unidades de vivienda que maximicen el beneficio

por unidad de suelo de los constructores, que es aquel punto

en que sus ingresos marginales son iguales a sus costes

marginales .

Otro ejemplo del planteamiento tipo se encuentra en

Arcelus y Meltzer°23 , que se presenta de la siguiente manera :

El número de unidades de servicios vivienda demandadas

por las familias pueden derivarse mediante la maximización

de la función de utilidad sujeta a sus restricciones

presupuestarias . Se supone que la demanda de los individuos

depende de la renta, riqueza, del precio de una unidad de

servicios vivienda, y los precios de otros bienes . La

demanda agregada de estos será la suma de las demandas

individuales .

Si h es el número de unidades de servicios vivienda

demandadas, la demanda agregada es :

h = h(R,p,y,B/p,Slp)

Donde

	

R = precio por unidad de servicios vivienda
p = precios de los bienes y servícios .
y = medida de la renta real o renta real esperada
de la venta de servicios productivos .
B/p y S/p son indicadores de riqueza neta, el
primero del stock real de base monetaria, el
segundo del stock real de deudas del gobierno .

El beneficio esperado de nuevas construcciones depende

del precio de alquiler y la oferta de viviendas depende de

la relación entre precio de alquiler 'R " , el precio del

423ARC8LUS Francisco y MELTZER, Allan F.(1973a), 'The Markets For Housing and Housing Services-, journal of Money,
Credit and Banking . Febrero, vol .v, null . 1, pegs . a0-85 .
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mercado al cual son vendidas las nuevas unidades "p", y el

coste de producir una unidad . La función de oferta agregada

de nuevas viviendas se expresa en relación a la producción,

costes y precios .

HS = s(R,L,i,pJ

Donde :

	

L = es el coste por unidad de trabajo y tiempo, o
el tipo de salario real en construcción .
i = es el tipo de interés del mercado . La medida
de coste de oportunidad del capital empleado en la
producción de nuevas viviendas .

El número de viviendas producidas aumenta a medida que

el precio de las viviendas lo hace, y declina cuando los

costes de construcción crecen .

La inversión en nuevas unidades de viviendas se expresa

como sigue :

HS = d(R,^h,i,B/p,S/p,E, ph)

Siendo E el patrimonio de las familias .

Los autores describen el equilibrio como sigue : Un

aumento en la demanda de servicios vivienda hace crecer el

precio de alquiler . Sus mayores niveles incitan a los

consumidores a adquirir productos sustitutivos a las las

unidades residenciales existentes y a los constructores a

incrementar la producción de los mismos, de manera que tanto

oferta como demanda de nuevas viviendas se ven aumentados .

El incremento en la oferta se añade al stock disponible en

futuros períodos y el flujo de servicios vivienda

contrarresta parte del inicial aumento en los precios de

alquiler . En el nuevo equilibrio, como en el anterior, el
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precio de alquiler R y los precios de compra Ph son valores

que mantienen la producción de nuevas unidades a un tipo

suficiente como para mantener constante el flujo de

servicios vivienda por período .

Otros trabajos que comparten este enfoque son los de

Hoffmeyer y Mordhorst424 , Polinsky425 y De Leew426 , entre otros .

La mayor parte de estos análisis se orientan a la obtención

de resultados empíricos . Un buen ejemplo se encuentra en el

trabajo de Harvey Rosen 427, en que realiza uno de los

primeros análisis sobre los efectos de los impuestos sobre

la demanda de viviendas, combinando factores demográficos,

en cuanto a las características de los compradores y su

tamaño de familia, renta y precios de propiedad después de

impuestos . Este trabajo contiene un análisis conjunto de

demanda y elección de tenencia de viviendas, que se

distingue de los que más adelante se explicarán en que

considera un mercado competitivo con ajuste simultáneo . Sus

resultados demuestran una fuerte vinculación entre las

regulaciones impositivas sobre la renta en la demanda y

elección de tenencia de las viviendas .

Por último, bajo el supuesto de competencia perfecta

424HOFFMByRR,B . y NORDHORST, R . (1968), -Determinants of Fluctuations in House-Building in Denmark, 1880-1940 " , on NEVIM,
A . (1986), The Economic Problems of Housings , op . cit . cap . B, pegs . 92-104 .

425poLINSty, A .N .(1977), 'The Demand for Housing:A Study in Specification and Grouping', Econométrica , vol.num .45, pags .
447-461 .

426DE LHMN, Frank (1971), 'The Demand for Housing : A Reviev of Cross-section Evidence-, The Review of Economics and
Statistics , Febrero, vol . LITI, pags . 1-10 .

427ROSEN, Harvey S . (1979) : *Housing Decisions and the U .S . Income Tax . An Econometric Analysis', Journal of Public
Economics , vo1 .11, num . 1 pags . 1-24 .
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aparecen también trabajos que analizan los modelos de

viviendas como bienes duraderos alejándose del modelo

estacionario de Muth . En ellos se considera que todas las

unidades de vivienda son iguales, indestructibles e

inmutables en las que cualquier transformación supone un

coste adicional, no existe la depreciación y los

constructores tienen expectativas estáticas 428 . En este caso,

el constructor maximiza el beneficio de la estructura y

densidad de viviendas de manera proporcional al ritmo de

crecimiento futuro de alquileres, a partir del cual toma la

decisión sobre el volumen y la densidad de viviendas que

realizará .

Partiendo de este enfoque, se desarrollan una serie de

trabajos que ajustan el mercado de vivienda en función de su

localización y accesibilidad, en lo que se conoce como la

teoría de la localización residencial y entorno urbano, que

ya ha sido comentada en otro apartado de este trabajo, y que

es seguida, principalmente, en los estudios sobre

planificación y uso del suelo"' .

De entre los trabajos en esta línea, podemos citar el

de Straszheim43° , que plantea el ajuste en el mercado a través

428por ejemplo, an AlwO T, Richard (1980), 'A Simple Urban Growth Model vith durable Housing', Regional Science and Urban
Economics , vol . 10, pegs . 53-76 .

429Hay un buen resumen an el manual de Rijkamp que contiene una buena parte de estos trabajos, ver RIJXlMP, Peter,
(1986), Handbook o1

	

ional and Urban Economics, Horth-Holand, vol .l .Hay, también, trabajos ads modernos, coro an
MCMILLBN,

	

el P. y MCDONALD John F.(1991) 'A Simultaneous Equations Model of Zoning and Land Values',

	

ionZ
Science and Urban Economics, vol . 21, pegs . 55-72, an KEOGH, Geoffrey (1994), 'Land Law and Urban Planning in Sp ne
An Economic Perspective-, European Planning Studies , vol . 2, nun . 4, pags . 485-497 .

430S.RAIZHEIM, Mahlon R. (1973), -Estimation of the Demand for Urban Housing Services from Household Interview Data', The
Review of Economics and Statistics , Febrero, vol LV, num .1, pags . 1-8 .

Aspectos teóricos y modelos aplicables

	

El ajuste en el mercado / 27 8

Construcción y vivienda en España, 1965-1995: dos modelos de comportamiento del mercado inmobiliario. Paloma Taltavull de la Paz

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



Palomo Taltavull de La Paz

	

Tesis Doctoral

de los precios de la siguiente manera :

Las familias maximizan su utilidad eligiendo el nivel

de consumo de viviendas y localización residencial . Con una

función de utilidad tal que :

U= U(z,q,t), donde z,q,t son todos los otros bienes,
vivienda y distancia al centro de
trabajo .

Los precios de las viviendas y el transporte dependen de la

distancia al centro de trabajo, t, y se pueden expresar

como :

Pjk = Ajk e _B iktij , donde :

	

Pf es el precio del tipo de
vivienda k a la localización
j .
Ajk

	

y

	

13i',	son

	

parámetros
definidos por cada tipo de
lugar de trabajo y vivienda .

Se asume que cualquier familia observa la probabilidad

de obtener una vivienda a un precio evaluado con

anterioridad con unas características de calidad y

localización . El precio esperado de la vivienda de tipo k es

entonces,

E njk Pjk ,

	

donde

	

njk

	

es

	

la

	

proporción

	

de
unidades del tipo k en la zona j .

Estos parámetros describen el coste de oportunidad por

superfície de cada atributo-vivienda para cada empleado en

un centro de trabajo concreto y son incluidos en la función

de demanda, junto con las rentas .
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11 .4 .2 .- Modelos que ajustan en un mercado con

imperfecciones

La asunción sobre los desajustes en los mercados de

viviendas impulsó a la utilización de entornos teóricos de

competencia imperfecta para llevar a cabo su análisis .

según la teoría económica, existen tres razones básicas

por las que los mercados reales no funcionan de acuerdo a

los principios de competencia perfecta, que son, en primer

lugar, por la existencia de monopolios, en segundo lugar,

por la de externalidades y, por último, porque existe

información imperfecta 431 . El mal funcionamiento del mercado

es el que justifica la intervención del Estado para

restablecer los mecanismos económicos de acuerdo a los fines

prefijados .

En un mercado de este tipo, los productores pueden

influir en el precio que cobran por su producción, capacidad

que tienen en cuenta a la hora de maximizar su beneficio .

Los compradores son precio-aceptantes, lo que implica que no

tienen la suficiente capacidad para influir en los precios

fijados por los oferentes . Existen tres tipos de mercados de

competencia imperfecta : el de competencia monopolística, el

oligopolio y el monopolio .

El primero es un mercado mixto entre monopolio y

competencia perfecta . En é1 existen muchos fabricantes-

431FISHBR, Stanley, DORHHUSCH, Rudiger y SCHMALSNSSS, Richard(1989), Sconomia , MaGraw-H111, 2' ad . Madrid, pags . 245-49 .
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vendedores aunque no existen barreras de entrada . Cada

productor diferencia su producto ofertando bienes distintos

a los de los demás, aunque en muchos casos parecidos, aunque

no sustitutivos, por lo que existe competencia .

En oligopolio hay muy pocos productores de los bienes

y son lo suficientemente grandes como para influir en los

precios de mercado . Fijan sus precios en función de

decisiones complejan, en las que tienen en cuenta, no sólo

la reacción del mercado, sino también la de sus

competidores, el resto de productores . Pueden existir

barreras a la entrada de nuevos productores y puede, o no,

haber diferenciación del producto .

Por último, un mercado en monopolio tiene un solo

productor que fija los precios libremente . No existe

competencia como consecuencia de la existencia de barreras

a la entrada y no existe diferenciación de producto al ser

único el oferente .

Las imperfecciones que dificultan el proceso de

equilibrio en el mercado de viviendas pueden resumirse en

las siguientes` .-

En primer lugar, la inexistencia de equilibrio

inmediato entre oferentes y demandantes, debido a factores

que lo retrasan como los costes de movilidad, las

características de espacio, o el sistema de producción,

432AR,CTTRi chard (1987), 'Economic Theory and Housing-, Handbook on regional and Urban Economics . Vol . II, Cap .24,
pag.963 y ss .
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entre otras .

En segundo lugar, mientras en un mercado competitivo el

equilibrio se alcanza con el ajuste inmediato de los

precios, en el de vivienda existe una relación negativa

entre el nivel de demanda y la proporción de vacantes

existente, lo que implica que los precios no se ajustan

instantáneamente y, por lo tanto, existirá algún otro

mecanismo de a*uste433 .

En tercer lugar, existe un elevado número de

regulaciones que afectan al mercado de la vivienda, desde

las normativas sobre construcción (códigos de edificación,

planificación del suelo urbano, legislación que controla los

procesos, entre otros), variaciones en las condiciones de

los contratos que vinculan a la vivienda (tanto en propiedad

como en alquiler), cambios en cuestiones fiscales, y otras

normativas que generan asimetrías en la información y

externalídades .

En cuarto lugar, algunas características de los

instrumentos de financiación de la compra de viviendas,

tales como los requisitos de uso del bien para su concesión,

la restricción crediticia generada por la concesión de tan

sólo una proporción de su valor de tasación, o por el

mecanismo de obtención de recursos para hipotecas, entre

otros, incorporan algunas evidencias sobre la existencia de

433 Ante un aumento en la demanda de viviendas, la proporción de vacantes existente en el mercado (viviendas sin ocupar)
se reduce, manteniéndose los precios al mismo nivel que en la situación precedente de equilibrio . Cuando aquellas se han
reducido por debajo del nivel mínimo estimado, se activa el mecanismo que induce el inicio de nuevas obras y el ajuste
de los precios hasta que éstas se encuentren disponibles . Ver MArsBL, Sherman J.(1963), "A Theory of Fluctuations in
Residential Construction Starts " , The American Econom1c Review , vol . LITI, Junio, pags . 360 y SS .
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dificultades en el equilibrio dentro, también, del mercado

de capitales para viviendas .

Las imperfecciones proceden principalmente de la

demanda, dado que la mayor parte de los trabajos encuadrados

en este grupo admiten generalmente la fijación de la oferta

en el corto plazo . En su revisión bibliográfica, Smith,

Rosen y Fallís" -" sostienen que hay un lento ajuste en los

parámetros de demanda que cambian como consecuencia de altos

costes de transacción . Desde la demanda y la oferta, el

ajuste se rentringe a través de distintos mecanismos : En

primer lugar, mediante un racionamiento en el crédito

hipotecario, por factores distintos a los tipos de interés .

En segundo lugar, mediante barreras a los flujos de inputs

en forma de controles de uso de suelo . Hay ajustes de

precios en el de alquiler, como resultado de información

incompleta, en tercer lugar . Y, por último, hay controles de

alquiler que llevan a la determinación de niveles de precios

que no son de equilibrio .

Puede verse tanto en las aportaciones de Arnott como en

la de Smith, Rosen y Fallis, que existen toda una serie de

desequilibrios en el mercado de viviendas . La inexistencia

de un limitado número de productores, aunque si,

posiblemente, de alguna barrera de entrada, nos indica que

los estudios disponibles se enmarcarían dentro del entorno

434SlflyH, Lavrence E ., ROSEN, Kenneth T . y PALLIS, George (1988), "Recent Developments in Economic Models of Housing
Markets-, Journal of Economic Literature , vol .XRVI, Marzo, pags . d7-50 .
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competencia monopolística o algún grado de

Las limitaciones a la competencia mencionadas

que aunarían,

teórico de

oligopolio .

podrían ser clasificadas en tres grupos

igualmente, la mayor parte de las aportaciones disponibles :

El primero reuniría aquellos estudios que analizan el

mercado y el ajuste con la asunción de la existencia de

información imperfecta , que se derivaría del desconocimiento

de la evolución futura de los precios, por un lado, y de las

características de los solicitantes de hipotecas en el

mercado financiero de la vivienda, por otro .

En segundo lugar, aunque también se derivaría

indirectamente de la existencia de insuficiente información,

el desequilibrio derivado de las características del mercado

implica un ajuste específico y exclusivo del mismo a través

de un 'fondo' de viviendas que absorbería las variaciones

de la demanda, denominado vacantes , y que facilitan el

proceso . Por otro lado, la menor información genera la

existencia de importantes costes de transacción que

condicionan, tanto el proceso de decisión de compra, como la

forma de tenencia .

En tercer lugar, la heterogeneidad de las viviendas,

las diferentes e infinitas combinaciones de producción y las

probables barreras existentes han hecho que se contemple la

vivienda como bien único por sus características, sobre el

cual pueden existir relaciones monopolísticas entre el

productos-vendedor y los compradores .
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Estos puntos definen los cuatro grandes grupos teóricos

en los que pueden clasificarse los trabajos en el mercado

de viviendas bajo competencia imperfecta : los primeros,

aquellos en los que el ajuste se realiza a través de la

variación del número de vacantes en el mercado . El segundo,

aquellos en los que se ajusta la demanda a la oferta

disponible determinando, primero, la decisión de consumir

más viviendas y la movilidad, y segundo, la forma de

tenencia de la vivienda, en propiedad o alquiler . El tercero

interés para ajustar el mercado hipotecario y la existencia

de racionamiento, y su efecto sobre las decisiones de

consumo . Por último, los trabajos que contemplan las

viviendas como bienes exclusivos por sus características,

como son las aportaciones que analizan las demandas

hedónicas .

Dado que ya han sido comentados los trabajos que

analizan las restricciones en el mercado hipotecario en el

apartado de variables financieras, se harán referencia a los

otros tres grupos de aportaciones .

Aspectos teóricos y modelos aplicables
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11 .4 .2 .1 . Modelos que introducen las vacantes en el

ajuste

Las vacantes son definidas como aquellas viviendas que

no son utilizadas y están en disposición de ser vendidas o

alquiladas . Se considera que el número de unidades vacantes

es un indicador del comportamiento del mercado inmobiliario,

y que su variación permite a los inversores y a los

constructores tomar posiciones en el mercado de viviendas a

través de la provisión de nuevas obras .

La importancia de este factor en los modelos parte de

su utilización por Maisel'35 en lo que se conoce como la

'Teoría de los Inventarios' .

Maisel observa que las fuertes fluctuaciones que

experimenta el mercado residencial dejan una proporción de

las nuevas viviendas terminadas sin ocupar . Hay períodos en

que ésta aumenta mucho generando problemas en el mercado

hasta que su exceso se reabsorbe, aunque su existencia es la

causa principal del desequilibrio en la actividad

residencial que genera fluctuaciones . Explica el equilibrio

del mercado de la siguiente forma :

Son definidos como inventarios a la suma de las

unidades iniciadas, las viviendas ocupadas, las que se

encuentran vacantes y el aumento de viviendas derivadas de

d35MUSEL, Sherman J . (1963), "A Theory of Fluctuations in Residential Construction Starts-, The American Economic Review ,
vol . LUX, Junio, pegs . 359-383 .
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rehabilitaciones o conversiones de otras existentes . A esta

cantidad hay que restarle las demoliciones y las pérdidas

derivadas de unificaciones de residencias . Por vacantes (o

inventario de vacantes) en sentido amplio, Maisel entiende

aquellas unidades terminadas que no se encuentran habitadas

más las unidades que están siendo construidas ; este factor

es utilizado en su modelo como termómetro del equilibrio del

mercado, de manera que los constructores comienzan el número

de viviendas exacto para mantener constante el nivel de

inventario .

Su modelo es planteado como sigue :

La demanda es medida desde el punto de vista del uso,

asimilando una vivienda a una familia . Así, la formación

neta de familias (AHH) depende de un vector de población,

que incluye número de miembros, edad y sexo (Pop), de dos

factores indicadores del ciclo económico, como son la renta

disponible (Yd) y el desempleo (U), que hacen referencia a

los factores que influyen en el proceso de creación de

familias, del crédito obtenido para comprar la vivienda

(Cr), de un vector precios, que incluye los de construcción,

de propiedad y de alquiler (Pr), del tiempo, que representa

factores sociales que gradualmente hacen aumentar el número

de familias de un tamaño dado (T) y otros factores

inobservables (u) :

AHH = P (Pop, Yd , U, Cr, Pr, T, u)
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En el mercado hay necesidad de mejorar viviendas con un

alto grado de deterioro y que constituyen parte de la

oferta . La inversión en las mismas, muy importante en los

mercados, genera un número de unidades nuevas (Remo) que

dependen de la acción gubernamental (G), de la renta

disponible de las familias (Yd), de las vacantes existentesen

el mercado (V), del parque de viviendas (Hou), del tiempo

(Y) y otros factores (u) :

Remo = R(G,Y,, V,Hou,T,u)

Los inventarios en viviendas están formadas por las

unidades vacantes para la venta más las viviendas en

construcción . son necesarios porque permiten que el mercado

pueda encontrar un ajuste mientras se completa el proceso de

construcción de las viviendas . Maisel mantiene que existe

un nivel deseado de vacantes que ajusta el mercado, pero que

el nivel real no tiene porqué ser igual al mismo, dado que

tanto constructores como vendedores pueden equivocarse en

cuanto a las predicciones del mercado y generar un exceso de

oferta o reducir mucho el nivel .

Los cambios en las vacantes sobre su tendencia de

equilibrio (AV) dependen de los costes de construcción, que

tienen una influencia importante sobre las viviendas

iniciadas, dado que influyen en el nivel de margen de

beneficio de los constructores, y si éste decrece, puede

paralizarse el proceso edificador (C) ; de las expectativas
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empresariales (Ex) dado que debido al largo intervalo entre

inicios y finales de producción, este factor juega un papel

esencial a la hora de la toma de decisiones de los

empresarios ; del crédito (Cr), dado que las tensiones en

este factor afectan a los términos del contrato y a los

precios financieros, a la vez que restringe el beneficio

empresarial al suponer un mayor coste de producción . La

disponibilidad es muy importante, también, para la variación

en la oferta de nuevas unidades, aunque el modelo de Maisel

plantea que estos factores financieros tienen, sólo, un

efecto temporal sobre las viviendas iniciadas, pero no son

responsables de las fluctuaciones . Por último, los

alquileres (R) y los precios (Pr) reflejan la reacción ante

cambios en los costes, en el crédito o en las vacantes,

indicando los posibles beneficios de unidades adicionales de

viviendas .

AV = V(C,Ex,Cr,R,Pr,V,u)

Las vacantes son causa y efecto de las fluctuaciones .

Un aumento de V hace que el tipo de inventarios caigan, lo

que supone que se ajuste este factor con menores viviendas

iniciadas .

Los cambios en los inventarios en construcción (AI)

dependen de la diferencia entre las viviendas iniciadas (St)

en un período y las terminadas en el mismo (Compl), que son
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una función directa de las iniciadas en el período anterior

(Stt-,)

AI = I(St, Compl[Stt_l], u) .

Cuando la demanda final cambia, las viviendas iniciadas

deben aumentar con el fin de ajustar los inventarios al

nivel requerido. Esto significa que las iniciadas en este

periodo están relacionadas con los niveles previos de

inventarios e inicios, en un ciclo vinculado con una

periodicidad medía de entre dos y tres años . Los movimientos

del mercado se expresan en forma de las cuatro relaciones

vistas :

AHH = P(Pop, Yd, U, Cr, Pr, T, u)
Ram = R(G,Yd, V,Hou,T,u)
AV = V(C,EX,Cr,R,Pr,V,u)
AI = I(St, Compl[Stt_l], u) .

El total de viviendas iniciadas en un momento del

tiempo es igual a la suma de las cuatro fuerzas que hacen

variar al mercado:

St = AHH + Rem + AV + AI .

El reconocimiento del papel de las vacantes como fondo

de viviendas que equilibra el mercado es seguido en una gran

parte de los trabajos . Smith, Rosen y Fallis afirman:

11 .Aunque la respuesta en cuanto a la demanda de viviendas porparte de las familias

suele suceder lentamente, los ajustes desde el lado de la demanda suelen venir
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inevitablemente a través de cambios en los precios de las viviendas instantáneos, y en

las vacantes, desde su nivel de equilibrio a largo plazo.. n y " . . Esta lenta respuesta

es soportada econométricamente mediante análisis de series tamporales agregadas y

estudios micro de corte transversaP,436 .

Siguiendo a Smith437 , se explica como las condiciones de

desequilibrio en el mercado de viviendas afectan a las

variaciones de los precios de alquiler, como precio de

equilibrio de los servicios de vivienda en el mercado . La

oferta de éstas en un momento del tiempo es idénticamente

igual a la oferta en el período previo, más los servicios

adicionales generados por las viviendas terminadas en el

mismo, menos aquellos perdidos por las demoliciones y

renovaciones de unidades para alquiler y menos la

depreciación del stock previo .

La demanda depende, principalmente, de una variedad de

variables demográficas (el número de familias, la

composición de edad de la población, la tendencia a formar

familias , etc .), de la renta real permanente disponible,

del alquiler de las viviendas, del coste de autoconsumir las

viviendas en propiedad, del precio de bienes y productos

alternativos, del coste y disponibilidad de créditos

hipotecarios asociados con los propietarios y la las

preferencias de los consumidores .

436 SMZTH, Lawrence B ., ROSEN, Kenneth T . y FALLIS, George (1988), 'Recent Developments to Economic Models of Housing
Markets', Journal of Economic Literature , vo1 .XRvi, Marzo, pags . 5o . .

437 SMITH, Lawrence B . (1974), 'A Note on the Price Adjustment Mechanism for Rental Housing', The American Economic
Review , vol .- 64, num .3, pag.478-481 .
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La oferta y demanda determinan, simultáneamente, el

nivel de los alquileres y el stock de unidades vacantes para

alquilar o la proporción de vacantes, aunque al existir

numerosas fricciones que causan que el mercado de viviendas

ajuste muy lentamente, el nivel de alquiler y % de vacantes

son determinados desviados en el tiempo .

Por último, las variaciones en las vacantes y los

alquileres afectan al beneficio esperado de las nuevas

construcciones y, por tanto, a la oferta de futuros

servícios de vivienda en alquiler, y al futuro % de vacantes

y nivel de alquileres .

D = f(R, Y, P, H)

donde :

	

R= alquiler por unidad de servicio vivienda .
Y = Renta real por familia .
P = Nivel de precios .
H = número de familias .
D = demanda de servícios viv .

La oferta (S) es fija en el corto plazo, y se mide a
través del Stock de servicios vivienda .

El exceso de oferta sobre demanda serían las vacantes

en el corto plazo . = VL

VL = S - f(R,Y,P,H)

Divienddo por el stock de serv .viv .

V= VL/S= 1 - (1/S)(f(R,Y,P,H))

	

Siendo V la % de

vacantes .

Puede verse, pués, como las variacionesde R,Y,P y H

afectan a la % de vacantes directamente .
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Incluyendo la hipotesis tradicional por la cual las

variaciones en el alquiler dependen de cambios en las

vacantes, tenemos :

R . = g(V, T .)

	

Siendo T el tipo de cambio en los

impuestos sobre la propiedad .

Los resultados de la aplicación dieron una alta

significación a las variables vacantes y tipo impositivo

sobre la propiedad, hasta calcular que e1 tipo de vacantes

era del 5% para tres de las ciudades analizadas, el 5,6%

para una cuarta y el 7,4 para la última .

Hay un gran número de trabajos que contrastan la

significación de este factor desde los trabajos de Maisel,

pasando por los de Rosen y Smith438 , De Leeuw y Ekanem", y

más recientemente los de Hendershott y Smith440 y Gabriel y

Nothaf`°2 . Son menos los trabajos que lo utilizan en el ajuste

y no encuentran una relación positiva entre vacantes y

precios de alquiler, como Eubank y Sirman442 .

438ROSHM, Kenneth T. y SMITH, Laurence B . (1983), "The Price-Adjustment Process for Rental Housing and the Natural vacancy
Rate-, The American BCOnc'ic Reviev , Septiembre, vol.73, num .4, pags.779-786 .

439 DE LRFDW, Frank y HKANBM, Nkanta F.(1971), 'The Supply of Rental Housing" , The American Economic Reviev,Diciembre,
pags . 806-817 .

440 HJUDERSHOST, Patric H . y SMITH, Marc T .(1988), -Housing Inventory Change andthe Role of Existing Structures, 1961-
1985 " , AREUBA Journal , vol . 16, num .4, pags . 364-378 .

441GABRIEL, Stuart A . y NOTHAFT, Frank S . (1988), -Rental Housing Markets and the Natural Vacancy Rate-, ARBUBA Journal ,
vol . 16, num . 4, pags.419-429 .

442SUBAMK, Arthur A.Jr . y SIRMANS, C .F .(1979), -The Price Adjustment Mechanism for Rental Housing in the United States-
The Quaterly Journal of Economics , Vol XLIII, num .1, pags .163-168 .
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11 .4 .2 .2 .- Modelos que ajustan a través de los costes

de uso de las viviendas

Estos modelos definen el equilibrio a través de la

igualación, en el margen, del precio de la vivienda con los

costes derivados de su tenencia . Ya se ha hablado de los

trabajos más representativos sobre los costes de transacción

y de uso de las viviendas, y ha podido verse cómo se ha ido

derivando este concepto a medida que las investigaciones

incorporaban los factores vinculados con el tratamiento

fiscal de las viviendas, las rentabilidades y la inflación .

Es una vía de análisis muy prolífica"- , utilizada no

sólo como factor de ajuste de la demanda, sino también de

funciones de precios, e incluso para analizar si este ajuste

puede discriminar también entre propiedad y alquiler, y

estudiar si los costes de un inquilino y un propietario son

similares o pueden tender hacia un nivel común en el

futuro"' .

Para explicar el sistema de ajuste por los costes de

uso, se seguirá el planteamiento de Dougherty y Van Order445 .

En una economía, las familias maximizan su función de

utilidad standard de la forma :

443ya as vió el tratamiento de los costes de uso de las viviendas y se ha ido haciendo mención, a 1o largo de ese
apartado, al papel de ajuste que tienen . Un trabajo que lo desarrolla es el de POTBR8A,,7&Ms !f.(1984), "Taz Subsidies to
Owner�Ocaupied Housing : An Asset-Market Approach-, en The Ouaterly Journal of Bconomics , vol 99(4), Noviembre, paga; . 729-
752 .

444Como an MUTE, Richard F . (1988), -Housing Market Dynamics-, Regional Science and Urban Bconomics . North-Holland, vol
18, gags . 345-356

445GOUGHBRTY, Ann y VAN ORDER, Robert(1982), -Inflation, Housing Costs and the Consumer Price Inder" , The American
Economic Review, marzo, vol 72 nUM .i, pags .154-164 .
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Sujetos a las restricciones presupuestarias corrientes

que vienen dadas por

U(co , c1 . . . cn ; ho , hl , . . . hn )

	

siendo

	

c

	

los

	

distintos
bienes de consumo no
duradero y h el consumo
en viviendas .

ct

ht., - ht =

bt+1 - bt =

st

st

+ qxt = (1 -e)y + (1-e)i bt

xt - dht

Donde c es el consumo real de bienes no
duraderos, x son las compras brutas
reales de viviendas, s es el ahorro
financiero real, q= ph lp (precio real
de las viviendas), y=Y1P (renta real) y
b= BIP (valor real de los bonos), e es
el tipo impositivo, e i es el tipo de
interés nominal al que se pagan los
bonos .

Siendo h las viviendas ocupadas
por sus propietarios y d el tipo
de depreciación

- irbt Siendo b el importe total de bonos
comprados por las familias al tipo
de interés i, y Y el tipo de
inflación esperada (tipo al cual
los bonos reales se deprecian) .

Diferenciando la función de utilidad sometida a las

restricciones propuestas, puede verse que la primera

condición de optimización de esta función implica que :

)

	

-7r+d]q=Uh/U,

La parte derecha es el tipo marginal de sustitución

entre viviendas y otros bienes, y la parte izquierda es el

ratio [(1-e)i - y + d] phlp, que es una medida de los costes

de las viviendas que indican el coste por cada unidad

monetaria de valor para hacer renunciar a una familia a que
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adquieran una unidad adicional de vivienda .

(5) j(1-e)i - 7r + dIPh = C

Suele interpretarse esta expresión como el precio de

alquiler, asumiendo que una familia propietaria alquilará

hasta un nivel mínimo que será el que iguale los ingresos

por este concepto a los costes de tenencia de la vivienda .

Esta expresión sugiere que el efecto de un aumento en el

tipo de interés sobre la demanda de viviendas afectan a

través de cambios ordinarios en los precios relativos .

Hay un segundo enfoque del ajuste a través de los

costes de uso que profundiza más en la demanda en propiedad .

Se define como e1 'Alquiler implícítol, y considera el

alquiler como la forma de maximizar el beneficio de ser

propietario, alquilándose a sí mismos las viviendas" :

Un propietario desearía maximizar el valor presente del

flujo de caja real de alquiler de su vivienda . Dado que

puede deducir los pagos de intereses de su hipoteca y no hay

impuestos en la renta de los alquileres imputados, el valor

presente de su unidad de vivienda será mayor . El propietario

maximiza la siguiente expresión:

(6) Z_on (vht - qxt) DI

	

Donde :

	

DI=1/(1+r)
R = renta neta nominal de los
gastos de operación .
v = Rlr (alquiler real)
r = (1-e)i - f que es el
tipo real de descuento sujero
a :
(2) ht+1 - ht = xt - dht

d46GOUGRBRTy Ann y VAN ORDRR, Robert(19B2), -inflation, Rousing Costs and the Consumer Price Index', The American
Sconomic Review , marzo, vol 72 num.1, pags .151 y 259 .
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Sustituyendo (2) en (6), y derivando con respecto a xt e

igualando a 0 la expresión para cada t, llegamos a :

(7)

	

v = (r + d) q

	

ó

	

(8) R=[(1-e)i-ir+d]pb

Lo que nos dice que, en equilibrio, con una cantidad

finita de viviendas, 'R' y p,, deben ser tales que se cumpla

(8) . En este caso se considera que es una ecuación de

equilibrio para e1 alquiler que los propietarios quieran

cobrar .

A esta expresión le son introducidos algunos factores

adicionales por Engelhardt y Poterba447 :

c"S = [(i+y)*(1-e)+a +S +m +ire]

Donde i es el tipo de interés nominal, y es el
tipo de impuesto sobre propiedad (0,02), e es el
tipo impositivo marginal de las familias, a es un
premio de riesgo (0,05), S es el tipo de
depreciación física (0,025), m es el coste
requerido de mantenimiento y reparaciones de la
vivienda (0,014), y ir' es el tipo esperado de
apreciación del precio de la vivienda .

El tipo de interés nominal en nuestros cálculos es el

tipo anual a 90 días de los bonos del tesoro, mientras Ye es

el tipo de cambio en el índice de precios al consumo sobre

los dos años previos . e es el tipo impositivo medio

marginal .

Los trabajos sobre el coste del ajuste en el mercado y

la decisión de compra, o cambio de vivienda, han sido

447 EYGELEARDT, Gary y POTERBA, Sames(1991), "House Prices and Demographic Change . Canadian Evidence-, Reqlonal Science
and Urban Economics . North-Holland, vol . 21, pelgs .539-546 .
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tratados introduciendo mayor o menor complicación a las

formulaciones, aunque en esencia se trata de encontrar la

expresión del coste de equilibrio que maximice la utilidad

en el consumo de las familias . Un ejemplo puede encontrarse

en el planteamiento de Harmon y Potepan448 , que distinguen

entre 1a utilidad de consumir una nueva cantidad de

viviendas y la de seguir consumiento la misma, es decir, la

decisión de cambio es tomada en dos etapas . La primera es

analizar si hay una variación positiva en la utilidad de

consumo si se modifica el nivel de vivienda actual y sí esta

es positiva, entonces se dedide la cantidad óptima a

demandar . El proceso de decisión consiste en maximizar,

primero, la utilidad de consumir h servicios vivienda :

(1)

	

max (x,h } : U[x, h, A]

utilidad indirecta a resolver :

Con U contínua, dos veces diferenciable
y cóncava, x es un vector compuesto de
bienes y A es un vector de
características de la comunidad .

448HARNOM, Cakar R . y POTEPAM, Michael J . (1988), "Housing Adjustment Costs : Their Impact on Mobility and Housing Demand
Elasticities", ARMEA. Journal, vol . 16, num .4, pags .459-478 .
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V'[Y,r,P,T,A] = U[x'[Y,r,P,T,A],h'[Y,r,P,T,A],A]

Donde 'm' denota que los valores referidos son los de
1a opción de cambiar de vivienda, y x' y h' son las
funciones de demanda Marshalliana .

El segundo paso consiste en considerar la opción de

permanecer consumiendo la misma cantidad de vivienda :

(2)

	

max (x) : U[x, ho , AJ

Sometido a la restricción :

En este caso ho y Ao hacen referencia al
nivel de vivienda y vecindario inicial .

Y= x+ra .P, .ho	Que implica que la familia no
tiene costes de transacción y se
mantiene pagando las mismas
amortizaciones de su hipoteca y su
vivienda mantiene su precio .

La expresión de la función de utilidad indirecta a

resolver es :

V'[Y,ro,P,hn,Aol = U[->c-"[Y,ro,P,ho,Aol,ho,Ao1

La decisión se toma una vez obtenida la solución de

cada una de las opciones y comparadas . Puede también

ajustarse definiendo D, como demanda, de la siguiente

manera :

D = V'[Y,r,P,T,AJ - Vs[Y,ro,P,ho,Aj

Si D<0, la decisión es no ajustar la demanda, y si D>0,

se cambia de vivienda .

En este planteamiento jugarán un papel importante los

costes de transacción, las características del nuevo

vecindario al que se translada la familia demandante y los
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tipos de interés como condición de la nueva hipoteca .

En esta línea está Goodman°'9 , que estima las condiciones

de equilibrio a largo plazo que inducen a los consumidores

a demandar o no nuevas unidades de vivienda .

A.- Los modelos de decisión de compra

Los modelos de decisión de compra analizan los factores

que influyen en la decisión de las familias para adquirir

una vivienda, y habitualmente utilizan los costes de uso de

las viviendas como vía para explicar las condiciones de

ajuste .

Dado que la vivienda es el componente más importante de

la cesta de consumo de las familias, hay una parte de estos

trabajos que se han orientado a analizar las razones de

demanda residencial como parte del modelo de consumo a lo

largo de la vida . El enfoque generalizado de esta tendencia

se desarrolla utilizando las teorías del ciclo de vida de

Modiglianni .

De este grupo, uno de los trabajos más significativos

es el de Susan Ranney, que plantea un mercado de viviendas

de la forma siguiente4so :

d 49000DMAff, Allen C . (2990b), -Modeling and computing Transactions Cost for Purchasers of Housing Services-, ARYUHA
Journal , vo1 .18, num .1, pags . 1-21 .

150En este planteamiento se sigue el modelo de Susan Raney, en RANNEY, Susan 1.(1982), -The Future Price of Houses,
Mortgage Market Conditions, and the Returns to Homeownership-, The American Economic Review , Junio, vol 71(3), pag . 323-
333 .
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Se asume que la utilidad de una familia es una función

del consumo de servicios vivienda y el de otros bienes en un

instante del tiempo entre el inicial y la jubilación, se

asume como una función del valor de los activos en la fecha

del retiro . Estos activos son iguales al valor de la

vivienda más el stock de ahorro en el retiro . El ahorro se

define como los activos financieros menos las deudas

hipotecarias, y ganan un tipo exógeno de rendimiento que es

constante en el tiempo . El consumidor es libre de elegir el

tamaño de la casa a comprar en el momento cero, y puede

elegir la fraccion de casa que vaya a ser financiada

mediante un préstamo hipotecario por debajo del máximo

impuesto ínstitucíonalmente . El,tipo de interés hipotecario

se asume que será mayor que el tipo de rendimiento del

ahorro .

Hay dos restricciones adicionales en el modelo de

consumo en el ciclo de vida . Primero, el stock de ahorro

acumulado en un momento del tiempo no puede nunca caer por

debajo de 0 . Segundo, una vez que la casa es comprada, se

asume que los costes de transacción de venderla (son una

parte de los costes de uso) son tales que no se vende hasta

el retiro . Las características físicas de una vivienda están

fijadas en el tiempo . La fecha de compra y de retiro son

exógenos . El consumidor actúa bajo perfecta certeza .

El modelo define la función (U) de utilidad instantánea

de consumo en el tiempo t . Es creciente, dos veces
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diferenciable y cóncava . La utilidad marginal de cada bien

consumido se aproxima a cero, manteniendo la cantidad de

otros bienes constante . La función F mide la utilidad

derivada del valor de los activos en el retiro, y tiene las

mismas características que ella . Las variables de las que

depende son :

It = renta del trabajo en el perídod t .
y = constante con la que se convierte el tamaño de las
viviendas en un flujo de servicios vivienda .
r = tipo de interés pagado por los ahorros .
rm = tipo de interés hipotecario .
^rm = constante que convierte la hipoteca total en un
flujo continuo de pagos constantes :

rm
^rm= _____________

Í 1 _e_r2T

B = máxima fracción del valor de la vivienda que puede
ser hipotecada en el momento 0 .
Pt = precios de otros bienes y servícios en el momento
t .
P, =Precio de las unidades de vivienda en t= 0
P, = Precio de las unidades de vivienda en t = T .

Como variables endógenas se definen:

At = Consumo de servicios de vivienda en el momento t
Bt = consumo de otros bienes y servicios en el momento t
St = Stock de ahorro en el momento t, excluyendo el bien
vivienda .
DSt= Derivada de St con respecto al tiempo .
S+ = Stock de ahorro en el instante después de comprar la
vivienda .
S = Stock inicial de ahorro o riqueza antes de comprar la
vivienda .
H = Tamaño de la vivienda comprada .
b = fracción de la vivienda que es hipotecada en t= 0 .
W = riqueza en la jubilación .

El problema de los consumidores consiste en maximizar

la función de utilidad y riqueza de la siguiente manera :
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max f,T U(At,Bt)dt + F(W)

Sujeto a las siguientes restricciones :

a) S+ = S-(1-b)Pa H,S+ >0 Inmediatamente

	

después

	

de

	

la
compra, el stock de ahorro debe
ser no negativo e igual al stock
inicial de ahorro menos el pago
realizado por la vivienda .

b) 0 <= b <= B .

	

La fracción de crédito hipotecario por
la vivienda no puede ser menor que 0 ó
mayor que el coeficiente institucional
fijado .

c) At = yH

	

Después de la compra de la vivienda, el flujo
de servicios vivienda en un momento del
tiempo ers igual a una fracción dada
exógenamente del tamaño de la vivienda
comprada .

d) DSt = It + rSt - b^rm P�H- ptBt . . Después de la compra,
el ahorro es igual a la renta total
(del trabajo más interés) menos los
gastos en los pagos hipotecarios y otros
bienes .

e) St >_ 0 para todo t

	

No hay restricciones no negativas
en el ahorro financiero hasta el
retiro .

f ) W=ST + P,.H

	

La riqueza real en el retiro es igual al
valor de la vivienda más el stock final
de ahorro adicional . El índice de
precios de la riqueza trás el retiro
depende del precio de la vivienda en el
momento T .

El consumidor maximiza su utilidad en el ciclo de vida

eligiendo el tamaño de la vivienda y el del crédito en el

momento 0 . La hipoteca es devuelta a tipos constantes desde

0 a T y el resto de los ingresos son, o bien ahorrados, o

bien gastados en otros bienes y servicios . Realiza su gasto

óptimo entre 0 y T, bajo la condición de igualar la utilidad

marginal del gasto en vivienda a los costes de oportunidad .

Aspectos teóricos y modelos aplicables

	

81 ajuste en el mercado / 30 3

Construcción y vivienda en España, 1965-1995: dos modelos de comportamiento del mercado inmobiliario. Paloma Taltavull de la Paz

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



Paloma Taltavull de La Pas

	

Tesis Doctoral

En este modelo, Susan Ranney calcula el impacto que un

incremento en los precios futuros de viviendas anticipados

tienen sobre la decisión presente de comprar, en un mercado

de capitales con imperfecciones .

Este enfoque es utilizado durante todos los ochenta y

entronca con los trabajos sobre demanda de inversión de las

familias"' . Uno de los últimos estudios basados en la teoría

del ciclo de vida es el de Hardman y Ioannides452 , que analiza

las relaciones entre movilidad residencial y demanda de

viviendas . Ellos encuentran que los costes de transacción y

las restricciones en la movilidad pueden servir como forma

de racionamiento del consumo de viviendas, y podrían haber

sido generadas a través de la aplicación de políticas

gubernamentales de intervención en el mercado de viviendas .

Pese a que la compra de vivienda pueda enmarcarse en el

ciclo de vida de las familias, la decisión de llevarla a

cabo puede ser empujada, también, por otros factores . Las

razones de diversificación de cartera para inversión, tanto

de familias como de empresas, son un segundo grupo de

análisis que se desarrollan dentro de un entorno de mercados

imperfectos . Los estudios que contienen estos principios son

difíciles de clasificar, dada la importante relación

existente entre demandaren propiedad una vivienda o elegir

45151 planteamiento teórico que es utilizado en los trabajos de demanda de viviendas por las familias puede encontrarse
en ARPLE, Rol~ y VARATYA, Pravin(1979), "Life Cycle Consumption and So~nership " , Journal of Economic Theory , vol .le, paga . 3B-59 .

452EARDMANAnn& M, y 10ARAIDSS, Yannis 9.(1995), 'Moving, Behavior and the Sousing !market*, en Reuional Science and
Urban Economics, vol . 25, paqs . 21-39 .

Aspectos teóricos y modelos aplicables

	

El Ajuste en el mercado / 30 4

Construcción y vivienda en España, 1965-1995: dos modelos de comportamiento del mercado inmobiliario. Paloma Taltavull de la Paz

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



Paloma Taltavull de La Pas

	

Tesis Doctoral

la forma de tenencia, trabajos que se presentan en el

apartado siguiente . Es por esto por lo que los que a

continuación se referencian hacen mención sobre la forma de

tenencia, aunque el objetivo de los mismos es,

principalmente, detectar los factores que impulsan a la

demanda de propiedad .

Uno de los trabajos que muestran las diferencias entre

consumo e inversión en viviendas es el de Henderson y

Ioannides°53 , en el que remarcan que la incertidumbre en

cuanto a la evolución de los valores futuros de las

viviendas generan que la demanda del activo residencial sea

mayor que la demanda de consumo, en aquellas familias que

y con rentas decrecientes . El

ventaja para los propietarios,

demanda de inversión residencial

sólo significa que están

activos . si ocurre al

elevar su demanda de

viviendas . El trabajo de estos autores analiza los factores

que contribuyen a que una familia decida sólo consumir

servicios de alojamiento o comprar una vivienda, a través de

la definición de la probabilidad de ser propietario . La

demanda de consumo depende de variables socioeconómicas,

mientras que la de propiedad refleja fuerzas derivadas de

tienen una menor riqueza,

tratamiento fiscal es una

aunque para aquellos cuya

excede de su necesidad, esto

consumiendo una parte de sus

contrario, las familias desearán

153EMERSON, J.V. y IOANNIDES, Y.N .(1987), "OVner Occupancy : Investment Vs Consumption Demand', Journal of Urban
Economics , vol . 21, pags . 228-211 .
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los mercados de activos financieros . La probabilidad de ser

propietario se obtiene mediante la comparación de las

funciones de utilidad de las familias durante su vida, que

son función de la riqueza, la renta, de características de

la familia, como la edad, educación, el tamaño, del precio

de la vivienda (en el modo de tenencia elegido) y otros

factores exógenos, tales como el vecindario . La probabilidad

de ser propietario es :

qi = prob (Xi,B + bopj,

	

+ b,pjTR > c,,)

Por lo que puede escribirse :

Donde X.T es el vector de variables sin
precios, pjT es el vector
individualizado de los precios de
propiedad para la persona i en el
momento T, y pjT es el precio de
alquiler de j en el momento T.

XizJ3 + bopjT + b1PjrR
qi = J-

	

g(e) de

Y asumiendo que E se distribuye como un ruido blanco,

qi = f (XiTl, + bopjT° + bLPjTR )

Que será la expresión de la demanda que se ajusta de

forma separada en función de la elección de tenencia .

Los precios se definen como :

pi,° = VjT[r+m+tjT(1-Ti) - r*Ti]

	

Donde:

Vir es el valor de una casa
estandard en el momento de compra
T, r es el tipo de interés, m es
el tipo de gastos de
mantenimiento, t,, es el tipo del
impuesto sobre propiedad, 7i es el
tipo de impuesto marginal de los
individuos, y r* es el tipo de

Aspectos teóricos y codelos aplicables
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interés hipotecario, deducible de
los impuestos .

Los resultados del trabajo muestran cómo la renta de

las familias, la mayor riqueza, el tratamiento impositivo y

las políticas crediticias tienen efectos positivos sobre la

propiedad .

Hay otros trabajos que desarrollan su análisis con un

método similar, como el de Muth454 , aunque otra parte de ellos

formulan la decisión de invertir en propiedad en otros

términos, como en función de las expectativas de precios

futuros de las viviendas que determina la rentabilidad

esperada, como 1o hace Hess455 , o según las características y

potencialidad de crecimiento del mercado, es decir, del

crecimiento de la renta per cápita, tipos de interés y stock

existente, entre otros factores, como 1o hacen Conway y

Howard456 , entre otros .

El análisis entorno a la propensión a ser propietario

se ha diversificado hacia los estudios de composición de

cartera para inversión, como en Goulder°57 y en Hendershott y

Slemrod458 . En la mayor parte de ellos se considera a las

454MUTH Richard F . (1988), "Housing Market Dynamics", Regional Science and Urban Economics . North-Holland, vol 18, pags .
345-356 .

455 HJLSS,Alan C .(1973), *Household demand for Durable Goods : The Influences of Rates of Return and Wealth", The Review
of Economics and statistics, Febrero, vol LV, num .1, pags . 9-15 .

456CONWAY, Richard S .Jr . y HOWARD Charles T . (1980), "A Forecasting Model for Regional Housing Construction", Journal of
Regional Science , vol . 20 num .1, pegs . 1-10 .

457 GCULDHR, L .H .(1989), "TaS Policy, Housing Prices and Housing Investment", Regional Science and Urban Economics , vol .
19, num.2, page . 281-304 .

458 HEHDgHSHOTT, Patric H . y SLEMROD, J.(1983), -Taxes and the User Cost of Capital for Owner-Occupied Housing", Journal
of the American Real Estate and Urban Economics Association , vol . 10, num .4, pags . 375-393 .
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viviendas como un bien de bajo riesgo y se toma como factor

exógeno la elección de tenencia y las rentas del alquiler .

Un trabajo que considera los factores financieros junto con

los principios de elección de compra es el de Hendershott y

Won459 .

B .-modelos de elección de tenencia

Los modelos de elección de tenencia son estudios de la

función de demanda en los que se introducen algunas

condiciones que permitan discriminar entre la propiedad o el

alquiler en el momento de la decisión de consumo de la

vivienda .

El tratamiento convencional de este fenómeno consiste

en la definición del proceso de toma de decisión en dos

etapas, en la primera se decide la tenencia y en la segunda

la cantidad de vivienda a demandar46° , aunque también se

analiza el fenómeno como un proceso de decisión conjunta,

como hacen King461 y Hendershott y Won462 .

Siguiendo a Englund y Persson463 , el problema de la

459HHNDERSHOTT, Patric H . y WON, Yunhi(1992), "Introducing Risky Housing and Endogenous Tenure Choice Into a Portfolio-
Eased General Equilibrium Model', Journal of Public Economics , vol . 48, pegs . 293-316 .

460Dos trabajos qua desarrollan la metodologia de estudio de 1a forma de tenancia son el de HEIPDORSON, J.Vernon y
10ANNIDES, Yannis .M .(1985), 'Tenure Choice and the Demand for Housing", Economica, vol . 53, pags . 231-346, y BNULUND,
Peter y PERSSON, Rats(1982), "Housing Prices and Tenure Choice with Asymme ciTaxes and Progressivity", Journal Of
Public Economics . Morth-Holland, vol 19, pags . 271-90 .

461RING, Mervyn A . (1980), 'An Econometric Model of Tenure Choice and Demand for Housing as a Joint Decision', Journal
of Public Economics , vol . 14, pays . 137-159 .

462HEHDERSHOTT, Patric H . y WON, Yunhi(1992), 'Introducing Risky Housing and Endogenous Tenure Choice Into a Portfolio-
Based General Equilibrium Model-, Journal of Public Economics , vol . 48, pags . 293-316 .

463EHGWND, peter y PERSSON, Mats(1982), 'Housing Prices and Tenure Choice with Asymmetric Taxes and ProgressIVIty",
Journal of Public Economics . NOrth-Holland, vol . 19, pegs . 271-290 .
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decisión sobre tenencia de viviendas se realiza en dos

etapas : en la primera se elige el modo de tenencia, y en la

segunda, la cantidad de vivienda a demandar .

La elección de tenencia puede ser explicada por varios

factores, como son los diferentes gustos entre propietarios

e inquilinos o bien un diferente concepto del bien vivienda,

que puede ser destinado para el uso exclusivamente o para

obtener un rendimiento .

Los servicios vivienda pueden ser comprados en el

mercado alquilando viviendas, o bien puede producirse

utilizando la vivienda poseída, trabajo, energía y otros

inputs . Las futuras ganancias de capital derivadas de

poseer una vivienda son una parte importante de los cálculos

económicos de las familias para la toma de decisión . Los

alquileres que se imputan a los propietarios de viviendas

(para unificar la existencia de un pago mensual por el

consumo de los servicios de todas las familias) no son

tasados, en la medida en que los pagos por intereses son

deducibles de la renta imponible completamente . Esto implica

que el precio de las viviendas ocupadas por sus propietarios

están inversamente relacionados con el tipo impositivo

marginal individual, por lo que las familias con altas

rentas y con tipos marginales impositivos elevados, tenderán

a poseer sus viviendas, mientras que los de menores ingresos

las alquilarán .

La elección entre alquiler o propiedad se realiza
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comparando la máxima utilidad obtenida por el inquilino, con

la de la propiedad . La curva de utilidad de los propietarios

es convexa debido a que hay una parte de la renta, los

intereses que se pagan por la hipoteca, que pueden ser

deducidos en bloque, mientras que los inquilinos la tienen

lineal . Esto implica que la demanda de viviendas es una

función discontinua de la renta antes de impuestos . La

decisión de consumir en propiedad es tomada cuando el nivel

de renta de la familia supera un valor mínimo (x*), por

encima del cual las familias preferirán comprar su vivienda

y por debajo del cual la alquilarán .

En este modelo los autores definen la demanda agregada

de propiedad y de alquiler, integrando las demandas

individuales de las familias :

Ho = _1",.h, O(x)dx

HR = f`'ohR ~(x)dx

	

Donde O(x)

	

es la función de
densidad de la
distribución de la
renta .

Hay, normalmente, costes considerables y legales para

transformar una vivienda de alquiler en propiedad, por lo

que también puede tratarse la composición del stock entre

propiedad y alquiler como exógeno (serían H,, y H',) . Así el

equilibrio se encontraría cuando

Ho=HSOyHR = Hs,

	

Siendo H,+HR =Hs .

La riqueza o el nivel de renta son designados como los
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factores determinantes en la elección del consumo de

vivienda en propiedad, ratificados en otros trabajos como

en Henderson y Ioannides464 , Goodman465 y la mayor parte de los

estudios sobre discriminación racial y vivienda de Estados

Unidos" . Algunos los contrastan parcialmente, como en

Jones467 , que encuentra, para Canadá, una alta significación

de la riqueza como determinante de la elección de tenencia,

pero no así de la renta .

Hay otros trabajos en los que renta y riqueza no son

los únicos elementos considerados por los analistas para

determinar el tipo de tenencia . La decisión de ser

propietario parece depender de otras variables distintas a

las mencionadas . Jackson, Jones y Balsmeir4óg demuestran que

los precios de los créditos hipotecarios, las

características personales, el tiempo que han estado

empleados y el estatus de ser estudiante son factores muy

significativos a la hora de determinar que una familia sea

propietaria o no . Bosch, Morris y Wyatt469 contrastan que hay

razones vinculadas con el riesgo que influyen en la decisión

464HXNDffRSON, J .V . y IOANNIDES, Y .M .(1983), 'A Model of Housing Tenure Choice', American Economic Reviev , vol . 73, nun . 1,
pags . 98-113 .

465GOODyANAllen C.(1990a), -Demographics of Individual Housing Demand', Racional Science and Urban Economics . North-
Holland, vol . 20, pegs . 83-102 .

466Hay numerosas aportaciones en la literatura americana sobre el acceso a propiedad de familias cuyos componentes son
de color o latinos.Ver MUTE,

	

Richard F (2967), -Slums and Poverty' en HEVITT, Adela A_The Economic Problems of housing .
MacKillan Press Ltd, 50- edición, Londres, cap .2 gags . 12-26 .

	

-

467JOMES, Lavrence D.(1989), 'Current Wealth and Tenure Choice', AREUEA Journal , Vol . XVII, pags . 17-40 .

469JxKSON, John D ., JONES, Charlotte A . y HALSMEIR, Philip W . (1986), 'An Empirical Analysis of Tenant Selection Under
Federal Rent Supplement Programs : A First Step', AREUEA Journal , vol . 14, num .1, pegs . 72-90 .

469BOSCH, Jean-Claude, MORRIS, James R . y WYATT, stave, H . (1986), 'The investment in Housing as a Forward Market
Transaction : Implications for Tenure Choice end Portfolio Selection', ARMA Journal , vol . 14, nun . 3, pags . 385-405 .
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de compra de las unidades residenciales, tanto en cuanto a

la variación de los precios de alquileres, como en la

composición de cartera de las familias y empresas, y como en

las ganancias de capital generadas por los precios futuros

esperados de las viviendas . Zorn4' ° , en cambio, encuentra

evidencia de que las restricciones crediticias realizadas a

través de mayores requisitos de cualificación de los

prestatarios, no tuvieron efecto sobre las decisiones de

tenencia . Rosen, Rosen y Holtz-Eakin47l consideran que la

incertidumbre existente en la evolución de los precios en

propiedad es uno de los factores más relevantes para

explicar la elección de tenencia .

470B0RN Peter lí .(1989), -Mobility-Tenure Decisions and Financial Credit : Do Mortgage Qualification Requirements
Constrain Homeownership? " , ARBUBA Journal , vol . 17, nun 1, pags . 1-16 .

471ROSBR, Earvey S ., ROSEB, Kenneth T . y ROLTZ-BARIR, Douglas (1984), "Housing Tenure, Uncertainty and Taxation" , The
Review of Economics and Statistics, vol . LBVI, num .3, pags . 405-416 .
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11.4 .2 .3 . Los ajustes en los modelos de viviendas con

características heterogéneas

El último grupo de estudios en que podrían clasificarse

los modelos y las formas de ajuste es aquel en el que se

trata a las viviendas cómo un bien único por sus

características . Cada unidad (o grupo) residencial será

exclusiva y determinará un submercado diferenciado dentro

del residencial .

Dentro de este grupo se clasifican los trabajos que

utilizan las aproximaciones hedónicas de los precios . Esta

línea de análisis se desarrolló a partir del trabajo de

Rosen°72 , en el que se defendía la existencia de un mercado

por unidad de características residenciales, en lo que se

conoce como la teoría de los mercados implícitos . En él

sostiene que cada clase diferente de productos es descrita

completamente por un vector de sus características, de

manera que sus precios son un reflejo de los mismos . A1

existir diferenciación de producto, cada gama tiene un nicho

de mercado en el cual pueden tomar posiciones los

compradores, que seleccionarán el grupo de características

deseado y la cantidad de consumo de viviendas que maximizará

su utilidad . Todos los submercados se ajustarán dado que las

cantidades ofertadas coincidirán con las demandadas . El

I72ROSBp S . (1970), "6edonic Prices and Implicit Markets : Product Differentiation in Pure Competition*, Journal of
Political ScónoW, vol . B2(1), Enero-PebrerO, pags . 34-55 .
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planteamiento general de Rosen es :

Las viviendas son definidas por 'n' atributos o

características :

z = (zl .z2- . . .zn)

y los precios de cada una de ellas están relacionados
con ese vector de manera que reflejan su diferenciación :

P( z P(Zl .Z2 " . z n

La decisión de consumo se produce a partir de la
función de utilidad de los demandantes :

U = U(x,Zl,Z2 . . . .zn)

	

Donde x es el vector de
otros bienes .

Sometido a la restricción presupuestaria :

y = x + p(Z)

	

Siendo 'y' la renta familiar .

La maximización de la utilidad supone satisfacer la
condición :

6p/6z, = Pi = U$i/Uz

	

, i = 1 . . . . . n

Los oferentes maximizan su beneficio mediante :

7f = MP(Z)

	

- C(M,Z1,Z2 . . . . Zn)

Siendo M las unidades producidas de cada tipo
de características y C la función de costes
de la empresas .

La cantidad óptima ofertada y las características serán

fijadas por las condiciones :

PI(z) - Cz1(M.Zl .Z2 . . . . Z,)/M,

	

i=1 . . . n

P(Z)

	

- CM(M .Zl .Z2 . . . . zn ) .

El ajuste se realizará en todos los submercados siendo

el precio el factor que ajuste en cualquier nivel de

atributos .

Hay numerosos trabajos que han seguido aplicando la
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teoría de Rosen para el análisis del mercado de viviendas,

como Holm473 , Rain y Quigley474 , Halvorsen y Pollakowski475 ,

Brown y Rosen476 , Murray477 , Palmquist478 , Follaín y Jimenez4T ,

Nelson y Rabianski4so , Ohsfeldt48l y Gill y Haurin4a2 , entre

otros .

Por último, hay algunos trabajos que aplican los

principios de monopolio en la fijación de los precios de las

viviendas, sobre todo en algunos submercados con

características muy específicas . La segmentación en el

mercado implica que existirán barreras de entrada a los

mismos que condicionarán el ajuste de los precios y las

cantidades . Hay un reducido número de trabajos específicos

y en ellos pueden ser utilizadas las vacantes como los

costes de uso para llegar a la condición de equilibrio .

473H6LN per (1967), 'A Disagregated Housing Market Model", an NEVITT, Adela A (1986) : The Economic Problems of Housing .
MCMILLAN Press LTD, 50- ed .Londres, cap .4, pags . 37-52 .

474KAZN J . y QUIGLHY,J .(2970), "Measuring the Value Of Housing Quality", Journal of the American Statistical
Association , vol LXV, junio, pags . 532-548 .

475HALVORSEN, Robert y POLLAROWSKT, 9.0 .(1981), -Choice of Functional Form for Hedonic Price Equations-, Journal of Urban
Economics , vol . 10, pays . 37-49 .

476H,,N, J.M . y ROSEN, 9,(1982), 'on the Estimation of Structural Hedonic Price Models", Sconométrica , vol . 50, pags .
765-768 .

477MURRAY, M .P .(1983), 'Mythical Demands and Mythical Supplies for the Proper Estimation of Rosen's Hedonic Price Model-,
Journal of Urban Economics , vol . 14, pays . 327-337 .

478p

	

1ST, Raymond H . (1984), 'Estimating the Demand for Housing Characteristics", Review of Economics and Statistics ,
vol . 66, pags . 394-404 .

479MLLUN J . R . y JZMENEB, E . (1985), "Estimating the Demand for Housing Characteristics : A Survey and Critique',
Regional Science and Urban Economics , vol . 15, pags . 77-107 .

48O NELSON, Theron R . y RAESANSKY, Joseph (1988), 'Consumer Preference in Housing Market Analysis : An Application of
multidimensional Scaling Techniques', ARBUEA Journal , vol . 16, nun . 2, pags . 138-159 .

481ORSFELDT, Robert L . (1988), 'Implicit Markets and the Demand for Housing Characteristics", Regional Science and Urban
Economics , vol . 18, pays . 321-343 .

482GILL, H . Leroy y HAURIN, Donald R . (1992), 'User Cost and the Demand for Housing Attibutes", ARSUEA Journal , vol . 19,
nun .3, pays . 383-395 .
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Algunos de ellos son los de Fisch483 , Evans484 o el de Bohman

y Klingborg485 , entre otros .

483FISCH,O.(1991), "The Effect of Transaction Costs in the Houysing Market", an ROYCE, D .E ., HIJRAMP, P. Y
SHEFER,D .(1991), Regional Science. Retrospect and Prospect . Springer-Verlag, cap. 5, pago ., 97-123 .

484EVANS

	

Alan M. (1991), "On Monopoly Rent", Land Economics, vol 67, nun 1, pags . 1-14 .

485BOHMAN Hats(1995), "Market performance under monopoly on some submarkets for rental housing', ponencia presentada
a la International Real Estate Society/European Real Estate Society Conference in Stockholm, 28 de junto al 1 de julio
de 1995 . No publicada.
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II .S .- Los ciclos de la construcción

La existencia de ciclos en el comportamiento de la

edificación residencial y de la actividad constructora en

general es un aspecto muy analizado por los expertos en una

serie de importantes aportaciones a partir de la postguerra .

Los objetivos de todas ellas son demostrar que el carácter

cíclico propio de la actividad de este sector, incluso desde

mediados del siglo XIX si se conceden fiabilidad a las

estadísticas, así como determinar cuales son los factores

que lo causan . Los trabajos más significativos descubren una

reducción en la longitud de los ciclos en el sector tras la

II Guerra Mundial en Estados Unidos e Inglaterra, aunque la

idea generalizada es la preexistencia y coincidencia de

ciclos de diversa duración durante todo este siglo que no

pueden ser analizados en profundidad por falta de datos .

Los tipos de ondas de la actividad constructora

residencial que los expertos detectan son los siguientes :

Los ciclos a largo plazo, con una amplitud entre 18 y 50

años, según modelos, determinados por variables como la

población y sus características demográficas, como la

evolución de la tasa de natalidad, formación de familias,

inmigración, y por la renta permanente sobre todo . En

segundo lugar los ciclos a corto plazo, con una duración de

entre 3 y 5 años, dependientes de las variables económicas

y de elementos generalmente exógenos al sector; la mayoría

Aspectos teóricos y modelos aplicables
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de los estudios coinciden en que son provocados por la

transmisión de los comportamientos de las variables

financieras, como los tipos de interés y la disponibilidad

de los créditos, aunque existe polémica sobre cual de ellas

transmite las fluctuaciones al sector . Por último, algunos

trabajos encuentran unos denominados ciclos a medio plazo,

con duración entre 7 y 9 años, debidos a la influencia de

variables del lado de la oferta, como la actividad del

promotor inmobiliario en el sector .

Algunos de los trabajos disponibles tratan de

determinar la relación existente entre esta tipología de

ciclos y el comportamiento de la oferta y la demanda,

relacionando ciclos largos con variaciones de la primera y

cortos con cambios en la demanda . Esta correlación no deja

de lado un aspecto importante detectado en las aportaciones

de los años 70-80 que implican el comportamiento de ciertos

tipos de demanda como especulativa en los análisis a corto

plazo .

Por otro lado la amplitud detectada en los ciclos no es

la misma en todos los trabajos, incluso en los referidos a

las mismas ciudades y períodos temporales, probablemente

debido a diversas causas . Entre ellas cabe destacar, en

primer lugar, la diversidad de métodos de análisis

utilizados en los trabajos . En segundo lugar la periodicidad

de los datos, no obteniéndose los mismos resultados con

series trimestrales, anuales o mensuales . En tercer lugar la

Aspectos teóricos y aodelos aplicables
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utilización de variables que aproximan el comportamiento de

aquellos factores que son objeto de estudio, y en cuarto

lugar, y como más importante, por el campo de aplicación del

modelo, es decir, si se analizan mercados locales o

nacionales, ya que los resultados varían mucho según el

entorno económico del sector .

En lo referente a la primera de las causas, los métodos

de análisis utilizados, recojo en este trabajo las

aportaciones en dos grandes grupos : el primero, encabezado

por Guttentag, Arcelus y Meltzer, Maisel, Muth, y más

recientemente, Barrás y Ferguson, entre otros, que sugiere

el tipo de análisis clásico en el cual, a través de la

utilización de métodos econométricos de ajuste por mínimos

cuadrados ordinarios, buscan las relaciones entre las

variables que saquen a la luz los determinantes principales

de las oscilaciones en la construcción residencial . Es común

la posición de achacar la causa de los desfases temporales

a dos razones : la primera es la derivada del proceso de

construcción como uno de los causantes de la existencia de

ciclos, la segunda razón se centra en la vinculación del

ciclo económico con el de la actividad constructora,

trabajos en los que se intenta descubrir la interrelación

causante de las oscilaciones .

El segundo grupo, en el que existen importantes

aportaciones de Stern, Clemhout y Neftci y Egebo y Lienert,

entre otros, que busca la existencia y duración de los

Aspectos teóricos y modelos aplicables
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ciclos a través de análisis espectrales de las series

temporales . Este método predomina en las aportaciones desde

mitad de los 70 y ochenta, obtiene conclusiones similares a

los trabajos precedentes, en cuanto a la duración y amplitud

de los ciclos de actividad constructora'86 .

La segunda causa comentada por la que hay una

discrepancia en la duración de los ciclos, es la distinta

periodicidad en los datos utilizados por los analistas de

los ciclos . Esta diversidad se debe, por una parte, a la

falta de disponibilidad de estadísticas completas denunciada

por los autores'87 , que hace que los estudios se adapten a los

períodos temporales existentes . En segundo lugar, a la

dificultad de adaptar las varibles necesarias para el

análisis, que obliga en muchas ocasiones a la utilización de

varibles proxy . Por último la utilización de series

desplazadas condiciona el período a seleccionar debido a la

pérdida de observaciones que conlleva . Es común encontrar un

consenso de utilización, entre los especialistas en ciclos

a corto y medio plazo, de datos mensuales o trimestrales, y,

entre los analistas del largo plazo, en las series anuales .

La tercera causa se centra en el tipo de variables

utilizadas . Tanto en los análisis a corto como a largo

plazo, la aplicación de los modelos, para distintas áreas o

486BARRASR.(199á), -property and the Economic Cycle : Building Cycles Revisited-, Journal of Property Research , vol .
11, págs 183-197 .

487Casi todos los autores indican que algunos de los datos disponibles no se encuentran con la periodicidad deseada en
el caso de Estados Unidos, aunque el problema es más grave en los estudios de otros países, como Francia y Reino Unido .
Este problema aparecerá igualmente en modelos más generales, y como caso especial, en los aplicados a España .
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países, no resulta homogénea dado que algunas de las

variables pueden no ser observables, como en el caso de la

renta permanente, de la rentabilidad de la compra de una

vivienda o el valor de la utilización de la propia vivienda

y en algunos casos en que, pese a serlo, no se recogen en

estadísticas . En ambas situaciones el autor tiene que tomar

variables que tengan un comportamiento similar a las

inexistentes, y puedan sustituirlas en el modelo,

aproximándolas con otros indicadores, y cuidando que sus

interrelaciones con terceros factores no afecten demasiado

a los resultados de su modelizacíón .

En cuarto lugar, el campo de aplicación del modelo

determina cómo varían los resultados según el entorno

económico del sector . Ya se veía como una de las

características del mismo era la necesidad de adaptación de

la actividad constructora a su medio . Este hecho implica que

existen numerosos minímercados por áreas urbanas y, a lo

sumo, comarcas, que determinan comportamientos diferenciales

del sector . Se da, por tanto, la existencia de probables

distintos períodos de ajuste entre oferta y demanda según la

localización y las características intrínsecas de cada área

económica, que son causantes de las diferencias que se

comentaban en la amplitud de los ciclos .

En los estudios más recientes ya no se cuestionan la

existencia o no de ciclos, sino que aplican, directamente en

la modelización, formulaciones que los observan .

Aspectos teóricos y modelos aplicables
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Para la exposición de las aportaciones más relevantes

se citarán los trabajos de los ciclos a largo, y a corto

plazo .

II .5 .1 . Los ciclos a largo plazo

Estos ciclos son detectados como los movimientos

ondulantes de la actividad constructora residencial con una

amplitud que oscila entre los 18 y 50 años, que responde a

variaciones en la demanda provocados por diversas variables

económicas, entre las que la población y la renta parecen

ser las más significativas . La importancia de la primera

está generalmente aceptada, existiendo cierta polémica sobre

el efecto que tiene la segunda en el largo plazo . Dado el

amplio período temporal tomado para su detección, la mayoría

de los autores que los estudian hacen una distinción entre

ciclos antes de la II Guerra Mundial y posteriores, ya que

este hecho supuso un shock al sector de gran relevancia que

vino a modificar el comportamiento de la serie en el tiempo,

tanto en países que fueron escenarios de la misma

(Inglaterra y Francia) como en los que no lo fueron (caso de

E .E .U .U .), debido a la readaptación de los sistemas

productivos y la consiguiente modificación de las relaciones

económicas normales . Este suceso es la causa de un buen

número de trabajos sobre el ciclo a largo plazo que tuvieron

Aspectos teóricos y modelos aplicables
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como consecuencia clarificar el comportamiento de la

edificación, y cuyas principales conclusiones siguen en

plena vigencia .

Los análisis básicos que contienen una visión de los

grandes ciclos de ante y post-guerra para el caso de Estados

Unidos, se encuentran, entre otros, en los trabajos de

Duesenberry4óB , Abramovitz4B 9 , Campbell°'° , y Easterlin4'1 , entre

otros, que elaboran modelos explicativos de las causas y

características de los ciclos largos, haciendo referencia a

trabajos pioneros, como el de Burns492 , Newman493 , Isard494 y

Riggleman4'S determinando la duración de los movimientos

cíclicos a largo plazo en una amplitud entre 15 y 20 años4'6 .

Otros trabajos más modernos basados en los métodos de

488DURSENBERRY, J.S(1958) :"Business Cycles and Economic Growth' McGraw-Hill, cap . 7, pays . 135-170 .

489ABRAMOVITZ, K(1964) :-Evidences et Long Swings in Aggregate Construction Since the Civil War" . Nat . Bur . Econom .
Research Occassional Papers nun . 90 . New York, citado on ALCAIDE, A ., FBRNANDEZ DIAZ, A . Y RODRIGUEZ SAIZ, L .(1982),
An s s econ co el sector de la construcción, Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF), Madrid .ag .119
y sit .

490 CAMPHSLL, Burnham 0(1963) :"Long Swings in Residential Construction : The Postwar Experience", American Bconozdc Review
Mayo, vol 53, peg 508-18 .

49l EASTSRLZN, Richard A(1966) : °Economic-Demographic Interactions and Long Swings in Economic Growth", The American
Economic Review , Vol 66(5), dic .

492BURNS, A.F(1935) : "Lo

	

C cíes in Residential Construction", an Economy Essays in Honor of Wesley C . Mitchell . Nueva
York, citado an ALCAIDE, A : "Anal s s econbaico . . . ", op . c . peg 120 .

493NBvmm, w.H(1935) :-The Building industry and Business

	

cles" . Chicago, citado an ALCAIDE y otros(1980), "AAAlisis
Ecnómico del sectot . . . ... op . c

	

. pag.220 .

494ISARD, Walter(1942), 'Transport Development and Building Cycles", Quaterly Journal Economics . Nov. Vol 57, pay 90-110 .

495RIGGLEMAN, J.R(1933) : "BUilding Cycles in tab United States-, Journal of the American Statistical Association . Vol 28,
1933 .

496EXIsten otros estudios sobre los ciclos largos y cortos, entre los qua destacan la fijación de plazos entre 15 y 25
años debidos a fluctuaciones demogrAficas (inmigración y baby-boom), realizados por Ruznets, Simon (1952) : -Long Term
Changes in National Income of the United States since 2870" an Income and Wealth . Series II . Londres . Cambridge U . Press,
Grebler, L ., Blank, D . y Minnick, L . (1956) : Capital Formation n Res dent al Real State, Princenton.MJ :NBER, Princenton
U . Press, y mAs recientemente por Meisel, S exam (2960, 'Changes n the Rata end Components of Household Formation- ,
Journal of American Statistics Association . Junio page . 268-283, Basterlin, Richard (1966), "Bconomic-Demographic
Interactions and Long Sw nys n Econo c Growth" , American Economic Review . Dic . page . 1063-1104, Jaffre, D . y Rosen,
E(1978), "Estimates of the Effectiveness of Stabilization Policies for the Mortgage and Housing Markets", Journal
Finance . Junio pAg . 933-46 y "Mortgage Credit Availability and Residential construction-, Brooki s Papers in Economy
~Íf . 1979, pags . 333-76, Smith, Lawrence(1974) "A Note on the Price Adjustment Mechanismfoor Re a Housing",
American Economic . Review, Junio paga . 478-81, Smith, L .y otros(1984), " The Demand for Housing Headship Rates and
Household Formation : An international Analysis", Urban Stud . Noviembre page . 407-14 .
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análisis espectral, como el de Stern`, clemhout y Nefti" 8 y

Egebo y Lienert`, entre otros, llegan a detectar la

presencia de ciclos a largo plazo de duración menor, para

períodos temporales más cercanos .

Todos ellos coinciden en que existen dos factores

básicos que inciden en las variaciones de la edificación en

el largo plazo : la población y el nivel de renta . Son

factores muy estables a corto plazo, por lo que no tienen

incidencia de importancia en los ciclos menores, y

determinan la demanda de edificación residencial en períodos

de tiempo más amplios .

Hay un segundo grupo de opiniones por la cual las

fluctuaciones en la construcción se consideran determinadas

por la edificación residencial y éstas, a su vez, por el

ritmo de crecimiento de la población 5oo . Esta varible se ve

influida, por un lado, por la tasa de incremento de la

población existente y por el nivel de inmigración . La

primera puede experimentar fases temporales de mayor

crecimiento (e1 fenómeno del baby-boom es uno de ellos 5 °1 ), o

de menor (el efecto de la guerra), o puede variar su

4 97STERNAndrew(1972), "Fluctuations in Residential Construction : Some Evidence from the Spectral Estimtes " , The RBVIew
of Economics and Statistics , Agosto vol . 54(3), pays . 328-32 .

498CLEMHOUT S . y NEPTCI, Selih(1981), -Policy Evaluation of Rousing Cyclicality : A Spectral Analysis-, The Review of
Economics and Statistics . Agosto vol 63(3), pays . 385-394 .

4993GEBO Thomas y LIENEIRP, Zan(1990), Modelling Housing Investment for Seven Major OECD Countries , OCDE Working Paper
mum . 63 .

500 Gto . construcción - f(Rdif . Residential)
Ndif. Resident= f(Tasa cto . de la población)

an AHILLNOVZTE, M(1961) Evidences of Long Swings is Aggregate Construction Since the Civil War , Rat . Bur .
soon on . Research occassfo=n-a Papers nun . 90 . New Yor ,, y EnaiTR1.IN, Rcnera(1966), °Econouc-Demographic
Interactions . . .-, op tit . pay 1068 y 1069 .

501Como explican MANEZW, N.Gregory y WELL, David N.(1989), -The Baby Boom, The Baby Bust and The Housing Market",
Regional Science and Urban Economics . Noth-Holland, vol .19, pays . 235-258 .
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comportamiento a lo largo del tiempo ; ambas evoluciones

tendrán su efecto en la demanda de viviendas con un desfase

determinado . El principal problema que se plantea es la

forma de medición de la población que afecta al mercado

residencial . Las variables elegidas son diversas, variando

desde el número de familias existentes, la población activa,

el número de matrimonios y la población total . Parece que

ninguna de ellas muestra una relación plena con las

viviendas dado que, en lo referente a la elección del número

de familias como variable, pueden existir viviendas

compartidas por más de una de ellas o familias con más de

una residencia . En cuanto al número de matrimonios, resulta

una variable insuficiente al dejar fuera de cómputo las

personas no casadas que viven fuera la casa familiar . En

cuanto a la población total y activa se indica un

desconocimiento manifiesto de la intensidad de ocupación de

la vivienda . En el caso de que las migraciones existentes

sean ocasionales, puede estar introduciéndose en el modelo

fluctuaciones menores en los movimientos a largo plazo de la

edificación, al computarlas . Todas estas razones inciden en

la elección de una varible u otra a la hora de estudiar las

oscilaciones a largo plazo, aunque los resultados de los

ajustes dan alto nivel de significación explicativa a esta

variable .
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Campbe11 502 mantiene que estos ciclos, tanto en

construcción residencial como en formación de familias,

vienen determinados por los cambios en el tamaño y

composición por edades de la población en cada momento del

tiempo . Este hecho rompe los modelos de población

establecidos afectando al nivel de demanda de viviendas, con

unas características propias que no se volverán a repetir en

el futuro . Puede preveerse, por tanto, la demanda básica en

construcción residencial analizando con detenimiento el

comportamiento del ciclo de población en diversas áreas

geográficas . Esta es el el principio básico que se ha

seguido, por ejemplo, en los estudios de demanda en España

hasta los ochenta, como se verá posteriormente .

Referente a la renta, la mayoría de los autores

coinciden en que existe una gran influencia entre la

variable renta permanente y demanda a largo plazo de

viviendas, aunque poca relación directa en los resultados de

los modelos ajustados, dada la baja significación que

obtienen para esta variable . En el estudio de la elasticidad

se ha podido observar el importante número de aportaciones

que considera la gran importancia de esta variable en el

comportamiento de la demanda . La polémica surge en la

determinación de los cauces indirectos por los que esta

variable determina los ciclos de viviendas . Parece que es a

502CApfpBZLLHurham 0.(1963), vLong Swings in Residential Construction : The Post-war Bzperlence " , American 8conomic
Review, vol . 53, royo, pags.517 .
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través de la población la vía por la que influye la renta en

la determinación de los movimientos cíclicos a largo plazo .

Existe una alta correlación entre incremento de renta

permanente y formación de familias independientes, dado que

un aumento de aquella variable influye en la decisión de

establecer nuevos hogares, tanto por la formación de nuevos

matrimonios como por la independencia de aquellos que

convivan con sus familias . Influye también en los cambios de

unidad de vivienda al transladarse a otras más modernas y

con mejores servícios . Esta es la opinión de Duesemberry5 ° 3 ,

que marca dos vías de relación entre renta y población :

Por un lado la directa, por la cual ante un incremento

en la renta las familias, o bien cambian de una vivienda a

otra que consideran mejor asumiento el incremento de precios

o alquileres que ello conlleva, o bien deciden

independizarse formando nuevas unidades familiares . Este

comportamiento supone un estímulo para la construcción .

La vía indirecta supone la relación existente entre el

aumento de la renta y el crecimiento del índice de

nupcialidad o la caída en la tasa de migraciones . La opinión

más generalizada se centra en que es a través del efecto

sobre la formación de familias y, por tanto, la variabilidad

de los ciclos de población, como se traduce el efecto de la

renta a los ciclos a largo plazo de la construcción

503Citada en GUTTENTAG, Jack M. (2960), -Credit availability, Interest Rates and Monetary Policy", Southern Economic
Journal, Vol . 26, Enero, pags .219-228 .
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residencial""'.

Pese a esto hay autores que relacionan

econométricamente la renta y las viviendas como generadoras

de ciclos a largo plazo del que es un buen ejemplo el

trabajo de LewisS°5 .

Hay otras aportaciones que encuentran relaciones con

otras variables económicas, aunque no de manera tan fuerte

como las mencionadas, tales como tipos de interés y

rentabilídades a largo plazo, precios de ventas, oferta de

créditos, entre otras . Estas variables no aparecen como

significativas en los ajustes econométricos a largo plazo,

y explican sólo de manera secundaria, los ciclos en los

ajustes espectrales . De entre estos últimos, Stern506 detecta

ciclos en las viviendas iniciadas, entre 15 y 20 años desde

1857 a 1970 . Las variables más significativas resultan ser

la población, la inmigración, la rentabilidad a largo plazo

de los bonos, los índices de precios de venta al por mayor

de productos de consumo y la oferta de créditos bancarios .

De todos ellos es la población la determinante del

comportamiento de la demanda a largo plazo, mientras que las

demás lo son de la oferta . Clemhout y Neftci507 detectan

504GUTTEN,AGJack M(1962), -The Short Cycle in Residential Construction 1946-1959", The American Economic Review, Vol .
LI, Junio pag . 291

505LSWIS, J . Parris(1964), 'Growth and Inverse Cycles : A Two-Country Model", Economic Journal , Marco, vol . 74, pag . 109-
118 .

506STERYAndrew(1972), -Fluctuations in Residential Construction : Some Evidence from the Spectral Estimates*, The Review
of Economics and Statistics , Agosto, vol . 54(3), pags . 329 .

507 CLSMNOUT, S. y NEFTC1, Selih(1981), -Policy Evaluation of Rousing Cyclicality: A Spectral Analysis", The Review of
Econ omics and Statistics . Agosto, vol 63(3), pags . 385 .
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ciclos largos de 128 meses de amplitud en el período desde

1947 a 1977 notoriamente menores que los obtenidos por

economistas predecesores, en los que juegan un importante

papel la renta agregada y los tipos de interés de los bonos

a largo plazo, junto con la tasa de desempleo total . De

manera similar Barrás y Ferguson5°8 , encuentran un ciclo de

oferta de edificación de 9 a 1o años de media, que viene

determinado por similares variables que los autores

anteriores . La duración de los ciclos de la construcción ha

sido estudiada por estos autores para diversos subsectores

de edificación en vivienda, industriales y comerciales, en

análisis empíricos aplicados al Reino Unido . Obtienen que la

variabilidad de la actividad está más relacionada con la

demanda de uso para el sector industrial y comercial,

mientras que, en las viviendas, es la demanda de inversión

la que la condiciona a través del comportamiento de la

oferta de financiación hipotecaria . Los mecanismos endágenos

marcan ciclos de duración aproximada a 35 trimestres para

los tres subsectores, que coexisten con ciclos más cortos

que reflejan las influencias exógenas del ciclo de negocio,

que se fijan en 18 trimestres para edificios industriales,

y de 26 para viviendas . En éstas últimas influyen mucho la

inversión y la disponibilidad de financiación hipotecaria,

que marcan, a su vez, dos tipos de ciclos cortos, el de

508BARRAS R . y FERGUSON, D(1987), -Dynamic Modelling of the Building cycle : 1.Theoretical Framework', Snvironmentand

P-1.0i

	

A, 1987, vol 19, pag . 353-367, y en -Dynamic Modelling o1 the Building Cycle . 2 .Empiricn Framewor ' ,
Snment and Plannin g A, 1987, vol 19, pag . 493-520 .
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inicio de edificación residencial, que se fija entre 15 y 26

trimestres, y de las terminaciones, de 21 trimestres .

Se cita sólo marginalmente los denominados ciclos a

medio plazo, que han sido contrastado para el caso de

Francia con una periodicidad algo superior a los ciclos a

corto . La duración de los denominados ciclos mayores por

Barrás y Ferguson es similar a los ciclos a medio plazo

detectados por Goux para este país»» de entre 7 y 8 años,

atribuibles al comportamiento del promotor inmobiliario como

figura determinante en la toma de decisiones de la actividad

constructora . Los promotores ajustan su nivel de producción

a la cantidad deseada de stocks . La diferencia entre éste y

el real es el que determina la decisión en un sentido u

otro, en cuanto a comenzar nuevas promociones, o no, incluso

1e puede llevar a retardar las finalizaciones . Este es un

planteamiento similar al de la teoría de los inventarios de

Maisel, pero que ha servido para explicar las fluctuaciones

ocurridas en Francia desde 1953 a 1976 cada 8 años de media .

509GOUX J.P(1978) : "SlAments d "Scobomie Snmobilière" . Press Dniversitaires de Lyon . 1978, citado en ALCAIDS, A:
"AnAlisis Scon6mico . . . . " op .

CIF.
pag.153-156 .
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11.5 .2 . Los ciclos a corto plazo

Coincidiendo con la evolución de los ciclos a largo

plazo de edificación, los analistas descubren la existencia,

sobre todo para los datos que se refieren a los años de

después de la II Guerra Mundial de ciclos menores,

denominados a corto plazo, con duración entre 3 y 5 años"" .

Estos movimientos cíclicos existen también anteriormente,

dado que ya aparecen en los trabajos de Kong, en el que

encuentra 17 ciclos de construcción entre 1870 y 1938,

Newman, que detecta 11 desde 1878 y 1933, y Moore 5 entre

1919 y 1938, entre otros, aunque su análisis es más reducido

debido a la limitación de los datos estadísticos` .

Se detectan de manera generalizada dada su virulencia

tras los años de la II Guerra Mundial en el mercado de

Estados Unidos, en que las oscilaciones de viviendas

iniciadas fueron muy importantes"' . Las variaciones que

tuvieron lugar en otros países europeos, como Francia,

Italia, Alemania, Canadá y Suiza fueron menos relevantes513 .

Existen trabajos que analizan los ciclos a corto plazo

510Los ciclos cortos son fijados en unos 3,5 años, y ban sido analizados por Grebler,L . y Hurns,L(1982), -Construction
Cycles in the United States Since World War II" , American Real Estate Urban Bcon . Assot . J . Ver== . 223-51, Grebler,
L . y MaiseI, S.(1963),

	

123-
-Determinants of Residential Construct on : A Rev ew o Present

	

e " on Suits D . y
otros(1963)

	

Im acts of Moneta

	

Policy, Englewood Cliffs . NJ . Prentice-Hall, pegs . /75-620, Friend, Irvin(1970) "SUMmazy
and Recommends ons " en s u y o

	

_Savings and loan Industry . Washington, DC : Federal Home Loan Hank Hoard, GPO 1 póg .e
y Rosen, K(1977),-The Housing Cr s s and the Homeovnersbip incentive Plan", American Real Estate Urban Boon . Assoc . J .
Fell, pág . 366-79, entre otros .

511Citados en ALCAIDE, A., F~AffDES DIAB, A . Y RODRIGUEE SAr9, L.(1982), Análisis económico del sector de la
construcel6n, Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF), Madrid, pags . 127 y ss .

512La diferencia entre los niveles mínimos y máximos de los ciclos alcanzaron entra el 30 y el 40t de 1950 a 1962, según
el trabajo de GUTTENTAG, Jack M41960), "Credit Availability, Interest Rates mad Monetary Policy", Southern Economic
Journal, Vol . 26, Enero, pags .227-28 .

513Co,o titan Egebo y Liener, an EGEHO, Thomas y LIENERP, Ian (1991), Modeling Housing Investment for Seven Mayor OECD
Countries . OCDE, Working Paper nun . 63, pag .7 .
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con las técnicas anteriormente citadas . Una de las primeras

investigaciones es la de Newman5l' publicada en 1935, trabajo

que supuso el punto de partida de los analistas de los

ciclos de construcción en torno a las variables financieras

como determinantes principales . su aportación se resume en

las siguientes tres conclusiones que caracterizan a los

ciclos a corto plazo :

- La primera es la inexistencia de alguna relación

consistente entre los cambios en la renta y los ciclos de la

construcción a corto plazo, lo que implica la independencia

de los factores que determinan ambos movimientos ondulantes

en el tiempo .

- La segunda consiste en que resulta más probable que

los cambios en la actividad constructora lleven a cambios en

los costes de construcción que viceversa . Esta afirmación

significa que los costes de inputs, considerados hasta ese

momento un determinante esencial del volumen de

construcción, pasan a un segundo plano en el análisis del

comportamiento cíclico .

- Por último, la conclusión más relevante es la

existencia de una relación sistemática y significativa entre

los cambios en los rendimientos de las obligaciones y los

ciclos a corto plazo de la construcción total . Este hecho da

a entender que la expansión en la actividad constructora ha

estado ligada a una mayor facilidad crediticia, al menos, en

S10COm an GUTT827TAG, J(1961), -The Short Cycle in . " op . cit . pag .275 .
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términos de la dirección del movimiento del ciclo .

A partir de estas premisas se desarrollan un importante

número de aportaciones de las que se han seleccionado las

más relevantes dada la repercusión que han tenido al asentar

importantes bases teóricas sobre el comportamiento del

sector, desde las cuales surgen los análisis posteriores . Se

podrían agrupar de la siguiente manera :

a .- Teorías que analizan los efectos de

financiación .

El argumento más generalizado consistía en aceptar que

las fluctuaciones se transmitían al sector de construcción

residencial desde el mercado crediticio a través de los

tipos de interés . Es la existencia de tipos de interés fijos

pagados por los créditos hipotecarios lo que producía las

oscilaciones en construcción residencial . Cuando el tipo

general aumentaba, había una mayor demanda que se dirigía al

vivienda en el cual se podía encontrar

de interés fijos a largo plazo e

inferiores a los de equilibrio . Esta es la principal causa

de las fluctuaciones experimentadas por el sector en Estados

de los cincuenta, según diversos

que cabe incluir al propio Paul

mercado de la

financiación a tipos

Unidos en la década

autores`, entre los

1a

515Bntre los que destacan LBMIS, John P(1959), Business Conditions Analysis . McGraw-Hill Co . New York, pag 444, SCHAAF,
Albert H(1958), -Federal Mortgage Interest Rae Policy and t Supp y o1 FHA-VA Credit-, Review o1 Hconomics and
Statistics, vol 40, Nov . paga . 28I-2B5 y GREBHL, Leo(1959),The Role o1 Residential Capital Formation n Pos ar Bus ness
cps,United States Savings and Loan Lengua, Conlerenceon Sav ngs

	

Res en a Financing, peg . 71, yen SMITH,
Marren(1958), "The Impact of Monetary Policy an Residential Construction, 1948-2958" , en U .S . Congress, Senate
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samuelson516 , defensores de la denominada 'teoría de los Tipos

de Interés' .

Una ruptura al planteamiento de esta teoría la lleva a

cabo Guttentag517 en un trabajo en el que analiza los ciclos

a corto plazo en construcción residencial de Estados Unidos

entre 1946-1959 . Utiliza una técnica por la cual intenta

identificar la existencia de ciclos reales cuando se dan

conjuntamente en, al menos, tres series relacionadas del

sector, que son las viviendas iniciadas privadas, las

hipotecas en viviendas registradas menores de 20 .000

dólares, y la construcción de viviendas en curso . No se

reconoce una oscilación como movimiento cíclico si no se da

en las tres a la vez . Tras su análisis detecta la existencia

de ciclos de duración entre 20 y 52 meses desde la

postguerra . Estos ciclos de menor amplitud oscilan alrededor

de los de larga duración, con una longitud de entre 9 y 25

años que ya se han tratado, a las que denominó 'ondas de las

largas olas'"" . Constrastó igualmente que las diferencias

esenciales entre unos y otras la determinaban factores como

del comportamiento del mercado hipotecario, que afectaban a

la edificación en el corto plazo, pero no en el largo plazo .

Subcommittee on Housing of the Committee on Banking and Currency, Stud of Mort a e Credit, 85th Congress, pag 248-253,
éstos últimos citados an ALBERTS, William W(1962), -Business Cycles, Res dent a construction Cycles and the Mortgage
Market - , Journal of Political Economy . Junio pag.264 .

516SAWELSON, Paul A(1960), -Reflections on Monetary Policy-, The Review of Economics and Statistics , vol . 42(3), Agosto
1960, pags . 263-269 .

517GUT1,EprAG, Jack M(1961), -The Short Cycle in Residential Construction 1946-1959°, The American Economic Review, Vol
51, Junio pags . 275-298 .

528 GUTTEDITAG

	

Jack M(1961), -The Short Cycle in . . . " op . cit . pag . 280 .
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Es por tanto, la oferta de fondos hipotecarios la que

imprimía fluctuaciones a corto plazo en la actividad

constructora .

El mecanismo por el que las oscilaciones en la oferta

de crédito hipotecario se traducen al mercado de

construcción residencial ha sido llamada la 'teoría de los

fondos residuales', desarrollada por este autor . Según esta

teoría, los fondos que financian el mercado de la vivienda

son residuales ya que proceden de los mismos intermediarios

financieros que facilitan créditos al resto de los sectores

económicos para la inversión . Mantiene que los fondos

disponibles en cada momento del tiempo van a financiar, en

primer lugar, a la formación bruta de capital fijo en otros

sectores, destinando el resto al sector de la vivienda . Este

hecho explica, por un lado, la existencia de ciclos

relacionados con la evolución económica general, y por otro,

el carácter contracíclico de las fluctuaciones en la

residencial debidas a la disponibilidad de

en que el resto de los sectores

expansión económica

para inversión ; las

ajenos a la

recuperación

resulte más interesante dirigir

disponibles, quedando una menor

cantidad para financiar la construcción residencial, de

construcción

créditos en momentos

experimentan recesión . En momento de

todos los sectores demandan capitales

características de los proyectos de sectores

vivienda, en cuanto a rentabilidad y plazo de

de la inversión, hace que

hacia ellos los capitales
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manera que, en épocas de expansión económica, este sector

sufre una restricción importante de fondos financieros .

Cuando la expansión empieza a declinar y la rentabilidad

cae, los fondos dejan de ser demandados existiendo

suficiente oferta de crédito disponible para el sector

vivienda, de manera que, en crisis económica, las actividad

constructora recibe suficiente oferta de financiación y

experimenta una evolución positiva .

Esta teoría parte de la experiencia detectada en

Estados Unidos entre 1948 y 1959, período en el cual la

inversión en construcción evolucionaba de manera opuesta a

los grandes agregados económicos, debido principalmente al

efecto de disponibilidad de oferta de crédito para financiar

al sector"- . Es precisamente la oferta de crédito hipotecario

el factor más dinámico descubierto por Guttentag como

determinante de la actividad constructora .

William Alberts52° analiza las mismas estadísticas que

Guttentag, llegando a conclusiones similares sobre la causa

principal de las fluctuaciones de las viviendas

experimentadas en Estados Unidos desde finales de los

cuarenta, dando un enfoque alternativo a la explicación de

la existencia de los ciclos . Expone, en primer lugar, los

fallos detectados en la teoría de los tipos de interés, que

5198sta teoría es compartida por otros economistas expertos en el sector como Maisel y Grebel, siendo apuntada por el
propio Samuelson, en SAlfJSLSON, Paul A(1960), 'Reflections on Monetary policy', The Review of Bconomics and Statistics .
Vol . 12(3), Agosto .

520,LBERTS William W(2962), 'Business Cycles, Residential Construction Cycles and the Mortgage Market', Journal of
Political Economy . Junio, pag . 263-81 .
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la hacen inaplicable, como son :

1 .- Haber tomado datos incorrectos sobre viviendas en

construcción, cuya financiación no representaba el volumen

utilizado de créditos concedidos a tipos preferentes521 .

2 .- Los créditos garantizados tenían fijado su tipo de

interés, pero no su rentabilidad, que podía modíficarse a

través de los precios de los títulos hipotecarios que se

ponían en circulción en el mercado secundario, cuyo precio

estaba fijado en función del equilibrio entre oferta y

demanda de esos activos522 .

3 .- Aunque hubiesen estado fijados los rendimientos,

los títulos emitidos sobre préstamos a tipos de interés

fijos podían seguir siendo demandados en los momentos en que

los rendimientos de otras inversiones cayesen, dada una alta

elasticidad cruzada de la demanda de créditos hipotecarios

por los prestamistas .

En segundo lugar, defiende que si no fluyen los

capitales suficientemente al mercado de edificación es

debido a la existencia de intervenciones y controles

externos que lo impiden . Como consecuencia de esta postura

se extiende la denominada 'Teoría de los controles exógenos

del crédito', que indica que otro posible causante de los

521La teoria está basada sobre estudios que computan los créditos a tipos máximos fijos de interés concedidos y

garantisados por la Federal Housing Administration y la Veterans Administration, a viviendas en construcción
inspeccionadas o no por las autoridades . La critica surge sobre la afirmación de que no todas ellas obtienen financiación
en condiciones privilegiadas, por lo que los tipos de interés fijados no són los únicos y, por lo tanto, es difícil de
mantener que sean los causantes del ciclo . Tanto la F.H.A . y la V .A . junto con la Federal National Nortgage Association
y el Federal Home Loan Haak son las cuatro entidades públicas que canalizan los créditos al sector y emiten activos
hipotecarios al mercado .

522Hay que tener presente que en Estados Unidos existía un mercado fluido, tanto primario cojeo secundario, de títulos
hipotecarios emitidos sobre la base de los créditos concedidos para construcción o compra de vivienda . La transmisión

de éstos títulos, que incorporaban tipos fijos de interés, se realizaba según su demanda en el mercado, directamente
relacionada con la rentabilidad que obtenían .
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ciclos en construcción residencial es el gran número de

controles que sobre el crédito al sector se ejercen desde

fuera del mismo, sobre todo oficialmente . Estos controles

impiden que afluya el capital de inversión al sector

hipotecario de la misma forma que a través del mercado de

bonos al resto de la economía, produciendo las fluctuaciones

de financiación que se traducen al sector real con pequeños

desfases temporales .

Alberts introduce en el análisis conceptos de

rentabilidad y de gasto agregado como instrumento de

transmisión de las fluctuaciones, concluyendo dos premisas

importantes que constituyen la base de la denominada 'Teoría

del efecto coste de capital', que son :

a .- Las fluctuaciones en el gasto agregado han generado que

los tenedores de capitales cambien del mercado de bonos al

de créditos hipotecarios y al revés, porque :

- Los prestamistas tienen una alta elasticidad cruzada

de demanda de hipotecas con respecto a la rentabilidad de

inversiones alternativas .

- El nivel de

demandados a distintos

relativamente estable

contracción económica .

b .- El aumento o disminución de fondos hipotecarios

ofertados a diversos tipos de interés causan la fluctuación

en el output de viviendas nuevas porque :

cantidad de fondos hipotecarios

tipos de interés se han mantenido

en cada período de expansión o
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- El nivel de demanda de fondos hipotecarios

convencionales u oficiales ha sido, no sólo estable, sino

también elástico .

- El nivel de output de viviendas nuevas a varios

precios ha sido elástico .

El mecanismo que hace modificar el comportamiento de

los inversores es el siguiente :

Si cae la rentabilidad de los activos alternativos

(bonos), cae, a su vez, el gasto agregado en la economía

fuera del sector de viviendas, por lo que aumenta el ratio

de rentabilidad de los activos hipotecarios/rentabilidad de

los bonos . En este momento los prestamistas (titulares de

créditos) toman posiciones en el mercado hipotecario

abandonando el de bonos, aumentando así la oferta de fondos

hipotecarios en él, lo que implica concesión de un mayor

número de créditos al sector . En cuanto a la demanda de

hipotecas, una caída en el gasto agregado provoca una

reducción en la demanda de viviendas, y, por lo tanto, menor

demanda de fondos hipotecarios . En éste último enfoque, la

demanda estará influenciada por la renta disponible a través

de la cual se llegará al equilibrio a un plazo mayor` . Este

desajuste se encuentra en la base de la existencia de las

oscilaciones mencionadas .

523gs por esta ,zónor 1. que Alberts constata que la caída en la demanda ha sido más pequeña que el incremento de la
oferta de fondos hipotecarios . Ver ALBBRTS, William W(1962), «Business Cycles, Residential Construction cycles and the
Mortgage Market*, Journal of Political Economy . Junio pag.2so .
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En similares términos hay otros estudios"" que defienden

el mayor impacto que las restricciones monetarias tienen

sobre el sector de viviendas frente al resto de la economía,

debido, principalmente, a los efectos del racionamiento del

capital resultantes de deficiencias en la normalización

institucional corriente para proveer de crédito hipotecario

al mercado . El tipo de interés de los créditos no es, por sí

mismo, un indicador suficiente del mercado de hipotecas, ya

que en período de restricciones financieras no determina la

posibilidad de obtener o no préstamos . Por tanto, parece que

existe en el mercado restricciones derivadas de la

inestabilidad de los capitales para prestar en este mercado .

El problema de la inestabilidad cíclica de los flujos

de hipoteca se centra en dos cuestiones . Por un lado, radica

en cómo se produce la toma de decisión en cuanto a la

inversión de los ahorradores, ya que la inversión puede ser

realizada tanto mediante la colocación del ahorro personal

en los activos financieros disponibles, o, a un nivel

superior, en cuanto a la decisión sobre la composición de

cartera de los propios intermediarios financieros, que son

quienes deciden una buena parte de los flujos financieros en

los mercados .

La segunda cuestión consiste en los efectos de las

restricciones institucionales bajo las que ambas decisiones

524SMSTH, Lavrence, ROSEN, Kenneth y FALLIS, George(1988), "Recent Developments in Economic Models of Housing Markets - ,
Journal of Economic Literature . Vol 26, Marzo pags . 51-54 .
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se toman .

Referente a la composición de cartera de las familias,

el mecanismo de restricción consiste, como ya he mencionado,

en que durante períodos de caída de los tipos de interés sus

ahorros cambian las figuras usuales hacia otros

intermediarios financieros y otras formas de instrumentos de

capital . En estas épocas el ahorro abandona las figuras

hipotecarias, por lo que llegan menores recursos a financiar

las viviendas, cayendo su demanda, y siendo ésta una de las

causas responsables del racionamiento de créditos en este

mercado . En cuanto al ahorró de las entidades, se da una

manifiesta desigualdad entre la libertad de inversión de las

instituciones financieras integradas en el mercado

hipotecario y aquellas que no lo están525 , de manera que las

segundas pueden cambiar sus inversiones de un mercado a otro

en cualquier momento, provocando con esta actuación

movimientos cíclicos de flujos de capitales que acuden al

sector de la vivienda . El racionamiento del crédito como

consecuencia de restricciones institucionales, se encuentra,

según otros autores, en la base de las causas que explican

los ciclos de construcción . Su responsable es la información

imperfecta del mercado, como ya se ha comentado en apartados

anteriores"` .

52581 análisis está realizado para el caso de los efectos de las restricciones de la regulación Q en Botados Unidos,

aunque existe una importante similitud respecto al destino de los depósitos, con otras instituciones similares de
diferentes países .

526JA.FSE, Dwight y RUSSELL, Thomas(1976), "Zmperferct Information, Uncertainty and credit Rationing-, ounterly Journal
Sconomy . Boviembre vol 90(4), pags . 651-666 .

Aspectos teóricos y modelos aplicables

	

Los ciclos del sector / 34 1

Construcción y vivienda en España, 1965-1995: dos modelos de comportamiento del mercado inmobiliario. Paloma Taltavull de la Paz

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



Paloma Taltavull de La Paz

	

Tesis Doctoral

La política pública hacia la estabilización cíclica en

construcción residencial se basa en la premisa de que éstas

fluctuaciones en los préstamos hipotecarios que causan los

movimientos en actividad de las viviendas, y provocan, a su

vez a largo plazo, el incremento medio del coste de las

mismas, son las procedentes del sector privado . Como

resultado de la aplicación de medidas de control de oferta

de financiación, reducen la amplitud de fluctuaciones en el

flujo de crédito hipotecario al mercado de viviendas,

principal logro aparente del control oficial, cuyas medidas

afectarán al mercado con un desfase temporal de,

aproximadamente, 3 ó 4 trimestres .

b .- Teorías que analizan el efecto de otras variables

económicas .

Existen, además, estudios que achacan a variables

financieras la responsabilidad de la

ciclos a corto plazo, entre ellas, el parque

las viviendas terminadas en el

período, variables económicas en general (como los costes,

la inversión global, indicadores de actividad, entre otros)

y variables monetarias (como la masa monetaria del período

anterior, o los índices de precios) . Incluyen también los

dos factores que parece que determinan los ciclos a largo,

distintas de las

existencia de

de viviendas existente,
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demográficos y renta, para los que se han encontrado algunas

relaciones a corto plazo con las viviendas iniciadas, sobre

todo cuando se tienen en cuenta las emigraciones

estacionales en la demanda de nuevas familias, y las

variaciones en la renta corriente .

Una de las variables más relevantes es el parque de

viviendas existentes, analizado con mayor profundidad a

partir del trabajo de Sherman Maise152', con el enunciado de

la 'teoría de los inventarios , que ya se analizó .

Esta teoría se basa en la existencia de un número

determinado de viviendas desocupadas y en construcción, a

las que se denomina inventarios, a través de las cuales se

causan las fluctuaciones detectadas en las viviendas

iniciadas, dado que son utilizadas de indicador de

saturación del mercado .

El número de viviendas iniciadas en un período depende

de la demanda final existente, que es igual a la formación

neta de familias más las destrucciones netas . Sin embargo la

demanda puede ser cubierta tanto por nuevas construcciones

como por antiguas, entre las que se contabilizarían tanto

rehabilitaciones como las viviendas vacantes existentes en

el mercado . con información imperfecta, que implica el

desconocimiento del número de vacantes y demoliciones en el

mercado, los constructores no ajusten el número de inicios

527MAISBL, Sherman 7(1963), "A Theory of Fluctuations in Residential Construction Starts " , The American Economic Review ,
vol 53(3), Junco pags .359-383 .
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a los requerimientos de demanda final en su totalidad, ya

que existe un número de unidades construidas no utilizadas

y en pendientes de finalización a las que se denomina

inventario de viviendas`, comportandose de manera similar a

los ciclos de inventarios en manufacturas .

Del análisis de las series, Maisel detecta una mayor

estabilidad en la evolución de la demanda final frente a la

de los inventarios, que fluctúan alrededor de aquella, de

manera que ambas ondulaciones se suman afectando al

comportamiento de los inicios en cada período .

El inventario sirve como medida de equilíbrio en el

mercado para los constructores, que comenzarán el número de

viviendas lo más aproximado posible para mantenerlo

constante . Cuando se dé una tensión de demanda las viviendas

vacantes disminuirán, lo que hará que se inicien nuevas

construcciones . En cuanto al inventario en construcción, se

admite que la salida del mismo de unidades de viviendas

terminadas es exactamente igual a la demanda básica,

considerada como el número de nuevas familias, más las

pérdidas netas más un incremento normal en las vacantes .

En cuanto a las variables exógenas al modelo, y

siguiendo a Maisel, tales como cambios en la renta, en los

créditos o en los precios relativos, éstas pueden afectar a

la actividad de los constructores directamente o al proceso

52a ffaisel calcula que el total de demanda final supone un 918 de los inicios, el 70E de los mismos se corresponde con
la formación neta de familias y, aproximadamente, un 218 son las nuevas construcciones que cubren las pérdidas netas .
De esta manera aproxima una cifra constante que se incorpora a los inventarios de vacantes período a periodo, de algo
menos del 158 de inicios .
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de formación de familias . El efecto directo se ejerce a

través de una ralentización o aceleración en el ritmo de

terminaciones, que implica un aumento o disminución del

tiempo efectivo de construcción .

Los cambios en los stocks de viviendas son conocidos

por los constructores a través de los precios de compra, y

de los alquileres, de manera que si la información muestra

la existencia de un incremento de demanda, habrá un aumento

en las unidades iniciadas, del inventario y un estímulo en

finalizar las obras . Cualquier alteración en las vacantes

supone cambios en los precios relativos y alquileres de las

viviendas al equilibrarse la oferta y demanda, lo que afecta

a los benefíci.os de los constructores .

También los constructores reciben información sobre las

variaciones de factores demográficos y de las variables

económicas exógenas al sector a través de las condiciones de

mercado, con un desfase temporal que afecta a su actividad

en cuanto al número de inicios de viviendas, y que Maisel

aproxima con la introducción de expectativas .

Por otro lado hay una serie de razones que fundamentan

la necesidad de la existencia de unidades sin utilizar en el

mercado de la vivienda, como son :

- Es necesario un stock de unidades vacantes para atender a

nuevas ventas y a la movilidad de la población .

- Si la oferta fuese insuficiente, habría dificultad para

nuevas demandas de grupos de población inmigrado .
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- Por otro lado, si no hay vacantes, la necesidad se

manifiesta a través del precio de equilibrio o de alquiler,

por lo que su inexistencia generaría tensiones en el

mercado .

El mecanismo por el que se transmiten es explicado por

Maisel de la siguiente manera (Cuadro 11 .5 .1) :

Las vacantes suelen tener un nivel constante a lo largo

del tiempo", experimentando ciertas fluctuaciones

529ugunos analistas asumen que el número de vacantes en equilibrio supone aproximadamente el 5% dei stock existente',
en KAISHL, S(1961), "A Theory oi Fluctuations . . . .°, op cit . pag . 367 .
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estacionales . Cuando hay muchas vacantes y facilidades de

crédito, los demandantes compran viviendas nuevas y se

ajustan el mercado a través del mecanismo de precios . Los

constructores comenzarán nuevas edificaciones en un corto

plazo, si las vacantes de nuevas viviendas caen pronto, o en

varios años, sí permanecen o aumentan . Las nuevas ventas de

vacantes tienen un impacto importante sobre los inicios, ya

que los costes de mantenerlos y otros gastos derivados de

ellos afectan a los beneficios de los constructores

disminuyéndolos, y dificulta la obtención de recursos de

capital para comenzar nuevas obras .

Los cambios en las vacantes dependerán, entonces, de

los costes de construcción (que influyen sobre el número de

viviendas iniciadas), de las expectativas del constructor

(que afectan a los movimientos a corto plazo), del crédito
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disponible (en el que la restricción afecta a la

finalización de las obras, y el tipo de interés a los costes

y precios finales) . Este último factor es considerado por

Maisel como la variable que mayor influencia tiene en los

movimientos de la demanda final, más que el precio de las

viviendas . Una reducción en la disponibilidad de

financiación puede llevar a un incremento excesivo del

número de vacantes en el mercado, y una paralización en el

número de inicios como consecuencia del incremento de costes

que el inventario actual supone para los constructores .

En el grupo de los estudios a partir de técnicas de

análisis espectral, algunos trabajos detectan la dependencia

a corto plazo de las viviendas iniciadas, de otros factores

junto a los financieros ya citados . Stern53° encuentra como

determinantes de los ciclos al número de matrimonios, a los

precios corrientes y, con gran significación, a los costes

variables de construcción, no hallando muy significativos

los tipos de interés y la deuda hipotecaria pendiente de las

viviendas . Al igual que Maisel parecen dar una gran

importancia a la evolución de los costes variables como

determinantes del comportamiento cíclico de la construcción .

Dentro ya de los estudios más modernos, publicados en

las décadas de los ochenta y noventa, pueden destacarse

530STERyAndrew (1972), "Fluctuations in Residential Constructions : Some Evidence from the Spectral Estimates', The
Review of Economics and Statistics . Agosto vol 54(3), page . 328-332 .
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algunos trabajos que consideran los ciclos como componente

inseparable del comportamiento del sector . Uno de ellos es

el trabajo de Clemhout y Neftci531 que intenta detectar la

existencia de los ciclos de construcción de viviendas, su

duración y determinantes, con el fin de evaluar una opción

de política de control y sus implicaciones . Ya se comentaron

los resultados en cuanto a la detección de ciclos a largo

plazo de 128 meses de duración e, igualmente, de ciclos

entre 70 y 80 meses que pueden denominarse a corto plazo .

Las probables causas de los ciclos, según los métodos por

ellos utilizados, se relacionan ampliamente con los tipos de

interés de los bonos a largo plazo, y con los índices de

producción industrial (variable utilizada como proxy de la

renta nacional), en el largo plazo, y con los costes de la

construcción y la oferta monetaria, a corto plazo . Los tipos

de interés son una buena herramienta para ser utilizados

como instrumento de control cíclico, por 1o que resultan el

elemento transmisor de parte de las fluctuaciones entre el

sector financiero y la construcción de viviendas .

Un segundo trabajo a mencionar es el de Barrás y

Ferguson532 , que aplica tanto al sector de edificación

residencial como el industrial y comercial, público y

privada en el Reino Unido . Utiliza, como los anteriores

531 CLE11NODT, Simone y NEFTCI, Selih (1981), *Policy Evaluation of Rousing Cyclicality : A Spectral Analysis', The Review
of Economics and Statistics . Agosto 1981, vol 63(3), pegs . 385-394 .
532

	

.AS , R .y FERGUSON, D (1987), -Dynamic Modelling of the Building cycle : Theoretical Framework", Environment and
Planni

	

A, vo1 . 19 pegs . 353-367 y 'Dynamic Modelling of the Building cycle : Empirical Results- an la sae rev ste y
hero, gs . 493-520 .
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trabajos, el análisis espectral para determinar la duración

de los ciclos, y plantea un modelo que incorpora mecanismos

cíclicos endágenos del tipo de los utilizados en los modelos

de acelerador de la inversión, con influencias exógenas de

El modelo estructura el sector de propietarios en dos

subsectores : el mercado de uso y el de inversión, tales que

la relación entre la oferta de nuevas edificaciones y su

demanda para uso depende, en parte, de una demanda autónoma

o de inversión, que elegirá entre la compra de viviendas y

otros activos de inversión de instituciones financieras . Los

autores asumen que el equilibrio a largo plazo será una

función exclusivamente de la demanda de uso, ajustándose al

nivel de generación de renta de los demandantes . El

mecanismo endogeno del ciclo de oferta se introduce en el

modelo a través de una proporcionalidad entre el nivel de

variación de la actividad económica del usuario (en cuanto

a su generación de renta interior) y el nivel neto de

inversión en nuevas edificaciones, con un mecanismo

desplazado de respuesta de la producción típico del sector .

Los efectos del ciclo exógeno de demanda se introducen

a través de la influencia de las variaciones del ciclo de

Aspectos teóricos y modelos aplicables
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tipos de interés . Esta técnica incluye mecanismos de

corrección de error que reproducen las relaciones de

equilibrio dinámico a corto y largo plazo entre las

variables .
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económico que afectan, en el corto plazo, a la demanda de

compra . Esto hace que se filtren en el modelo las

influencias de los precios de viviendas, los niveles de

alquileres, las rentabilidades, los costes de edificación y

la oferta de nuevos activos de inversión alternativos, entre

otras .

Para cada uno de los subsectores en que divide la

actividad constructora ya mencionados, encuentra los ciclos

dominantes y establece relaciones con los ciclos de

referencia de negocio fuera del sector . El resultado se

concreta en la obtención de ciclos cortos de demanda, de 18

trimestres de duración en el sector industrial, que se

corresponden con los experimentados por las manufacturas, y

de 26 trimestres en edificación, que se corresponde con

similar período al que afecta a la renta familiar y el gasto

en consumo .

Las influencias cíclicas del lado de la demanda parecen

ser muy débiles en la edificación comercial, que es dominada

por un ciclo autónomo desde el lado de la oferta, a través

de relaciones que tienen que ver, a corto plazo, con el

nivel general de producción . El ciclo a corto plazo de

edificación refleja influencias exógenas desde el lado de la

demanda, transmitidas principalmente, vía fluctuación del

ciclo económico del sector privado, en el nivel de usuarios

dentro del mercado de propiedad .

En cada sector existe un mecanismo endógeno que provoca

Aspectos teóricos y modelos aplicables

	

Los ciclos del sector / 35 1

Construcción y vivienda en España, 1965-1995: dos modelos de comportamiento del mercado inmobiliario. Paloma Taltavull de la Paz

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



Paloma Taltavvll de La Paz Tasts Doctoral

un ciclo mayor que se desarrolla desde el lado de la oferta,

operando a través de retardos en la construcción entre

nuevas ordenes de ínícío como respuesta a cambios en la

demanda de uso, y las finalizaciones de los nuevos

edificios . Este mecanismo provoca ciclos mayores de oferta,

de 35 trimestres de duración .

Para terminar, uno de los últimos trabajos de Muth533

plantea un comportamiento dinámico del mercado de viviendas

dependiente de las fluctuaciones de los tipos de interés y

de los precios . Este enfoque que parece volver a la primera

de las teorías vistas, introduce las expectativas de cambio

en el precio de las viviendas como variable crucial de la

que dependió el comportamiento del mercado durante la década

de los setenta, sobre todo a corto plazo . La demanda de

viviendas fluctúa con las variaciones en los precios

relativos que se encuentran, a su vez, influidos por los

tipos de interés del mercado a través de su necesidad de

financiación . El mercado modifica su comportamiento a largo

plazo cuando se ajusta ante variaciones en las condiciones

financieras, con un retardo temporal importante . La

investigación de Muth sugiere que una variación en los tipos

de interés durante un período de un año no se refleja en el

mercado de la vivienda hasta finales del quinto año después

de volver a su nivel de equilibrio normal .

533 MOTH Richart F (1988), Housing Market Dynamics-, Regional Science and Urban Hconomtcs , vol . 18, paga . 365-356 .
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11 .6 .- Las aportaciones teóricas sobre el sector de la

construcción en España

En este apartado se acomete un resumen de la literatura

existente sobre el sector de la construcción en España que

incorpore fundamentaciones teóricas o aplicaciones empíricas

del mercado de viviendas .

No hay una vasta bibliografía sobre estudios aplicados

del sector en España . Salvo en algunos trabajos publicados

en los noventa, la documentación previa existente no

incorpora desarrollos teóricos importantes siendo, en su

gran mayoría, informes y trabajos empíricos .

La mayor parte de ellos profundizan en diversos

aspectos de la vivienda y el mercado hipotecario, sobre todo

desde la refoma de éste último a principios de los ochenta,

y la normativa sobre titulización de activos financieros,

desde el año 1993 .

Dado que el mercado residencial es el objetivo

principal de este trabajo, así como el análisis estructural

desde el punto de vista macroeconómico, no se hará

referencia a los estudios que no contengan formalizaciones

teóricas o contrastes empíricos del sector .

Uno de los primeros trabajos sobre el mercado de

vivienda es el de Santillana53° , que, en forma de manual,

combina cuestiones teóricas y empíricas sobre la base de la

5 34SANTILLANA,A .(1972), Análisis Económico del problema de la Vivienda . Ed . Ariel . Madrid .
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literatura existente en los sesenta y la aplicación empírica

a los problemas relevantes a principios de los setenta .

Tras una introducción teórica sobre los mecanismos que

dirigen las funciones de oferta y demanda de viviendas y el

equilibrio, en la segunda parte del libro contiene un

magnífico desarrollo teórico de algunas de las cuestiones

que estaban siendo más relevantes en esos años y que,

todavía hoy en día, se utilizan habitualmente . Así se

desarrollan formalmente cuestiones referentes a la relación

entre precio y nivel de renta, el efecto del coste del suelo

y la rentabilidad del productor, conceptos a los que aplica

las estadísticas disponibles para analizar, por un lado, el

problema de la demanda de viviendas insatisfecha en el

mercado como consecuencia de la reducida renta media

existente en España535, la estructura de costes existente en

la construcción de viviendas y sus efectos sobre los

beneficios empresaríales536 . En la tercera parte, el análisis

se orienta a las propuestas de soluciones para resolver los

problemas de dificultad de acceso y reducida rentabilidad .

Este apartado tiene un fuerte contenido técnico . Profundiza

en la composición de los costes y en una cuestión que parece

ser clave todavía hoy, que es la relación existente entre

precio del suelo y de la vivienda terminada en el proceso de

producción español . El proceso de especulación del suelo es

535~T~A,A.(1972), Análisis BCOn~co .

	

op.ctt . pág . 110 .

536SANTZLLANA,A .(1972), Análisis Bconámico del .

	

op, cit . pág.102 y os .
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explicado por el autor partiendo de un análisis del proceso

de formación de su precio, en función de la localización,

oferta existente, la densidad de edificación, y factores

exógenos a él, como el ritmo de evolución demográfica y

económica en el área . El planteamiento del mercado de

solares no se realiza de manera formal, sino intuitivamente

para llegar a abordar la cuestión de la intervención del

Estado en el mercado . El fuerte intervencionismo es, según

el autor, la causa principal del déficit de oferta y precios

elevados, otorgando a la Administración un papel

protagonista para flexibilizar el mercado a través de la

oferta de propiedad pública .

En segundo lugar, el autor analiza el nivel de

rentabilidad de las inversiones en vivienda, desde el punto

de vista de la oferta . Las razones que aduce para explicar

los reducidos rendimientos de la inversión en vivienda y,

también, la pequeña inversión en vivienda existente, son la

política de congelación de alquileres . Afirma que "En una

economía de mercado, la congelación de alquileres agravará, por tanto, el problema

de la vivienda en la medida que frenará la iniciativa inversora del sector privado "537 .

Tras la lectura de este trabajo pueden extraerse dos

conclusiones, primero, que fué un magnifico estudio en su

momento, muy en la línea de algunos de los trabajos que se

estaban publicando en la literatura anglosajona ; el

5375AtCILLANA,A .(1972), AnA21sis Sconóaico del .

	

op. cit . pAg .159 .
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planteamiento sobre la rentabilidad de la inversión es el

que se utiliza normalmente en las escuelas de formación de

estudios inmobiliarios en la actualidad . Segundo, que podría

haber sido un iniciador de una línea de investigación

importante que se truncó . Tercero, manifiesta como existe

una similitud entre los problemas existentes en el mercado

de la vivienda español a principios de los setenta son

similares a los de principios de los noventa, como el de la

falta de suelo y la menor capacidad de la renta disponible

de las familias para acceder a una vivienda . Ello puede

mostrar la existencia de ciclos similares coincidentes en el

mercado español a finales de los sesenta y de los ochenta .

Por último, no se puede decir que sea un manual que analice

en profundidad la estructura sectorial, dado que adolece de

importantes ausencias y se fundamenta en una base teórica

parcial, seleccionada para explicar los problemas que

parecen detectarse en el mercado residencial español de la

época, por lo que es claramente incompleto .

Un segundo grupo de trabajos que incorporan alguna

fundamentacíón teórica sobre el mercado de viviendas son los

de Julio Rodriguez538 . Los trabajos de este autor se dirigen

principalmente a la estimación de los factores

condicionantes de la inversión en vivienda, a principios de

538principalmente en WDRIGUEZ, Julio(1978), Una estimación de la Función de Inversión en Viviendas de E~, servicio
de Estudios del H .E ., Estudios Económicos num . 13, DRIGUE ,Ju o (1979), «Inversiones en vïvlenda en Espa&ae Un
comentario».I.C.E . Abril 1979, pags . 28 y cs . RODRIQJEZ,Julio, CURHELO, Jose L . y MARTIR, V. (1991), -Una aproximación
a las necesida as de vivienda en España«, Revista Esp:Pnla de Financiación de la Vivienda , num . Zt/Z5, marzo, pags . 69-
89 .
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los ochenta, y las necesidades, una década después, en

España . Incorpora en los mismos dos partes diferenciadas . La

primera es un análisis de la situación del mercado a través

de las estadísticas disponibles, con la estructura de un

informe económico . La segunda parte incorpora principios

teóricos convencionales que regulan el comportamiento del

mercado de vivienda . En los trabajos de inversión, el

planteamiento que sigue es el correspondiente a las primeras

teorías de los sesenta y setenta, sobre demanda de

viviendas"' y ciclos` . Sin embargo, el planteamiento

exhaustivo del modelo sirve para interpretar la situación de

la vivienda en España, aunque no se acompaña con su

aplicación empírica con éxito al mercado español, para el

que aduce problemas estadísticos relevantes que impiden el

contraste de los resultados acorde con la experiencia

internacional` . Su último trabajo sobre las necesidades de

vivienda en España una década después, es enfocado desde un

punto de vista plenamente demográfico5`2 . Analiza la demanda

potencial de primeras residencias utilizando, como variables

dependientes, distintos índicadores de formación de

familias, creación y destrucción, y características de edad .

539En GREBEL, L . y HALSEL, S (1963),'Deterainants of Residential Construction: A Review of Present Ejwwledge', an SUITS
D .y otros (1963), I_~a ac~~ts~of Nonet

	

Po1t

	

Bnglawood Cliffs, New York, Prentice-R&II, Pags.475-620 y tamb1én en MUTE,
R . (1971), 'The Derí

	

~or Ur

	

Res dentiai Land', Urban Studtes , Vol VSSS, num .2, pegs . 243-254 .

540GDnTENTAG, Jack M . (2961) : 'The Short Cycle in Residential Construction 1946-1959 " , The American Economic Review , Vol .
LI, Junio pag . 275-298 .

541RODArGUE2, Julio(1979), 'Inversiones en vivienda en España : Un comentario« . S .C .E . Abril 1979, pag .30 .

542RoDRiGUEZ, julio, CURBELo, Jose L . y NARrIN, V.(1991), 'Une aproximación a las necesidades de vivienda en Bsp&B&',
Revista Española de Financiación de la Vivienda, nua . 14/15, Marzo, pags . 69-89 .
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En este trabajo, los autores abordan el problema de acceso

a la vivienda analizando el nivel de demanda (determinado

por el número de familias y su flujo) y la capacidad de

compra, a través de un estudio comparativo, más intuitivo

que formal, de la renta disponible y el precio de las

viviendas . Con ello consiguen explicar parte de los

problemas existentes a finales de los ochenta en el mercado

residencial, en el que la oferta ha sido suficiente para

satisfacer las necesidades, pero el proceso de crecimiento

económico y el aumento de los precios de las viviendas han

imposibilitado el ajuste . El planteamiento es similar al que

Santillana hizo casi dos décadas antes .

El trabajo de Alcaíde, Fernandez y Rodriguez5`3 viene a

llenar el hueco existente en la literatura económica

española sobre el sector de la construcción . Este manual,

con un amplio aunque apretado tratamiento de las posiciones

teóricas internacionales, aporta la bibliografía básica para

llevar a cabo cualquier análisis de los aspectos sectoriales

en España, convirtiéndose en obra de referencia obligada .

Pese a que el apartado teórico sea atractivo para los

estudiosos de la construcción, precisamente por la amplitud

de las cuestiones alrededor de las que las aportaciones

internacionales se encuentran diseminadas, el análisis

estructural que desarrolla en los capítulos III, IV y V son,

543ALCAIDE, A., FEMMAUDEZ DIAZ, A . Y IODArGUBZ SAIZ, L . (1992), Análisis económico del sector de la construcción , Colegio
Universitario de Estadios Financieros (CUMEF), Madrid .
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sin duda, de gran valor . Uno de sus éxitos consiste en la

recopilación de estadísticas que llevan a cabo, algo no

demasiado sencillo por la diseminación de las fuentes y la

complicación a la hora de analizar subsectores tan

diferenciados como los existentes en la construcción, y con

alto grado de profundidad ; este hecho se encuentra aún más

remarcado por la comparación, en ocasiones, con estadísticas

internacionales similares a las españolas . E n tercer

lugar, esta obra contiene la primera aplicación empirica de

los principios económicos sectoriales para el análisis de

demanda residencial e infraestructuras, y de los modelos

integrados de construcción para la economía española . Los

modelos ajustados, con datos provinciales de corte

transversal, encuentran relación entre el valor de la

construcción y factores como la población activa y la renta,

y una entre empleo y valor de la actividad constructora,

aunque sus resultados finales no son definitivos debido,

probablemente y en algunos de los casos, a problemas

estadísticos .

En términos empíricos, la relevancia de la vivienda en

el marco macroeconómico es tenida en cuenta ajustando,

dentro de los modelos españoles, funciones de inversión

basadas en la renta y los precios relativos . Así, los

primeros trabajos que modelizan la economía española

encuentran que la función de inversión en vivienda tiene una
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fuerte vinculación con la evolución de la renta (PNB), los

salarios industriales (WI), los precios relativos de los

servicios (PM/PPNB), y los precios reales de los

alquileres` . La función de inversión es :

IVR, = 91 .714,1 + 0,1060 PNBRT - 324,02 wi, +39,09(PM/PPNB)t

- 140,66 (ALq/PCT) t

Planteamiento similar al del modelo HISPA545 , que ajusta

la función de inversión en contrucción como determinada por

la relación entre e1 ratio precios de construcción de

viviendas y de los alquileres, desfasado un período, y la

renta disponible, de la siguiente manera :

ICDt = -20087,79 + 0,30(PHIIPA) t-1 + 0,04 RDt

También el modelo MOISEES546 estima la función de

inversión en inmuebles residenciales entre 1955 y 1988

mediante una función logarítmica en el que la variable

dependiente es el flujo de inversión en términos reales .

Merece la pena detallar el proceso por el que la

calculan . Se considera que la inversión en cada período

544Y~ STERLIPG, Ana(1975), "Un Modelo lineal sobre la economia española para el período 1960-1972 " , Koenda Y Crédito ,
pum . 133, pags . 2-27 . B1 ajuste se encuentra en la pag . 7 .

545B~, M, CAEAMAS, lf .L .,GARCIA, A, LORRRTE, M, IfARTlxzz,S, MASIA, J . y RUBIO, R . (1975), -Un Modelo Macroeconómico
Anual de a EcoEconomia Española 1954-1971 " , Revista Española de Bconomia , Mayo-Agosto, pags . 77-133 . El resultado de los
ajustes se encuentran en la página 99 .

546NOLINAS, B >T_i.IARTGA, CARADELL, SSCRIBAMD, L6PEE, MANEAMEDO, MESTRE, SEBASTIAN Y TAGUAS (1990), MOISEES . Un modelo de
Investigación y Simulación de la Economía Española . Antoni Bosch, Ed . IEF, Madrid .
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determina el stock de capital, considerando constante la

depreciación a una tasa del 3,33%, el stock sería :

KIRt = (1-8IR )KIRt_Z + IIRRt

Donde :

	

KIR

	

es el stock de capital residencial real .
S,R	esla tasa de depreciación .
IIRR es

	

la

	

inversión

	

en

	

inmuebles
residenciales a precios constantes del
80 .

La inversión depende del valor esperado para el precio de

las nuevas viviendas relativo al precio de alquiler de las

existentes en el mercado . La aproximación de los precios

relativos (prirt ) que se hace en el modelo es considerarlos

como el cociente entre los deflactores de la inversión en

inmuebles residenciales (piirt ) y el del consumo privado

nacional(pct ) . El stock de capital residencial óptimo depende

de los valores esperados para la renta neta disponible de

las familias en términos reales, y para los precios

relativos, de manera que puede representarse como :

KIRt** = f (Et(Ydt+,) , Et(prirt+l) )

Consideran que el logarítmo del capital residencial

deseado en cada período (KIR*) es el resultado de un proceso

de ajuste parcial entre el óptimo y el efectivamente

existente en el período anterior, escribiéndose de la

siguiente manera :
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log KIR*t = 7- log KIR**t + (1-7 )logKIRt_1

E igualmente se puede conseguir el stock de capital

deseado a partir de la inversión en inmuebles deseada como,

KIR*t = (1-6,,R)KIRt_1 + IIRR*t

Como la inversión es también el resultado de un proceso

de ajuste parcial entre el nivel deseado(IIR80) y el del

período anterior,

log IIRRt = p log IIR80*t + (1-M) log IIRRt_1

Por lo que sustituyendo se obtiene la expresión que

ajustan de la inversión residencial como :

log IIRR, = f(log IIRRt_ 2 , logKIRt_l , logEt(Ydt+1) , log Et(Prirt+l) ]

Obteniendo la expresión del ajuste siguiente :

log IIRR, = -3,445 + 0,558 logIIRRt_1 -0,7681ogKIRt_1 +

+1,4661og(Ydt+1) - 0,3251og Et (prirt+l)

R2 = 0,932, DW = 1,88

Durante los noventa aparecen algunos trabajos con un
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mayor contenido formal que muestran una incipiente

generalización de los estudios sobre el sector en

universidades e Instituciones españolas .

En primer lugar, en el seno del equipo del Banco de

España se aportan estudios en dos áreas de análisis : la del

comportamiento de los precios de las viviendas en la

economía española`, por un lado, y el papel de la inversión

en viviendas como consumo duradero de las familias, por

otros`' . Dos áreas que, según se ha descrito en los apartados

teóricos, se corresponderían con otros tantos enfoques de

los estudios de demanda, como son, el ajuste del mercado de

viviendas vía precios, y el consumo de estos bienes dentro

del modelo de gasto en el ciclo de vida .

En cuanto al primero de los trabajos, Bover desarrolla

el planteamiento de un modelo de demanda, en el que el

consumidor maximiza su utilidad consumiendo vivienda yotros

bienes, sometidos a la restricción presupuestaria habitual

y a condiciones fiscales y financieras, incluida la

existencia de restricciones financieras al crédito . Su

planteamiento es similar al de Gougherty y van order",

introduciendo los factores de ratio crédito/valor incluidos

547

	

ER plimpia (1992), Un modelo empirlco de la voZuctón de Zos Precios de la Vivienda en España (1976-1991) . Banco
de Espacia . Servicio de Sstud os . Documento e tra 3o nun . 9217 y ANTOLIN, Pa o y HOVER, Olimpia(1993), 'Regional
Hicration in Spain : The Effect of Personal characteristics and of Unemployment, Wáge and House Price Dlfferentia s Usen
Boo~e aea cross-se . ons . servicio e Es u os e Banco e Bs~a, ocumeo Retrabajo num . 9328, Madrid .

5 d8OVERplimpia y ESTRADA, Angel(1994), Durable Consum tion and House Purchases : Evidence from Spanish Panel Data' .
Banco de España, Servicio de Bstudlos . Documento e tr

	

o nilm . 9411 .

549GOUGHXRTy Ann y VAN ORDER, Robert(1982), "inflation, Housing Costs and the Consumer Price Index-, The American
Economic Review, marzo, vol 72 num .1, pags.155 y ss .
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en Engelhardt y Poterba550 en el coste de uso .

La condición de equilibrio hace referencia a la demanda

de propiedad, definiéndola como :

P .V^ = w P .V - R

	

Donde : P .V^ son los precios
de la vivienda esperados, w
es el factor coste de uso de
las viviendas, definido en
los términos convencionales,
P .V es el precio actual de
la vivienda, y R es el
precio de alquiler .

Esta expresión implica que los precios esperados

futuros depende de las ganancias de capital derivadas de

poseer en propiedad una vivienda .

El ajuste definitivo que realiza es el correspondiente

a la función de demanda derivada del planteamiento general

del modelo :

PVt = f (Yt , Ht, wt )

	

Los

	

precios

	

de

	

las

	

viviendas
dependen de la renta, del stock de
viviendas y del factor de coste de
uso .

Para el modelo nacional utiliza, como factores, la

renta real per cápita, la serie de precios de las viviendas

de Madrid, un tipo de interés de créditos totales, los tipos

de depósitos a plazo, el tipo marginal del IRPF, una medida

de stock de viviendas . La medida de restricción de crédito

que utiliza es el saldo de créditos a viviendas libres y

como variable demográfica, un sector de población activa

550HNGSLBARDT Gary y PdTRRBAJames(1991), "House Prices and Demographic Change . Canadian Svldence", Redonal Science
and Urban SConomics . North-Holland, vol . 21, pdgs .541 y as . .
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entre 20 y 34 años .

Los resultados muestran que la renta real per cápita y

la tasa de rendimiento w del activo vivienda son importantes

determinantes del precio real . No obtiene relevancia

importante de la variable stock, ni la restricción

crediticia, resultado que la autora achaca a los errores de

medida de ambas variables, estimadas en el trabajo . Tampoco

obtiene resultado de la variable demográfica, ni variables

adicionales incluidas en el modelo para medir, primero, la

fiebre especulativa (se introduce el rendimiento de la

vivienda desfasado un período al cubo), segundo, el tipo de

interés nominal para contrastar el efecto de la inflación,

tercero, los costes de construcción y, por último, la

cantidad de dinero atesorado para contrastar la inversión

con dinero negro en vivienda .

Hay algunas críticas que podrían hacerse a este trabajo

derivadas de la teoría y la observación de las variables y

costumbres económicas :

Primero, en un mercado integrado de vivienda, ajustar

el stock de unidades teniendo sólo en cuenta las viviendas

principales puede introducir un importante sesgo en la

muestra, sobre todo si se trata de conocer el comportamiento

de los precios .

Segundo, la medida de precio utilizada corresponde al

mercado de Madrid . Extrapolar su comportamiento al mercado

español puede ser una asunción muy arriesgada, sobre todo

Aspectos teóricos y modelos aplicables

	

Aportaciones sobre construcción en España / 365

Construcción y vivienda en España, 1965-1995: dos modelos de comportamiento del mercado inmobiliario. Paloma Taltavull de la Paz

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



Paloma Taltavull de La Pas

	

Tesis Doctoral

conociendo, por las estadísticas oficiales existentes, el

comportamiento diferencial de los precios en los mercados de

viviendas de esta ciudad y Barcelona con respecto al resto

de los españoles .

Tercero, la medida de restricción crediticia tiene en

cuenta los préstamos a compradores de viviendas de la banca

e instituciones de crédito oficial y la serie de hipotecas

de las cajas, las cuales no tienen porqué ser necesariamente

homogéneas . Existe una serie de equilibrio del sistema

financiero en su conjunto que expresa los créditos a

personas físicas, pero no discrimina por su destino entre

viviendas libres o protegidas .

Cuarto, la variable demográfica utilizada presupone que

los precios evolucionan con el comportamiento comprador de

la población entre 20 y 34 años . Es este un supuesto muy

arriesgado, sobre todo teniendo en cuenta algunos factores

característicos de la población española, como la edad media

de los nuevos matrimonios, el período de permanencia de los

jóvenes en los hogares paternos`, la mayor concentración de

empleo temporal en los jóvenes, sobre todo en los ochenta,

y la propensión a la compra de segundas residencias

existentes en una buena parte de las regiones españolas,

entre otros factores, por los que no es de extrañar que el

resultado de este factor no sea significativo .

Pese a estas críticas, realizadas desde un muy modesto

55lTodos astos datos están disponibles en los diversos estudios demográficos de la población española .
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conocimiento del mercado de vivienda español, el mayor valor

de este trabajo consiste en que es uno de los primeros que

acerca la realidad sectorial al campo de análisis riguroso

que debe existir en el mercado de construcción .

En esta línea, contrastando los resultados de Bover,

Diaz, Costa y Lorente... aproximan el comportamiento de los

precios con un modelo y resultados similares .

El segundo de los trabajos analiza los factores

determinantes de la vuelta de los flujos migratorios que

tuvieron lugar durante los sesenta hacia sus regiones de

origen . Para ello se plantea un análisis de corte

transversal en el que calculan la probabilidad de migrar

basada en un vector de características de los emigrantes,

como factores personales, como formación, la presencia de

niños en la familia ; existencia de desempleo y los tipos

existentes entre las regiones ; diferenciales de precios de

las viviendas, de salarios, y factores económicos de las

regiones . Los resultados presentan evidencia sobre la

importancia, para la explicación de porqué se toma la

decisión de migrar, que tienen las características

familiares, el factor de formación o edad, y la situación de

autoempleo existente y el sistema de control (registro), que

influye en que la población no migre hacia regiones con

mayor crecimiento . Los precios de las viviendas no parecen

552DYAZ PRRNANDEZ M ., COSTA RSPARAZ, E . y LLORENTE MARRAN, M . (1995), Una a roziseción em frica al co

	

rtasiento de los
precios de la vivienda en España� Documentos de Trabajo de la Univers
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o, DOC . nuen. 082/9 5 .
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tener un efecto importante en la toma de decisión .

El tercer trabajo-5-53 analiza el consumo de viviendas

dentro del marco de bienes duraderos, como opción dentro del

ciclo de vida de las familias . En él investigan la magnitud

del efecto de las decisiones de compra de viviendas durante

la segunda mitad de los ochenta, cuyo crecimiento fué debido

a la entrada de un gran número de compradores en el mercado,

de manera que la compra residencial multiplicó el gasto de

bienes duraderos por diez en este período . El incremento en

el consumo tuvo un efecto de impulso de los precios al

alza ; por otro lado, los autores sostienen que este

incremento tuvo lugar a través del efecto riqueza resultante

de mayores precios en las viviendas y la coincidencia con el

proceso de liberalización financiera .

En segundo lugar, los trabajos de López García analizan

los aspectos fiscales de la vivienda en España y su

vinculación con los precios y alquileres . En uno de los

últimos trabajos` incorpora un importante aparato teórico

que utiliza para modelizar el mercado de vivienda y su

relación con la fiscalidad existente en España, con el

objetivo de encuadrar las medidas existentes en cuanto a sus

efectos como incentivadoras del ahorro en vivienda e

553BWEROlimpia y ESTRADA, Angel(1994), Durable Consumption and House Purchases : Evidence from Spanish Panel Data " .
Banco de España, Servicio de Estudlos . Documento e r

	

jo In9421 .

550ZOPEE cAFC2A

	

endMi e2 Angel (1991) Precios de la viv1ende e incentivos fiscales a le vivia en ro leded en Es ñn,
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inversión, a la par que como causantes de parte del

crecimiento en los precios residenciales durante finales de

los ochenta . El modelo que plantea sigue la formulación

convencional del proceso de optimización de la utilidad en

el consumo de vivienda y definición de la función de

demanda, similar a las descritas en el apartado tebrico555 ,

profundizando en los aspectos relacionados con la definición

del rendimiento de las viviendas . varios son los avances que

este trabajo aporta al estudio de viviendas . El primero, es

la adaptación de la definición de coste y rendimiento de las

viviendas al caso español, dado que contempla todos y cada

uno de los gravámenes (positivos o negativos) fiscales y los

introduce en este factor .

Define la condición de arbitraje entre viviendas y

otros activos alternativos para la inversión como :

i(1-9) =[R+(P(1-~)(1+T)PH)-d(1-~)(1+7)PH (1-8)~uY(1+~)Pg

-0a y('+ 'r )P.]/[( 1- ~) 0+?JP.]

Donde : i es el tipo de interés de los activos
alternativos, de manera que i(1-6)es la
expresión de la rentabilidad después de
impuestos del mismo, dado que,

6

	

es el tipo marginal impositivo del IRPF .

R

	

es el alquiler de las viviendas, tanto de
inquilinos como de los propietarios que la
perciben como renta en especie .

P

	

es el índice general de precios .
PH	esel índice de precio real de una unidad de

555principalmente las formulaciones sobre al costa do uso de las viviendas an POTER6A,James M.(1984),-Tax Subsidies to
drner-Occupied Housing : An Asset-Market Approach-, The

	

aterí Journal of Economics, vol 99(4), Noviembre, pays . 740
y as, Y en ENGELHARDT , Gary y POTERHA, James(2991)

	

"House Pr gas

	

Demograp

	

c change . Canadian Evidence_, Regional
Science and Urban Economics . North-Holland, vol . 21, pdys .539-546, entre otros .
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stock

	

vivienda .

	

La

	

exprexión(1- ~)(1+7)P,
muestra el precio efectivo de la misma, dado
que,
es la deducción del gasto en vivienda del
IRPF .

7 es el gravámen en la transacción de las
viviendas, es decir, el tipo del impuesto de
transmisiones o del IVA vigente .

La

	

expresión

	

P(1- ~)(1+7)PB	refleja

	

las
ganancias de capital vivienda en términos
nominales .

a es el tipo de rendimiento del capital
inmobiliario, que se calcula sobre el valor
catastral de la vivienda .

y

	

Relación entre el valor catastral y el de
mercado, de manera que la expresión
8a y(1+7)PB los pagos de impuestos sobre la
renta personal debidos a la imputación de la
renta en especie derivados de la tenencia de
la vivienda .

11 es el porcentaje del valor catastral que
representa el impuesto sobre la propiedad de
las viviendas, siendo una tasa deducible .
Así, la expresión (1-8)p y(1+7)PB representa
los pagos por impuestos sobre la propiedad
vivienda .

S es el tipo de depreciación del activo
vivienda .

De esta expresión deduce la condición de igualdad entre

el beneficio marginal de mantener la vivienda, definido por

el valor de alquiler de los servicios generados por la

misma, y su coste marginal, definido por el coste de uso del

capital residencial :

R = ((1-wi(1-e)+6-T-(APa/Pa)1+y1(1-e)A+ea]i(1+7)Px

Siendo :

	

(APE/PB) la tasa de inflación en vivienda .
7r

	

la tasa de inflación general .
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La ecuación que gobierna los precios e el mercado es,

entonces,

oP~f fill-9)+S-~1+f Y( (1-e)1~+ea)/l1-~)1)Px

[R(H,Y,Z)/(1+7)(1- ~)1
Donde :

	

H es la cantidad de vivienda consumida .
Y es la renta disponible .
Z es un conjunto de factores demográficos .

Tests Doctoral

Los precios de oferta de nuevas viviendas se relacionan

con los existentes en el mercado de la siguiente forma :

P*. = P. f (1- )l(1 - ~) 1

Donde

	

P*, es el precio de las viviendas nuevas .
es un subsidio destinado a la compra de
viviendas nuevas .

Lo que le permite concluir la relevancia para la

actividad de los incentivos, tanto al ahorro en vivienda

como a la inversión en los precios, aunque de manera

diferencial en el largo plazo, en que los incentivos a la

inversión estarán vinculados con un menor crecimiento de los

precios de las viviendas que los incentivos al ahorro .

El trabajo en cuestión contiene recomendaciones de

política fiscal, aunque se hecha en falta su aplicación

empírica con estadísticas del mercado inmobiliario español .

No obstante, sin duda, es un trabajo de gran rigurosidad y

relevancia de cara a futuras investigaciones .
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