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"Fuertes mercados de viviendas privadas

conducen al crecimiento económico."

World Bank.

Development Brief, num. 10

Febrero de 1993.

AMlisis q conceptos estructurales
del sector de la coastrucctón en España
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III .- ANÁLISIS Y CONCEPTOS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN

ESPAÑA.

III .1 .- Introducción al sector de la construcción en

España .

La importancia de la construcción en el contexto

económico español es un hecho ampliamente reconocido . Los

niveles de inversión y producción, los importantes efectos

de arrastre que el mismo tiene sobre un buen número de

sectores económicos, así como los flujos financieros que

requiere y genera su actividad, ampliamente repartidos por

los distintos agentes sociales, reflejan la enorme

relevancia de esta actividad .

Aunque no ha sido estudiado suficientemente, su

evolución económica puede haber jugado un importante papel

en el desarrollo económico desde los sesenta . Derivado del

estado del parque residencial existente a finales de los

cincuenta, de la necesidad urgente de nuevas viviendas para

atender el incipiente crecimiento demográfico, de los flujos

migratorios interiores que se producían de forma paralela al

crecimiento industrial, y de las reducidas infraestructuras

existentes, la actividad constructora ha sido especialmente

importante en cada fase del proceso de crecimiento español

desde el Plan de Estabilización de 1959 . Esta relevancia se

ha manifestado, en cada momento, a través del protagonismo

,nóllsis y conceptos estructurales
del sector de la constrvcc.Mn en Espaha
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de alguno de sus subsectores específicos como la edificación

durante los sesenta y setenta, y ambas desde mitad de los

ochenta hasta los primeros años de la presente década .

Por otro lado, y derivado de la concentración de

inversiones en cortos períodos de tiempo y del efecto de las

crisis económicas en España, la actividad constructora ha

experimentado ciclos importantes y de especial intensidad,

que pueden haber impulsado, en mayor o menor medida, el

ritmo de crecimiento en España .

El objetivo del presente apartado es analizar la

evolución de este sector desde los sesenta, utilizando las

fuentes estadísticas existentes y las de nueva creación,

como la Contabilidad Nacional Trimestral o las estadísticas

del hoy Ministerio de Fomento, antiguo MOPTMA, sin olvidar

las tradicionales, como las elaboradas y publicadas por

SEOPAN, ANCOP y el INE, como no podía ser de otra forma,

dado que nos permiten conocer la evolución del sector en las

pasadas décadas . El período de análisis elegido es desde

1965 a 1995, con el objeto de tratar de analizar los ciclos

que ha experimentado el sector y compararlos con la

evolución de la economía en general .

Los informes y trabajos existentes suelen profundizar

en la diversidad de su actividad, abarcando, en sus

presentaciones estructurales, toda la gama de tipos de

producción en construcción, junto con características de los

bienes obtenidos como las viviendas y obras públicas,

AMlisis y conceptos estructurales
del sector de la construcción en España
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sistemas de promoción, tipos de costes, entre otros . En el

el tipo de análisis que se va a

que cualquier profundización en

llegar a esa máxima

El objetivo de este

capítulo es encuadrar el sector de la construcción dentro de

a los que se somete cualquier

se utilizarán las

explicar fenómenos

la evolución de la

resto de la economía

española, aunque los indicadores generales serán tomados

desde su perspectiva global obviando distribuciones

geográficas, por ejemplo, que pese a su relevancia se

postergan para futuras investigaciones, como un campo a

desarrollar .

La pretensión es, al fin, tratar de llegar a

conclusiones que permitan comprender si esta actividad ha

estado sometida a similares tensiones que el resto de la

economía en las últimas décadas o si, por el contrarío, su

evolución marca pautas diferenciales con respecto a ellas

que permitan distinguir su comportamiento, y nos enseñe algo

más sobre la evolución reciente de la economía española . Es

este quizás un objetivo excesivamente ambicioso para alguien

que empieza a comprender los mecanismos y relaciones

económicas en España, y probablemente más de una cuestión

presente trabajo no es éste

seguir, aunque se reconoce

un subsector determinado debe

desagregación de las estadísticas .

los análisis macroeconómicos

otra actividad . En este sentido,

desagregaciones necesarias para

económicos concretos que vinculen

actividad objeto de estudio a la del

,.alisis y conceptos estructurales
del sector de le constrocclde en Espasa
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evidente se quedará en el tintero tras el análisis de las

cifras .

Este capítulo se divide en los cuatro apartados que

siguen al presente . En el primero, el contenido se destina

al análisis de la estructura productiva del sector en

España, dentro del cual se analizarán las magnitudes

agregadas habituales de valor añadido, empleo, costes,

productividad y eficiencia . En segundo lugar, se estudiarán

los distintos subsectores de oferta, tales como edificación

y obra civil, tanto desde el punto de vista temporal como en

su desagregación por tipos de producciones . En tercer lugar,

se acometerá un análisis desde la demanda de los productos

de la construcción, principalmente profundizando en el

comportamiento de la inversión y los requerimientos

derivados del crecimiento demográfico, así como de otros

factores adicionales que son tratados por la teoría dentro

de este grupo . Es necesario mencionar que el tratamiento que

se realiza del sector es el referente a su actividad

productiva dentro del territorio nacional . Esto implica que,

dado que sus productos tienen una característica específica

de inmovilidad y fijación a la localización concreta donde

se generan, no se hará referencia a la actividad exportadora

del sector, en forma de proyectos realizados en terceros

países y exportaciones de materiales y productos intermedios

de construcción, cuestiones todas ellas que se encuadrarían

dentro de los análisis generales del sector exterior e

"ndlists y conceptos estructurales
dei sector de Is constrowián en España
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industria y que, en cualquier caso, deberían ser objeto de

investigaciones posteriores . Por último, en cuarto lugar, se

sintetizan las conclusiones sobre el comportamiento

sectorial durante los últimos treinta años .

Las series representadas en los gráficos son el

resultado final del tratamiento estadístico realizado y, en

la mayor parte de los casos, de la homogeneización de las

bases existentes . El proceso seguido en cada una de ellas

está explicado en el Anexo 1, al que hay que acudir para

mayor detalle sobre la obtención de cada indicador .

soélisis y conceptos estructurales
del sector de la coxis" ccióu ea España
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III .2 .- La evolución general del sector de la

construcción .

III .2 .1 .- Los agregados económicos de la
construcción : El PIB e Inversión .

El proceso de crecimiento de la construcción en España

desde la década de los sesenta ha experimentado tres etapas

claramente definidas que pueden observarse en el gráfico

111 .2 .1 .

La primera corresponde al período de crecimiento de los

sesenta hasta 1974 . Dado que no se dispone de los datos para

Análisis y conceptos estructurales
dei sector de la coastrucciáe en BE~ Estructura / 380

Gráfico 111 .2 .1

EL SECTOR CONSTRUCCION EN EL PIB
(En % anuales de variación)
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años previos a 1964 con suficiente desagregación, no se

puede afirmar abiertamente que el importante crecimiento en

la actividad constructora comenzó, junto con el de otros

sectores, como consecuencia del proceso de liberalización .

No obstante, las elevadas tasas de crecimiento que ya se

experimentan en este primer año en que se dispone de

estadísticas, así como los datos desagregados de edificación

que más adelante se explicarán y la experiencia generalizada

en otros sectores, parecen indicar que al amparo del nuevo

su

muy

errática, dado que experimentó dos subciclos de una amplitud

de cinco años, el primero, y tres el segundo, que bien

pueden corresponderse con las variaciones habituales en el

sector derivadas del proceso de inversión y construcción,

dada la aparente correlación entre el ritmo de crecimiento

del producto y estas fluctuaciones, al igual que sucede con

la producción del sector industrial en esos años` . De los

dos ciclos, sólo el primero parece mostrar un extraordinario

dinamismo con respecto a la evolución general de la

economía, plasmado en tasas de incremento de la aportación

de la construcción al PIB superiores al 12%, dato que

contrasta con reducciones importantes del mismo indicador

cuando se produce la primera fuerte crisis de la actividad

556MYRO Rafael y GARDOY, Rosario(1995), -Sector Industrial«, en GARCIA DELGADO, J.L .(diractor) .(Z995J, Lecciones de
Economia Española , Civitas, Madrid, 2a ed ., cap . 10, pég.252 .

Análisis y conceptos estructurales
del sector de la constxnacián ep Espasa
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en España, al hilo de la recesión de finales de los sesenta .

La recuperación que se experimenta en España tras la

firma del Acuerdo del 70 con la CEE y la aplicación de las

nuevas medidas liberalizadoras que suponen un impulso a

nuestra actividad industrial y al proceso de apertura, entre

otros factores, ejercen sobre la construcción un efecto de

incentivo que, sin embargo en ésta ocasión, no es lo

suficientemente importante como para superar ampliamente la

tasa general de crecimiento de la economía como había

sucedido durante la década anterior, pese a 1o cual el ritmo

de progresión llegó al 10% en 1972 . Tras tres años de

actividad moderada, la capacidad generadora de producto del

sector se derrumba acompañando a la caída general de la

economía española, y alcanzando, en sólo un año, cifras de

producción negativas que se mantendrán casi una década .

Durante este primer período, el papel relativo que la

la construcción tuvo en la generación del PIB fue muy

relevante, aportando, de media, el 9,9% de producto al

crecimiento económico (gráfico III .2 .2), casi una tercera

parte de la aportación de la industria en esos años (que fué

del 35,4% del PIB), lo que muestra una importancia relativa

manifiesta, sobre todo teniendo en cuenta el protagonismo de

la actividad manufacturera durante el citado período para

explicar el proceso de crecimiento

nañlisla y coxaptos estructurales
del sector de la aoaatruccífm ea España
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español . La construcción no volverá a tener esta importancia

en nuestra economía durante el resto del período analizado

pese a la fuerte recuperación de los ochenta, y estas cifras

explican cómo su papel dentro del despegue económico español

fue, al menos, algo más que bueno .

Un segundo rasgo que imprime a la construcción su papel

protagonista en la evolución económica es la importancia de

las cifras de inversión que requiere su

Análisis y conceptos estructurales
del sector de la constrnccidn en Es~
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APORTACION DEL SECTOR CONSTRUCCION AL PIB
(En % sobre el total del PIB)
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actividad . Aunque este indicador ha experimentado una

variación importante a lo largo del período estudiado,

durante la primera fase de crecimiento a la que se hace

referencia la formación bruta de capital sectorial supuso

una media del 66,8% del total de inversión en la economía

española (gráfico 111 .2 .3), cifra muy superior a la

inversión en industria y que contrasta con su capacidad

generadora de producto . Esta menor relevancia de la

productividad del capital invertido en construcción es, por

supuesto, un problema de contabilización, dado que su

IInditais y conceptos estructurales
del sector de la mastxvcd6a an Napalm
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Gráfico 111 .2 .3

EL SECTOR CONSTRUCCION EN EL PIB
(En %sobre el total de inversión)
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contribución se calcula midiendo el gasto realizado cada año

y no el valor final del producto, sobre todo en sectores de

obra civil, razón por la que la correlación entre producto

e inversión es tan intensa .

El segundo período comienza a principios de 1974, en

que los efectos de la crisis internacional, el aumento en

los costes de materiales y mano de obra y la disminución de

la demanda reducen el ritmo de actividad general en la

economía española . Esta caída, y el proceso de intensa

crisis económica y social que comienza en los años

siguientes, afectan a la actividad constructora en mayor

medida que a la industria, generando ritmos negativos en el

producto que se mantuvieron durante diez años . Al contrario

que en la actividad manufacturera, la construcción no se

recuperó en ningún momento de este período, salvo un año de

crecimiento en 1981, lo que refleja la intensa crisis que

experimentó, mucho más importante que la que afectó al resto

de las actividades económicas en España (como se veía en el

gráfico 111 .2 .1) .

Aunque más adelante se analizarán las razones de este

comportamiento, una buena parte de los trabajos escritos

sobre ese período557 ya han subrayado los efectos que la

crisis y el cambio político tuvieron sobre la variación del

gasto del Estado y la reducción de las inversiones en

557Pueden verse en un buen número de publicaciones dedicadas el análisis de la economía española en la transición . Ver,
por ejemplo, GARCIA DELGADO, J.L .(1987) Le ec

I
nomía es ñolar da la transición a la democracia, Espesa-Calpe, Madrid,

o en GARCIA DELGADO, J.L(DIR .)(1989) . ESP A COR . A ,

	

. sume

	

a, Espesa Cape, M r , en re otros .

Análisis y conceptos estructurales
del sector de la coastrucciáe en aspad
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infraestructuras . La fuerte caída en la actividad de

construcción de iniciativa pública, junto con la reducción

de la renta per cápita derivada de la crisis industrial, así

como las expectativas sobre el futuro político y social en

España, debieron tener efectos muy relevantes en la decisión

de inversión privada en construcción en España, todo ello

unido a los problemas de costes laborales crecientes y

destrucción del tejido empresarial que acompañaron la

evolución del resto de los sectores .

La recuperación de la actividad que parece producirse

Aa6ltsis y rosceptos estructurales
del sector de le coastruccián ea Es~
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Gráfico 111 .2 .4

APORTACION DEL SECTOR CONSTRUCCION AL PIB
(En miles de millones de pesetas de 1986)
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durante 1981 y podría responder a la influencia del

incipiente despegue de algunos sectores económicos, aunque

no deja de ser efímera, como así se refleja en la tendencia

decreciente de la aportación de la construcción al PIB, cuya

media en este segundo período fue del 7,8%, y al final del

período del 6,5% (ver el gráfico II2 .2 .2) . El valor real de

su producción también se redujo (gráfico 111 .2 .4)

describiendo una pendiente descendente suave entre 1973 y

1984 que reflejaría la ruptura de una hipotética senda de

producción a largo plazo comenzada en los sesenta, que

podría estar reflejando la evolución normal de la inversión

en estructuras que hubiese abastecido suficientemente de

capital real a la economía española .

El tercer período comienza con la fase alcista que

arranca de los años previos a nuestra entrada en la

Comunidad Europea . Desde 1984 la construcción se reactiva

fuertemente teniendo, ya en el año siguiente, ritmos de

crecimiento positivos superiores a la tasa media del PIB que

se mantienen de manera muy intensa hasta 1991, configurando

un ciclo de siete años de duración . La intensidad del mismo

es tal que alcanza el ritmo máximo de su crecimiento

histórico, cercano a un 15% de variación interanual,

manteniendo este vigor por encima del 9% durante tres años .

El proceso de recuperación no es exclusivo del sector, sino

que se produce conjuntamente con un dinamismo de la

industria sin precedentes desde los sesenta, en un ciclo

Aoditsts y conceptos estractnrOZes
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inversor con manifiesto parecido (gráfico 111 .2 .5) . Las

razones de la reactivación industrial han sido ampliamente

analizadas, y se fundamentan en un intenso proceso de

renovación tecnológica que se produce para (y por) adaptarse

al nuevo proceso liberalizador de la economía española, que

tendrá como efectos una ampliación de los mercados y una

renovación de las estructuras productivas y comerciales .

Reflejo de este proceso es que, durante la segunda parte de

los ochenta y los años noventa, el sector exterior ha

aumentado su protagonismo en el proceso de dinamización de

la economía española . Los factores que influyen en el

crecimiento de la construcción deben ser, al menos,

coincidentes . El proceso de renovación de estructuras

industriales con la adaptación de nuevas tecnologías, la

mayor demanda nacional y foránea de viviendas y las fuertes

inversiones públicas que se llevan a cabo desde mediados de

los ochenta, se encuentran en la base para explicar esta

evolución del producto sectorial . Sin embargo, el punto

máximo se produce en el año 1988, antes de que comiencen

los fuertes gastos en infraestructuras, por lo que las

razones que explican este ciclo se encuentran en una buena

parte aunque no en toda, como se verá más adelante, en la

actividad de la construcción privada .

En esta tercera fase, y pese a la intensidad del ciclo,

la aportación de la construcción al total del PIB no superó

la tasa del 8%, salvo en 1991, alejándose de los ritmos de

nadllsls p cnnceptos estructurales
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generación de producto cercanos al 9% de la década de los

sesenta . De hecho, entre 1984 y 1992 el valor añadido total

del sector supuso un 7,2% del total del PIB, que es la tasa

más pequeña de todo el período (volver al gráfico III .2 .2) .

Esto indica que en la reciente recuperación, el papel del

sector en el crecimiento de la economía española no ha sido

tan importante como en otras actividades, tales como

industria y servicios, reduciéndose su protagonismo pasado

como motor de la economía . Tampoco se mantiene su ritmo

inversor, dado que su peso sobre el total de formación bruta

de capital en España sigue siendo descendente, incluso una

vez comenzada la fuerte recuperación, hasta llegar a ser en

1988 un 57,6% del total, justo en el año de mayor

crecimiento .

Esta evolución se explica por el extraordinario

protagonismo de la inversión industrial, que gana cuotas

dentro del total español, hasta una media del 39,6% entre

1984 y 1992 (gráfico III .2 .3), como puede verse, también, en

el Cuadro III .1 .

aablists p conceptos estructurales
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Por último, se han incluido los años 1993 al 1995, que

representan una fase de recuperación general de la economía

española, en la que tanto la inversión industrial como la de

construcción crecen a tasas importantes . En estos años

parece que los modelos porcentuales de reparto en la

inversión de ambos sectores vuelven a sus proporciones

tradicionales (la construcción invierte el 64,5% del total),

aunque será necesario analizar la evolución en los

siguientes años para conceptuar la existencia de un cambio

en el protagonismo del sector en estudio, hecho que,

Anállsts y co~Ptos eatructura1es
del sector de le constrncclde en Es~

	

Sstructura / 390

Gráfico 111 .2 .5

EL SECTOR CONSTRUCCION EN EL PIB
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aparentemente, no se produce . La recuperación se presenta en

respuesta a nuevos incentivos y reflejando una sensibilidad

mayor que en períodos anteriores, reflejo de la intensidad

con que se transmiten los efectos de la evolución económica

del nuevo contexto internacional en el que estamos

integrados .

----------------------------------------------------------
CUADRO III .I

CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIA . MACROMAGNITUDES .
(En % del PIB y tasa interanual acumulativa de variación)

-----------------------------------------------------------------

Fte . INE, Contabilidad Nacional y elaboración propia .
--------------------------------------------------------------

A modo de resumen, de esta evolución podrían destacarse

algunas características del comportamiento del sector de la

construcción : En primer lugar, existe una alta variabilidad

de la actividad constructora con respecto a la evolución

económica reflejada en mayores oscilaciones cíclicas, lo que

nnáliala y coDebeptos eatructurelea
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Años
CONSTR .
s/PIB

RESTO IND .
s/PIB

INVERSIÓN
CONSTR . RESTO INDUS

1964-1973 9 .9 35 .4 66 .8 33 .2
var . 10,5 7,4 9,1 9,1

1974-1983 7 .8 37 .6 63 .3 36 .7
var . 0,5 -2,1 -2,2 -0,7

1984-1992 7 .2 35 .5 60 .4 39 .6
var . 6,2 3,6 7,6 8,3

1993-1995 7 .3 34 .6 64 .5 35 .5
var . 1,6 3,9 1,8 0,8
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muestra una gran sensibilidad de la actividad con la

producción agregada . En segundo lugar, hay un protagonismo

manifiesto de la inversión en este sector dentro del total

de la economía aunque ha perdido cuota de participación a lo

largo de los treinta años . Ha existido, en tercer lugar, un

largo y continuo proceso de crisis inversora durante casi

diez años, hecho que ha tenido que reflejarse en una

profunda modificación de la estructura de producción y

empresarial durante el segundo período . Por último, las

fases de crecimientos parecen vincularse a los procesos de

expansión de otros sectores productivos de los que proviene

la demanda, siendo altamente sensibles a ellos .

111 .2 .2 .- El mercado de trabajo

El comportamiento de la ocupación en el sector refrenda

la existencia de los cuatro períodos que se han mencionado

en el apartado anterior . Durante el primero de ellos, la

ocupación creció a unas tasas elevadas pasando desde un 6,8%

del total de ocupados en 1960 hasta un 9,55% del total en

1972 (gráfico 111 .2 .6) .

Al igual que con las macromagnitudes, este largo

crecimiento tiene dos fases, la primera se desarrollaría

entre 1960-1969, con tasas que llegaron al 5,3% (1966), y la

segunda, arranca en 1971 con un fuerte incremento en los

ritmos de actividad que elevaron la ocupación a más del

iad23ais p coaoaptos estmeturales
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9,5% del total . Esta evolución no hace sino confirmar la

importante recuperación de la construcción a principios de

los setenta, coincidiendo con la tendencia global, aunque

mantuvo el nivel de ocupación hasta cuatro años después de

que el resto de los sectores mostrasen un agotamiento en la

capacidad de generar ocupación .

El mantenimiento del empleo a estas tasas durante los

primeros períodos del cambio del ciclo puede ser debido a

dos factores principalmente ; en primer lugar se produce esta

evolución como consecuencia de los desfases típicos de este

análisis y conceptos estructuraias
del sector de la construccióa en España
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Gráfico 111 .2 .6

MERCADO DE TRABAJO EN CONSTRUCCIO
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sector, que alarga hasta períodos de algo más de dos años la

realización de los proyectos contratados en el momento

actual . Esto parece indicar que el nivel de actividad

existente entre 1973 y 1974 impulsó nuevos inicios en

construcción, y que no se paralizaron como consecuencia de

los efectos de la crisis internacional en términos de

empleo, aunque sí, como se ve, en cuanto al valor del PIB

aportado . En segundo lugar, la economía en su conjunto

comenzó a perder empleo a un ritmo mayor que la

construcción, lo que incidió en el sostenimiento de las

elevadas tasas relativas de ocupación .

El paro se acelera desde 1976, alcanzando tasas que

superan el 9% de caída a finales de los setenta, y esta

situación se alarga hasta 1985, primer año en que se

estabiliza la caída, lo que muestra un período de fuerte

crisis sectorial que se extendería, con toda su virulencia,

entre 1976-1984 (gráfico III .2 .7) . Los años en que las

cifras de empleo reflejan una fuerte ralentización de la

actividad se encuentran entre 1978 y 1982, período que

coincide con los efectos que sobre la economía española

tiene la segunda crisis del petróleo y su generalización en

los costes . En estos años se produce la crisis financiera

relacionada con el protagonismo de la banca industrial en

algunos canales de financiación, que tuvo como consecuencia

una reducción muy importante de los flujos financieros al

sector como se verá más adelante, aunque esta relación no ha

Anélisla p conceptos estructurales
dal sector de la construcción an España
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sido suficientemente investigada"' .

Esta situación, junto con el lento ritmo de

recuperación económica durante los primeros años de los

ochenta, parece que provocó importantes problemas al sector,

que siguió experimentando pérdidas de empleo muy relevantes

hasta entrado 1985 .

La recuperación que se produce a partir de 1984 se

refleja en creación neta de empleo desde finales del año

siguiente . El ritmo de crecimiento de la actividad fue muy

elevado, como se veía en los datos de producción, hasta el

punto de que en tres años (1985-1988) ya había recuperado el

empleo perdido desde principios de la década, y a finales de

los ochenta el nivel de ocupación era equiparable al

existente en 1975 . El punto culminante de actividad se

produce en 1991, y la cifra alcanzada no supuso un máximo

histórico en este indicador, al igual que ocurrió en otros

sectores de la economía española, debido a la rapidez con la

que se recupera la construcción, en sólo tres años, y al

intenso proceso de tecnificación de sus estructuras

productivas que redujo sus requerimientos de empleo .

Por otro lado, el gráfico 111 .2 .7 pone de manifiesto

cómo la población activa sectorial se adapta al proceso de

558CUERV0 GAWIA, Alvaro(1988), La crisis bancaria en Esoala,1977-1985 , Barcelona, Ed . Ariel .
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MERCADO DE TRABAJO EN CONSTRUCCIOb
(En miles de personas)

Ffe.I .N.E.y E.P .A .

Gráfico 111 .2 .7
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crisis de los setenta y a la recuperación que se produce

tras 1985 . Con la caída continuada en la actividad una buena

parte de los parados abandonan el sector, buscando empleo

fuera de él, reduciendo así extraordinariamente la población

activa (gráfico 111 .2 .7) ; esta versatilidad produce un

efecto de reducción de la bolsa real de paro existente en

esta actividad . Cuando se produce la recuperación, hay una

nueva y muy rápida entrada de activos, lo que implica que se

incorporan al mercado un volumen elevado de mano de obra sin

formación previa, 1o cual significa que, con lo nuevos

~isis y conceptos estructurales
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requerimientos en cuanto a preparación que tendrá la

industria de construcción renovada, se habría producido un

desajuste entre los niveles de formación requeridos y

ofertados, en un proceso similar al que ocurrió en la

industria .

Fte.I .N .E . y E.P.A.
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Gráfico 111 .2 .8
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Pese a este fenómeno, a principios de los ochenta la

bolsa de paro había aumentado, como se observa en el gráfico

111 .2 .8, tras la prolongada reducción de actividad . La

absorción de los desocupados no fue completa durante la

análisis y conceptos estructurales
del sector de la construcción en España
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reactivación como consecuencia del crecimiento de la

población activa, fenómeno que también se producía en el

mercado de trabajo globa1 559 . El mayor crecimiento continuado

de actividad incentivó a una buena parte de inactivos a

incorporarse al mercado de trabajo, hecho que ha incidido en

una mayor medida en la creación de la bolsa de desempleo al

producirse la desaceleración de la actividad constructora .

La tasa de paro en los últimos años ha llegado a alcanzar

tasas similares a las de la economía en su conjunto . En el

cuadro 111 .2 .1 puede verse la

Cuadro 111 .2
MERCADO DE TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN .

% Variac .

	

-1 .8

	

4.6

	

-12 .5

Fte . INE, EPA, varios años, y elaboración propia .

559PBDRER0, A . y RÓDEBAS,(199C), "Mercado de Trabajo", en GARCIA DELGADO, J.L.(DIR)(2995), Lecciones de Economía
Espatfola, Civitas, Madrid, cap . 22 .
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(en % sobre el total de la economía y variación interanual acc .)

POBLACIÓN
ACTIVA

POBLACIÓN
OCUPADA

POBLACIÓN
PARADA

TASAS DE
OCUPACIÓN PARO

1960-69 7 .91 7 .73 19 .6 96 .26 3 .75
Variac . 3 .0 3,1 0 .6

1970-75 9 .53 9 .24 19 .5 94 .14 5 .86
Variac . 5 .4 4 .1 22 .5

1976-84 9 .78 8 .9 18 .7 79 .1 22 .7
% Variac . -2 .3 -5 .6 14 .6

1985-1992 8 .85 9 .0 10 .1 82 .41 20 .8
Variac . 5 .3 6 .1 -2 .7

1993-1995 9 .58 9 .2 9 .5 73 .27 22 .2
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estructura del mercado de trabajo de la construcción

distribuido en los períodos mencionados .

En él se observa como la tasa de ocupación ha ido

reduciéndose durante todo el período en la construcción y

cómo la de paro alcanza las tasas medias de la economía . El

cuadro pone de manifiesto también la reducción del peso del

paro en construcción dentro del desempleo total de la

economía, incluso tras la última recesión . La proporción de

población parada sobre el total cae desde una media del

18,7% entre 1976-1984 hasta el 9,5% en los dos últimos años

analizados, lo que es un reflejo de la intensidad en la

actividad diferencial que experimenta este sector tras los

ochenta .

111 .2 .3 .- Productividad y eficiencia en la construcción

La mejora en la eficiencia de la construcción se

produce con las ganancias de productividad, es decir> con la

mejora de la eficacia productiva por unidad de empleo que

permita aumentar la remuneración del trabajo sin

crecimientos en los precios del producto final . En este

apartado se analizará la evolución de la productividad en el

sector y su mayor o menor paralelismo a la existente en la

economía .

AmólIBIE y conceptos estructurales
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En el gráfico 111 .2 .9 puede observarse la evolución de

estos indicadores para el sector de la construcción y para

la economía española . Su comportamiento en las distintas

fases detectadas es marcadamente distinto entre sí y con

respecto al de la productividad total, dado que, así como

ésta no ha dejado de crecer durante todo el período 1964-

1993, en la construcción ha experimentado una elevada

variabilidad .

En una primera fase, entre 1964 y 1975, la

productividad es creciente incluso por encima de la media de

Andllals y conceptos estructaralea
del sector de la constritaciáe en Espalh Sstructurn / 400

Gráfico 111 .2 .9

LA PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA EN CONSTRUCCION
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la economía española . Este hecho es especialmente relevante,

dado que la mayor parte de los analistas mantienen que el

protagonismo del crecimiento industrial en España ha sido

debido al extraordinario proceso de capitalización llevado

a cabo durante ésta década . El hecho de que la productividad

en construcción haya sido mayor y crecido a tasas más

elevadas pone de manifiesto que este proceso ha sucedido

también en el sector objeto de estudio y con una, aún, mayor

intensidad .

Desde 1974 hasta finales de los setenta se experimentan

fuertes pérdidas de productividad en un período en que, como

se veía, la ocupación no había alcanzado todavía cuotas

demasiado bajas, por lo que parece que es el comportamiento

de la intensidad en la actividad a través del cual puede

explicarse, en un contexto de producción decreciente, el

comportamiento de este factor .

Desde principios de los ochenta hasta finales, se

produce un intenso crecimiento del producto por trabajador .

Durante los primeros años, 1980-1984, puede afirmarse que

este fenómeno se produce como consecuencia de la fuerte

reducción de la ocupación, con actividad moderada y un

inicio de reactivación desde 1983- Sin embargo, a partir de

1985 el crecimiento de la productividad tiene otros factores

que lo explican, y que se relacionan con una mayor

eficiencia en los procesos derivada de la fuerte

capitalización por unidad de trabajo que se produjo durante

Antitals y conceptos estructureIes
del sector de la conatruccl6m an España
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_e-- cap.invertiddoay .
FOS . I .N.E . Conmbdidad Naàoml y slaboraàdn propia .

Gráfico 111 .2 .10
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este período, reflejado en la curva de capital invertido por

ocupado que figura en el gráfico 111 .2 .10 . Este factor

refleja que el aumento en el rendimiento medio del

trabajador en construcción se puede achacar al proceso de

tecnificación, adaptación tecnológica y especialización de

la mano de obra que se produce en este período, en mucha

mayor medida que en la década de los sesenta, como

consecuencia de las nuevas necesidades y requerimientos en

cuanto a las exigencias de construcción que existen en

España estos años, y derivadas, la mayor parte de ellas, de

las normativas de construcción y seguridad vigentes en

Europa .

aatltais y conceptos estructurales
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La reducción de la productividad desde 1991 es un

reflejo de la inversión de este ciclo que se manifiesta con

mayor intensidad en este sector que en la media de la

economía española . Este proceso se mantiene hasta 1994, un

año después del comienzo de la recuperación en la ocupación

en la industria y en el propio sector .

Una segunda característica que podría colegir del

comportamiento de las series que se veían en el gráfico

111 .2 .9 es que el sector ha perdido, frente a la economía en

su conjunto, su capacidad de generar las mismas ganancias de

productividad que en la década de los sesenta .

Efectivamente, a partir de 1975, la productividad del sector

es inferior a la media de la economía española, incluso en

el período de máximo crecimiento a finales de los noventa .

Esta menor eficiencia puede derivarse del importante peso

del componente laboral en el sector . Los datos disponibles

nos muestran (gráfico 111 .2 .11) como los costes laborales

por trabajador han superado ampliamente la productividad

sectorial, pese al fuerte proceso de capitalización que ha

existido durante esos años . Los costes laborales unitarios

crecieron por encima del 100% en los años de mayor actividad

durante el último ciclo (1988-1992) como reflejo de la

tensión que se produjo en el mercado de trabajo sectorial

derivado del fuerte incremento de la actividad . Puede

decirse, pués, que la dependencia del factor trabajo con

elevado grado de especialización y formación, ha sido un

"ailisis y conceptos estructurales
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factor determinante para que la productividad haya crecido

por debajo de la media española durante la última

recuperación .

Para comprender este proceso es necesario conocer los

requerimientos de trabajo en los dos grandes subsectores .

Aunque sea adelantar parte del análisis que se presenta más

adelante, la edificación tiene mayores requerimientos de

empleo que la obra civil . La primera incorpora una mayor

proporción de mano de obra por sus propias características,

principalmente en el proceso de acabado de las terminaciones

r..at isis y conceptos astracturales
del sector de la construcción en España
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Gráfico 111 .2 .11

LA PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA EN CONSTRUCCION
(miles de ptas de 1986 por trabajador)
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de las residencias, mientras que en la segunda el peso más

importante de la obra se realiza con aplicación de elevadas

proporciones de capital frente a trabajo . Si tenemos en

cuenta que entre 1989 y 1992 la mayor parte del incremento

de la actividad del sector se produce en las obras públicas

dado que la edificación residencial había comenzado su

declive en 1988, no se comprende cómo la mayor

capitalización por trabajador que se produce en estos años

(gráfico 211 .2 .10) no se transmite a las ganancias de

productividad haciendo reducir el coste laboral unitario"' .

El hecho de que no suceda así pone de relieve la

existencia de algunos desequilibrios . En primer lugar,

parece indicar la presencia de una tensión en el mercado de

trabajo derivada de mayores requisitos de especialización

por parte de las empresas y un menor nivel de formación

existente en la nueva mano de obra que se incorpora, lo cual

supone un techo relevante a la creación de empleo del sector

que se manifiesta en que, pese al fuerte empuje de la

actividad, la ocupación no haya superado los niveles

históricos de los setenta . Esta puede ser una razón que

explique parcialmente este proceso, dado que, en segundo

lugar, la intensidad del crecimiento sectorial hizo que el

proceso de capitalización no fuera suficiente como para

560En este sentido, el crecimiento del coste laboral unitario que se produce en la tase de mayor actividad en obras
públicas tiene un claro contrasentido, dado, como ya decíamos, el menor peso del componente de mano de obra en ellas .
Es hecho es también constatado en un aMlisis de costes para SI período 1964-1981, contenido en la tesis doctoral de
LLORENTE ~YA, Pranciaco Javier (1983), La Vivienda en. Es a 1964-1981 . Análisis de La estructura de costes de la
~cián inmobiliaria en viviendas de Pro ecc oficial , Valencia, no Publicada, p .193 . E au or cons a e su

extrañeza sobre este resultado al que no encuentra expl cación .
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atender la demanda de construcción, por lo que se produjo el

crecimiento salarial observado . Además, debemos tener en

cuenta que entre 1988 y 1991 coinciden los máximos de

actividad de obra civil y edificación, esta última en cuanto

a la finalización de las obras comenzadas en 1988 y 1989 .

Todo ello produjo, sin duda, fuertes tensiones en el mercado

de trabajo y de materiales, propiciando el incremento en los

costes que se produce, y se verá a continuación .

La evolución de la productividad ha estado fuertemente

relacionada con la generación de producto, dada la

Endllals y conceptos estructurales
del sector de la coaatrucdán en Es~
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Gráfico 111 .2 .12
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estabilidad del volumen de empleo en este sector durante

los sesenta y setenta, salvo entre 1980 y 1988, en que el

crecimiento de este factor es superior al de la aportación

al PIB de la construcción, y a partir de este año, en que

evoluciona por debajo del mismo (gráfico 111 .2 .12) . Es este

un dato más que puede corroborar la afirmación anterior por

la que el fuerte proceso de capitalización ha incidido en la

mayor productividad de la edificación durante la última

década, dada la similitud con su evolución . La caída en el

ritmo de crecimiento de este factor se produce en el momento

en que este subsector comienza su declive .

111 .2 .4 .- Precios y costes de la construcción

La evolución de los precios suele ser una muestra de la

estabilidad y competencia en un sector determinado . Sin

embargo, las características de los bienes de la

construcción y la práctica inexistencia de productos

alternativos hace que la competencia en el mercado sea

débil, y provenga, sólo, de la actividad de nuevas empresas

y su aversión al riesgo motivado por la enorme inversión

previa que ello supone . La competencia se puede manifestar,

por un lado, en la construcción privada, en el caso de que

existan un mayor número de promotores que quieran producir

más edificios en las distintas áreas; la edificación está

A.Alista y conceptos estructurales
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sometida a fuertes barreras de entrada derivadas de la

disponibilidad de suelo y las normativas oficiales, lo que

reduce en mucho la posibilidad de competencia en las mismas

zonas .

En segundo lugar,

concurrencia

grandes empresas dispuestas a hacer un

bajas de licitación ha tenido un efecto reductor sobre los

precios . Las razones se encuentran en que el coste inicial

ya se encuentra fijado, que es el máximo de licitación, y en

la mayor parte de las ocasiones las bajas realizadas por las

empresas, incluso cifras mayores, eran utilizadas para

cubrir cambios o indefiniciones de los proyectos aprobados

u otros destinos, por lo que no ha existido un mecanismo

real de mercado que, bajo el sistema de competencia en la

adjudicación de obras públicas, afectase al nivel de

precios .

Estas razones hacen pensar que los productos de la

construcción gozan de una inexistencia de competencia en el

mercado, lo que incide en unos mayores precios medios

derivados de numerosos factores, entre los que un cierto

poder sobre la demanda por parte de los oferentes puede

resultar muy significativo . Por otro lado, en el apartado

en determinadas condiciones la

de un mayor número de empresas a los concursos

mismo trabajo con

Enóüsts y conceptos estractureles
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teórico se han analizado los distintos condicionantes de los

precios de algunos productos de construcción, y el de su

papel como mecanismo de ajuste ante desequilibrios del

mercado . Todo ello parece indicar que puede haber una

discrepancia entre los precios de mercado y la composición

de los costes totales, cuestión de complicado contraste,

dada la heterogeneidad de los productos de la construcción .

En este apartado se analizan los precios de la

producción sectorial a través del deflactor de la

construcción en el PIB, y los costes de esta industria,

tanto los salariales como los de materiales . Se ha obviado

un mayor detalle en éstos últimos, como desagregar los tipos

de materiales, dado el interés por destacar las razones más

relevantes que expliquen el comportamiento inflacionista de

la construcción .

El papel de los precios de la construcción dentro del

total de inflación en España parece haber sido relevante .

El gráfico 111 .2 .13 refleja claramente cómo el deflactor de

la construcción se despega del PIB en dos fases del período

analizado : entre 1977 y 1981 y desde 1987 .

Durante la década de los sesenta no es el sector con

mayores niveles de precios . Los efectos de la crisis

a" ¡gis y conceptos estroctursles
del sector de la conatrnccián en aspase
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internacional y, sobre todo, desde el momento en que los

mismos se generalizan en 1a actividad sectorial, impulsan

sus precios al alza por encima de la senda de inflación . A

partir de 1987, se separa de la evolución media de los

indicadores agregados coincidiendo con la ralentización de

los precios del sector industrial, que es característica

desde mediados de los ochenta como reflejo del nuevo entorno

económico en el que se tiene que producir . En principio,

este comportamiento lleva a pensar en dos causas que pueden

haber actuado de forma conjunta o separada sobre los precios

de construcción . Por un lado, los costes de los inputs,

Endlisis y conceptos estructurales
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Gráfico 111 .2 .13
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tanto empleo como materiales, y su disponibilidad ; por

otro, la falta de competencia en el mercado, que permite a

las empresas trasladar vía precios el crecimiento de sus

costes con el fin de salvaguardar las tasas de beneficio

habituales en el sector .

Antes de avanzar en esta línea, hay una cuestión que

ayuda a clarificar el comportamiento de los precios . Su

variabilidad (gráfico 111 .2 .14) manifiesta unan elevada
I

sensibilidad ante los cambios en el contexto económico . Los

Améltala y conceptos estructurales
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Gráfico 111 .2 .14
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precios de la construcción fluctúan con una mayor amplitud

que el deflactor del PIB durante la década de los sesenta

hasta finales de los setenta . Sin embargo, desde los

primeros años ochenta, se alejan del ciclo de evolución de

los precios en dos fases marcadamente diferenciadas : primero

entre 1981 y 1985, crecen con menor intensidad que la media

española, y, en segundo lugar, entre 1985 y 1991, en un

marco general de contención de los ritmos de inflación, los

precios de la construcción presentan una variación superior

y estable alrededor del 10% anual .

Si se compara el crecimiento experimentado por este

indicador durante el último período con el de los propios

costes del sector (gráfico 111 .2 .15), se ve como el

deflactor de la construcción presenta un crecimiento más

intenso que los costes, lo que parece indicar que la

construcción consigue ralentizar el crecimiento de sus

costes y no así de sus precios en el mercado . Esta

diferencia refleja el proceso de 'boom' especulativo en

construcción residencial, e induce a pensar que una parte

importante de la responsabilidad del crecimiento en los

precios de la construcción de los ochenta son factores de

demanda más que de oferta .

Referente a los costes de construcción tanto materiales

como salariales, su evolución es intensa y coincidente en la

mayor parte del período, reflejando el protagonismo de ambos

en la composición y dinamismo de los costes y precios

ADAlisis y conceptos estr~alas
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finales . Sin embargo, las razones por las que crecen son

dispares entre las dos fases de mayor intensidad (década de

los sesenta y desde mediados de los ochenta) .

Durante los sesenta (gráfico 111 .2 .16), los costes de

materiales crecen a una tasa muy reducida en la mayor parte

del período . Sólo al final, entre 1969 y 1972 en que su

producción, como veíamos, experimenta un fuerte incremento,

este factor aumenta como consecuencia probable del

crecimiento de la demanda de materiales derivada del aumento

de la actividad . Tampoco se pueden olvidar, para la

Análisis y conceptos estructurales
del sector de is coastrucetón en Espaóa
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Gráfico 111 .2 .15
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explicación de este proceso, las restricciones que imprime

al modelo la situación de un mercado interno protegido con

elevados aranceles, ya que tenían el efecto de encarecer

fuertemente las materias primas y la compra de maquinaria

que se realizaba al exterior, necesarias para atender un

fuerte aumento de la demanda . Dada la reducción de las

tarifas arancelarias derivadas de la firma del Acuerdo de

Asociación de España a la Comunidad Europea en 1970, y la

suavización de las restricciones a la importación vigentes,

la construcción pudo impulsar su actividad para abastecer la

demanda existente en el mercado español de, principalmente,

edificación privada . Este proceso generó una elevación de

los costes de materiales derivados del mayor requerimiento

a nuestras industrias intermedias y de las importaciones, al

igual que ocurrió en las manufacturas . Durante este período,

los precios de la mano de obra crecieron coincidiendo con

los momentos de mayor actividad, 1964-1967, 1969-70 y 1972-

73, este último a unas tasas muy elevadas que llegaron al

40% de incremento interanual en los costes salariales . En

unos años en que las restricciones del mercado de trabajo

eran reducidas, la sensibilidad que manifiesta este coste

nos refleja la existencia de una tensión de demanda derivada

del mayor requerimiento de mano de obra que tiene la

construcción para atender al mercado .

En el segundo período, entre 1973 y 1983, ambos

indicadores de costes reflejan un comportamiento dispar,

dndlisis y conceptos estructurales
del sector de le construcción en Empañe
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como se ve en el gráfico 111 .2 .15 . Los costes laborales

crecen a tasas muy elevadas al igual que en otros sectores

de la economía, como resultado, entre otros factores, de las

restricciones incorporadas en el mercado de trabajo en

cuanto a los sistemas de revisiones salariales . En

construcción coinciden los primeros años con un elevado

ritmo de actividad que se refleja en un mayor peso del

componente salarial dentro de los costes totales al

principio del período . A medida que la crisis económica

afecta a los ritmos de producción, reduce la ocupación en

construcción, aunque a un ritmo más suave que en el resto de

la economía . Sin embargo, la fuerte caída en la ocupación a

finales de los ochenta, pese al incremento que se produce en

los costes unitarios, hacen que este factor influya pero no

sea el protagonista de la evolución de los costes totales

durante estos años .

andllsis y conceptos estzvcturalea
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En cuanto a los costes de materiales, éstos

experimentan fuertes ritmos de crecimiento (al igual que en

el resto de la industria), reflejo del incremento de precios

internacionales, sobre todo en los referentes a energía,

bienes de inversión y otros materiales intermedios, como el

acero y el cemento-561 . Las dificultades que experimentaba la

industria de materiales de construcción nacional, con la

pérdida de una buena parte de su estructura productiva y la

consecuente inelasticidad de sus precios a la baja son

también un factor que influyó en este proceso . La

561yLpPE= GAICIA, Francisco Javier (1983), la vivienda en l4=1981) . Análisis de la estructura de costes de
la promoción inmobiliaria en viviendas de Pro~c a O %ia, 11.109-67 oo Pum c a, val . 2

Análisis y conceptos estractureles
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Gráfico 111 .2 .16
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importancia de la evolución de los precios internacionales

de materias primas en la composición de los costes totales

de construcción, tiene su reflejo en la reducción del

dinamismo en el crecimiento de éstos al inicio de los

ochenta como consecuencia de la ralentización de los precios

del petróleo, y se plasma en una suave pendiente

descendente de este tipo de costes a partir de 1982 .

Son, por tanto, el comportamiento de los costes de

materiales los responsables del mayor crecimiento de los

costes totales frente al precio final de los productos de

construcción que se observaba en el gráfico 111 .2 .15 desde

1982 .

Durante el tercer período, 1983-1995, la evolución de

construcción se suaviza con respecto a la

en el gráfico

los costes de

experiencia pasada, aunque, como se

111 .2 .13, evolucionan por encima de la

La causa de la menor variabilidad

los costes salariales es la mayor

mercado de trabajo en

contratación a tiempo parcial que tuvo

de 1984, año en que se

Trabajadores ; el uso masivo de este sistema contractual

redujo una parte de los costes laborales de las empresas de

la mayor parte de los sectores .

se da acerca de la capacidad de

industria española durante la segunda mitad de los ochenta,

AnWlsIs y conceptos estructurales
del sector de le construcclón en "paf

veia

media española .

en el crecimiento de

flexibilización del

la utilización de

sus efectos a partir

reforma el Estatuto de los

España con

Esta es la explicación que

generación de empleo de la
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y parece que haya tenido un efecto similar en la

construcción, dado que, como se vió anteriormente, la

ocupación se recuperó de manera expectacular en pocos años .

Sin embargo, el crecimiento de los costes salariales

unitarios coincidente con el aumento del empleo induce a

pensar en la existencia de tensiones específicas en el

mercado de trabajo, que ya se han mencionado, y que se

derivan principalmente de los requerimientos de formación de

la mano de obra .

En cuanto al comportamiento de los materiales durante

finales de los ochenta, el ritmo de actividad y la demanda

generada por ello mantuvieron el crecimiento de sus costes

a ritmos cercanos al 9% anual entre 1986 y 1990 . La

explicación de la reducción que se produce a partir de este

año es la misma que podría aplicarse a cualquier otra

actividad, dado que la industria de materiales compite, en

una situación de crisis y de importaciones más baratas,

reduciendo al mínimo la revisión de sus precios, política

que se mantiene durante dos años consecutivos, como se

observa en el gráfico 111 .2 .16 y en el 111 .2 .17 .

La estabilidad de los costes de materiales y la menor

progresividad de los salariales son, en este caso, la

principal razón por la que la estructura de costes totales

evoluciona por debajo de los precios finales de los

productos de construcción, 1o que, de nuevo, plantea que son

factores de demanda los que elevan los precios de mercado

~ndlista y conceptos estructurales
del sector de la construcción en España
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durante este período .

Vista esta evolución, parece que las tensiones

generadas en el mercado tienen un reflejo en el

comportamiento de la industria de materiales de la

construcción . Los ciclos de crecimiento rápidos que se

observan en la generación de producto suelen provocar

tensiones en los mercados de inputs que, como se ha visto,

se proyectan en el de trabajo a través de un crecimiento en

los costes laborales unitarios . No hay razón para pensar que

no suceda 1o mismo en los mercados de materiales, de manera

que un aumento en la demanda provoque problemas en la

An4lls1s y conceptos estructurales
del sector de la coastrucclóa en tspañs

Tests Doctoral
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capacidad de abastecimiento de estas industrias a la

construcción que se reflejen en los precios a corto plazo,

de forma que mediante este mecanismo les transmitan su

comportamiento cíclico .

EMlisis p conceptos estructure~
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111 .3 .- Los subsectores de oferta : Especialización

productiva en la construcción española

Como se ha ido comentando a lo largo de los capítulos

iniciales de este trabajo, la diversidad de productos que se

obtienen en construcción pueden ser clasificados en dos

grandes grupos : la edificación y la obra civil . A su vez la

primera puede dividirse entre edificación residencial es

decir, aquella destinada a viviendas, tanto unifamiliares

como adosadas o edificios de apartamentos, o a cualquier

otro fin de residencia, como los hoteles . La no residencial

incluiría el resto de los edificios con fines distintos,

como administrativos y hospitales, entre otros . La obra

civil, a su vez, reuniría todas aquellas actividades

destinadas a dotar de infraestructura al país, y cuyo

detalle se encuentra en la introducción del presente

trabajo .

El objetivo en este apartado es analizar cuáles han

sido los sectores generadores del producto en el período de

estudio y su peso dentro del total, así como su papel dentro

del proceso de crecimiento sectorial . Para llevarlo a cabo

se profundizará en las estructuras de los subsectores,

aunque, de manera previa, es necesario analizar cuál es su

peso relativo dentro de la construcción en España .

El reparto de la producción entre los dos grandes

Análisis y conceptos estructurales
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subsectores se presenta en el cuadro 111 .3 . A diferencia de

las estadísticas hasta ahora utilizadas, esta información no

existe de manera desagregada y fiable más que para los

últimos siete años, y es producto del trabajo llevado a cabo

por la Subdirección General de Programación Económica y

Presupuestaria del Ministerio de Fomento, antiguo MOPTMA,

con el fin de dotar al sector de información . Esto quiere

decir que se desconocía la cantidad producida en cada

subsector de construcción en todos estos años, y el cómputo

que de ellos se limitaba a analizar el número de viviendas

o los presupuestos de inversión pública, con poca conexión

entre ambos" .

Sin embargo, la Contabilidad Nacional durante los

sesenta y parte de los setenta facilita datos sobre

inversión en construcción desagregada entre "residencial" y

"otros" . Este dato, dada la similitud que se ha visto entre

aportación al PIB y cifras de inversión en el período, puede

dar una idea clara del reparto entre los dos tipos de

actividades, aunque dentro del concepto de otros , se

encuentren productos tan dispares como hospitales y

carreteras . En el cuadro citado se han resumido estas

estadísticas .

562gay algunos trabajos que calculan el peso en términos monetarios de las viviendas a través de su valoración mediante
un precio medio-tipo, aunque, en general, estas técnicas no han sido demasiado utilizadas . Ver siso CRIELLA3, Joaquín
(1993), "Análisis del subsector vivienda en el periodo 1970-79 " , PaAeles de Economía Española , nun . 10, paga . 176 y SS .
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A) Inversión en construcción en España .

B)

* Datos en pesetas corrientes .
Fte . Período de 1964-1976, INE, Contabilidad Nacional de España y
elaboración propia . Para 1977-79, Llorente García(1983), "La
Vivienda en España, op . cit . pag . 140 .

Valor de los trabajos realizados por las empresas .
(miles de millones de pesetas corrientes)

Cuadro 111 .3
Estructura productiva de la construcción .
(En miles de mill . de ptas y porcentajes)

Fte . MOPTMA y elaboración propia .

IInáltsis y conceptos estructurales
del sector de la construcci6n en España Estructura / 423

(miles de millones de ptas . de 1970)
EN CONSTRUCCION RESIDENCIAL OTROS

Tota) Total % Total %

1964 203 .5 95 .6 47 .0 107 .9 53 .0
1965 232 .0 105 .1 45 .3 126 .9 54 .7
1966 261 .7 109 .8 42 .0 151 .9 58 .0
1967 285 .8 134 .0 46 .9 151 .8 53 .1
1968 329 .2 163 .5 49 .7 165 .7 50 .3
1969 354 .9 155 .4 43 .8 199 .5 56 .2
1970 359 .5 143 .8 40 .0 215 .7 60 .0
1971 354 .7 137 .6 38 .8 217 .1 61 .2
1972 399 .0 153 .4 38 .4 245 .6 61 .6
1973 444 .1 172 .3 38 .8 271 .8 61 .2
1974 461 .8 177 .5 38 .4 284 .4 61 .6
1975 445 .7 164 .4 36 .9 281 .2 63 .1
1976 436 .9 162 .9 37 .3 274 .0 62 .7

1977* 1 .219 .4 537 .1 44 .0 682 .3 66 .0
1978* 1 .433 .0 626 .1 43 .7 806 .9 66 .3
1979* 1 .649 .6 721 .9 43 .8 927 .7 66 .2

TOTAL EDIFICACIÓN . OBRA
No CIVIL

Total Residencial residencial

(mill) (mill) (mill) (%) (mill) (%) (mi11) (%)

1989 3770 .4 2158 .5 1514 .9 40 .2 643 .7 17 .1 1611 .9 42 .8
1990 4153 .5 2238 .6 1564 .1 37 .7 674 .5 16 .2 1914 .9 46 .1
1991 4377 .3 2352 .2 1622 .0 37 .1 730 .1 16 .7 2025 .1 46 .3
1992 4174 .1 2306 .4 1598 .5 38 .3 707 .9 17 .0 1867 .7 44 .7
1993 3952 .0 2234 .3 1518 .8 38 .4 715 .5 18 .1 1717 .7 43 .5
1994 4169 .5 2347 .7 1613 .9 38 .7 733 .7 17 .6 1821 .8 43 .7
1995 4619 .4 2602 .9 1858 .6 40 .2 744 .3 16 .1 2016 .5 43 .7
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Los datos en él mencionados dan una idea de la forma en

la que se distribuye la producción de la construcción, salvo

para el período 1980-1988, en que no tenemos estadísticas

disponibles . Según estos datos"- , parece que la edificación

de viviendas y otros edificios destinados a servir de

habitación (residencial en ambas fuentes) oscila alrededor

del 40% del total del producto generado . Esta proporción ha

ido decreciendo a lo largo del período, hasta estabilizarse

en una tasa cercana al 38% . Se aprecian claramente dos fases

de mayor importancia de la vivienda dentro del valor de la

producción total, la primera corresponde a los años

iniciales de la muestra, entre 1965-1968, lo que indica la

existencia de un fuerte proceso edificador en esos años . La

segunda corresponde a finales de los ochenta, por la

tendencia del gasto total .

Estas proporciones muestran cómo el resto de las

actividades de la construcción son generadoras de la mayor

parte del producto . Los datos de la Contabilidad Nacional no

desagregan entre edificios no residenciales y obra civil,

por lo que se desconocen estas proporciones durante los

primeros trece años, aunque sí puede decirse que ambas

actividades son importantes en su conjunto y generan cerca

de un 60% de media de la producción del sector . Por otro

lado, su evolución histórica (gráfico 111 .3 .1) parece

5633s necesario tomar con toda reserva las conclusiones que se exponen a continuación entresacadas de las estadísticas .

Análisis p conceptos estructurales
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reflejar un estancamiento de la edificación en valor desde

1968, con una recuperación a partir de 1972, a la vez que

muestra un fuerte crecimiento de la inversión en otro tipo

de construcciones . Ambas series crecen fuertemente durante

1972 y 1973, dato que viene a indicar que el intenso ciclo

de actividad que se produce a principios de los setenta, y

que se veía reflejado en las cifras de PIB, tiene como

protagonistas a ambos subsectores de la construcción, no

solamente al de edificación .

En los últimos años del período las estadísticas

muestran los pesos relativos reales . El valor de las obras

lnñllsls y conceptos
del sector de la coastrucetde en España
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ESPECIALIZACION PRODUCTIVA DE LA CONSTRUCCIO
(En miles de millones de ptas. de 1970)
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realizadas en vivienda se encuentra alrededor de el 39% del

total y el de las infraestructuras por encima del 43% . Un

dato adicional es el peso importante del resto de la

edificación, con un valor superior al 16% del total de la

obra, dentro del cual se encuentran edificios industriales

y comerciales, y aquellos destinados a otros usos de las

empresas y los servicios, tanto privados como públicos

(gráfico III .3 .2) .

Una segunda cuestión de gran relevancia es la elevada

estabilidad en la distribución de las cifras de obra

realizada entre los subsectores, tanto en vivienda como en

el resto de la edificación . El peso porcentual sobre el

total de ambas series se modifica por la cifra de la obra

civil durante los últimos años, que es el factor con mayor

variabilidad derivada de su dependencia de la liquidez y

planes de inversión públicas . Pero aquella estabilidad

sorprende aún más tras analizar las cifras del PIB, que

mostraban cómo se producía una importante recesión en valor

generado por las empresas a partir de 1992 . Esta contracción

no se ve reflejada en la fuente que ahora se analiza,

situación a la cual no se le ha encontrado explicación .

Una vez establecidos los pesos relativos de las

distintas actividades, se analizan a continuación los

sectores de oferta de manera independiente .

Anéltata y co~Ptos estxuctoreles
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111 .3 .1 .- El subsector vivienda

La evolución del subsector vivienda puede ser analizada

desde dos puntos de vista : bien desde su estructura en

distintos momentos del tiempo o bien desde un enfoque

dinámico . El primero dirigiria el análisis a un estudio de

corte transversal en el que se profundizase en el parque de

viviendas existentes, sus características, finalidades, tipo

de propiedad y formas de tenencia ; el segundo se llevaría a

cabo a través de sus flujos de actividad en edificación y su

modelo de crecimiento .

El enfoque elegido es el segundo, dado que el interés

se centra en analizar cómo ha evolucionado el parque

residencial a lo largo del período elegido . En este enfoque

tendría poco sentido llevar a cabo un estudio exhaustivo del

mismo y de sus características, dado que llevaría a un

planteamiento meramente descriptivo del parque, habiendo un

buen número de aportaciones que contienen esta forma de

análisis-""' .

564Estos estudios están contenidos en distintos trabajos . Un ejemplo es el de ALVZRA, GAICSA Y HORTER(1983), 'La
situación de la vivienda en España', Pa Ies da Economie Bs hola, num.10, pags . 208-246, en el que, a través de los
resultados de Una encuesta y del a~1 s s e censo, ezp ca as probabilidades de cambio de vivienda de la población
encuestnda . También se baca en el manual de ALCAIDE, FBRNANDHE Y RODRIGUBB (1982), Análisis Económico del Sector de la
construcción, CUREP, Madrid, pags .283-313, en MAESTRE YENES, Pedro(1979), 'La Po ca e vivienda en Esp a', IcE,
ebr~l pégs . 11-27, entre otros .

Análisis y conceptos estructurales
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1989,0

Gráfico 111 .3 .2
ESPECIALIZACION PRODUCTIVA DE LACONSTRUCCION . VALOR DE LOS TRABAJOSREALIZADOS POR LAS EMPRESAS .

(En miles de millones de ptas. corrientes)

EN VIVIENDAS
OBRAS CIVILES

Fte . MOPTMA y elaboración propia.
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P 1 EDIFICACION NO RESIDENCIAL

Este planteamiento se lleva a cabo mediante un estudio

de carácter dinámico, analizando el parque de viviendas y

los ciclos de edificación . El tradicional análisis de la

actividad edificadora a través de las viviendas iniciadas,

que muestran el momento exacto en el que comienza la

actividad y cómo ésta se refleja en el resto de agregados

económicos, no se realiza aquí debido a la carencia de

estadísticas para la mayor parte del período utilizado, dado

que esta fuente arranca desde los primeros años de los

ochenta . Los datos correspondientes a años previos, durante

los setenta, sólo contabilizan las viviendas protegidas . No

Auóllsis y conceptos ~~al~
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obstante, esta serie será utilizada para el ajuste de la

función de inversión .

En segundo lugar se abordará el análisis del papel del

Estado dentro de la edificación, a través del total de

residencias que gozan de ayuda pública .

111.3 .1 .1 . - La evolución de las viviendas

STOCK DE VIVIENDAS EN ESPAÑA
Ciclo

Fte . INE, MOPTMA y elaboración propia

Gráfico 111 .3 .3
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Para analizar la evolución de la construcción de

viviendas en España es necesario disponer de la serie

histórica del stock residencial que permite calcular los

laállulo y coaceptos estructurales
del sector de la mastzv=iám en Espart
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ciclos de edificación que han existido en los años

seleccionados, a la par que detectar la tendencia del

parque . Este es un dato que no existe en nuestras bases,

dado que las fuentes disponibles proveen estadísticas de

viviendas en un momento del tiempo (censales) y los flujos

dinámicos de construcción (viviendas iniciadas y

terminadas) . Como se veía en los apartados teóricos, según

Maisel, el stock de viviendas está compuesto por la suma de

unidades existentes en un momento del tiempo, más las

finalizaciones en ese período, más aquellas procedentes de

la división de algunas de las existentes, las recuperadas de

los edificios en mal estado, y restándoles las ruinosas que

se destruyan . Esta definición no incluye aquellas unidades

en construcción no terminadas .

Dado el escaso peso de las viviendas en ruinas sobre el

total, la indisponibilidad estadística de las mismas, la

reducida práctica actual de dividir unidades y el hecho de

que aquellas que se rehabilitan, en su gran mayoría, son

contabilizadas dentro del stock existente utilizable, con

los datos disponibles en las fuentes españolas se ha

reconstruido la serie del stock para el período considerado .

Este proceso ha supuesto la aplicación de técnicas

estadístico-matemáticos para salvar algunas problemas de

falta de información y de desajustes estadísticos, como los

desfases existentes entre las fuentes flujo (unidades

terminadas) y las fondo (parque de viviendas de los censos),

Jadlisis y conceptos estructurales
del sector de la construcción en España
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a la vez que ha sido necesario plantear algunas hipótesis de

comportamiento de la serie para alguno de los primeros años

del período . El procedimiento seguido para calcular el stock

se explica en el anexo 1, así como las fases de

reconstrucción y las gráficas que explican los pasos

seguidos ; los datos que se ofrecen en los gráficos son

mensuales . En este apartado el interés se centra en cuál ha

sido su evolución, los ciclos de edificación y su intensidad

y duración .

El cálculo de los ciclos que experimenta el stock de

viviendas con el método convencional resulta muy sencillo

dado que la serie obtenida es casi lineal, de manera que al

eliminar el componente tendencial y los movimientos

estacionales (de muy pequeña intensidad), se obtiene el

ciclo directamente . Sin embargo, el resultado enmascaraba la

entidad real de las fluctuaciones de viviendas durante las

distintas décadas, ya que minimizaba la intensidad de

aquella que tuvo lugar a finales de los ochenta (gráfico

III .3 .3) . Por esta razón, y en aras de una mayor nitidez en

el análisis, se optó por obtener su evolución a partir de la

serie original de stocks en diferencias, y transformarla

mediante medias móviles de 12 meses de amplitud, centradas

al mes seis, cuyo resultado se observa en el gráfico

111 .3 .4 . Éste será el que se analiza a continuación .

La evolución del stock muestra un elevado paralelismo

con la aportación al PIB de este sector que ya se ha

7lndlisis Y conceptos estructurales
del sector de la conatruccl6n en dspaña
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STOCK DE VIVIENDAS EN ESPANA . 1960-95 .
(en miles de unidades)

Gráfico 111 .3 .4
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comentado, aunque con casi dos períodos de desfase que se

derivan del tipo de datos que se analizan, ya que hay que

tener en cuenta que las cifras de viviendas que refleja la

serie de stocks en diferencias son terminadas . Si el proceso

de construcción desde que comienza hasta que finaliza tiene

una amplitud media de casi dos años, cada punto del stock de

viviendas refleja el número de unidades resultantes de los

dos años de inversión previos, cifras que se contabilizan en

el PIB en cada uno de los períodos . Esta es la razón por la

cual los ciclos de edifícación que analizamos diferirán de

los de actividad en una media de entre 18 y 26 meses

aproximadamente .

anAilsls y conceptos estructarales
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Su perfil nos muestra tres ciclos completos de

edificación residencial . El primero tuvo lugar desde

principios de los sesenta, probablemente arrancando en 1962

como más adelante se comentará, de cinco años de duración .

La fase recesiva alcanza su valle en 1968 a partir de cuyo

momento vuelve a comenzar un movimiento alcista que da lugar

al mayor ciclo de edifícación de los últimos treinta años en

España, con una amplitud de 16 períodos, entre 1968 y 1995

por hacer referencia a los dos mínimos .

Este macro ciclo alcanzó el pico en 1974, tras seis

años de crecimiento, cambiando el sentido y comenzando una

tendencia descendente durante otros doce, dibujando, en este

período, tres pequeños aumentos en la actividad de un año de

duración .

La amplitud de esta onda se encuentra dentro de las

detectadas para otros países por los analistas565, y podría

corresponderse con un ciclo de oferta a largo plazo

producido por las necesidades básicas de modernización y

aumento del parque de viviendas, como consecuencia del

proceso de creciente demanda demográfica . Han existido

ciclos similares en otros países del área anglosajona

durante los años sesenta .

Uno de los componentes más interesantes de este

comportamiento es el momento en el que se produce . El punto

565Por ejemplo, on FARRAS, R y FERGUSON,D (19B7a), -Dynamic Modelling of the Building Cycle : l .Theoretical Framework",
Environment Planning , vol . 19, page . 353-367 .

AnAllsís y conceptos estructurales
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máximo de actividad se alcanza coincidiendo con en el mayor

crecimiento de la economía española durante los setenta . En

los años siguientes, en que la recesión económica se

generaliza para la mayor parte de los sectores, la

construcción residencial ve reducir el número de viviendas

que se añaden al stock a una media de 35 .000566 unidades

mensuales que se mantiene hasta 1979, año en que se

estabiliza en 25 .000 para caer hasta 20 .000 entre 1980 y

1983 . Estas cifras revelan que durante la segunda mitad de

los setenta la actividad edificadora fue importante, aunque

decreciente, hecho que se refleja en una aportación negativa

al PIB tras unos años de elevado protagonísmo . En términos

de valor, la pérdida es más suave (ya visto en el gráfico

111 .2 .4), y en cuanto a las cifras de empleo, experimentó

una evolución similar . La mayor caída en la actividad se

produce al final del período, entre 1981 y 1985,

coincidiendo, también, con la fuerte reducción de la

ocupación y de la aportación al PIB de la construcción .

Este final del ciclo refleja una situación muy negativa

del sector durante los primeros años de los ochenta, período

al que la mayor parte de los trabajos publicados definen de

mayor crisis"' .

Es interesante mencionar cómo durante estos años

566COm referencia de la magnitud de la actividad que se menciona, el mátimo de viviendas terminadas alcanzado durante
el último ciclo de construcc16n fue de 25 .000 de media .

567Com en ALVrRA MARTIN, Francisco, GARCIA Lóp32, José y HORTSR WALTRR, eatberine(1963), «La situación de la vivienda
en España., Pa iea de economía es bola, num.10, pags . 209-246 . Este número de Papeles de economía está dedicado al
problese de n v v e a, o que relea la enorme sensibilización que existía en esos años ante la pérdida de actividad
edificador& que se estaba produciendo .
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coinciden una fuerte actividad en edificación con una caída

en la aportación de la construcción al PIB, lo cual parece

una contradicción a no ser que la mayor reducción que

generase las tasas negativas de crecimiento del producto se

produjeran en los sectores distintos a la edificación .

El tercer ciclo que dibuja el stock comienza en 1985 y

tiene siete años de duración, entre 1985-1992 . Es, con

mucho, el más pequeño en cuanto a intensidad edificadora de

los producidos en los últimos treinta y cinco años, dado que

su pico alcanzó un ritmo de terminaciones medio de 25 .000

viviendas . Su fase creciente se produce durante cinco

períodos y la descendente es muy rápida, con dieciocho meses

de duración, lo que manifiesta la coincidencia de factores

vinculados con la actividad económica general que influyeron

en el cambio de tendencia, como, aparentemente, pudo pasar

también tras el primer ciclo alcista de los sesenta .

Una idea de la intensidad característica de los tres

ciclos comentados, y la diferencia existente entre el último

y los otros dos, nos la da la serie en tasas anuales de

variación (gráfico II2 .3 .5), que refleja cómo los dos ciclos

iniciales se caracterizaron por fuertes fluctuaciones en la

edificación, marcadamente superiores a las que experimentó

el último de ellos .

Anñltala y comroptos estructurales
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Gráfico 111 .3 .5

STOCK DE VIVIENDAS EN ESPANA. 1960-95.
(en tasas anuales de variación)
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111 .3 .1 .2 .- La participación del Estado como impulsor

de la actividad en viviendas

El papel del Estado es de gran relevancia en cuanto al

impulso de la construcción en España . En el sector de las

viviendas, la política pública se centra en una continuada

intervención promoviendo su construcción con distintos

instrumentos y planes de actuación que no han dejado de

estar presentes en la evolución de este sector a lo largo

del período analizado .

si querer ser exhaustivos, se citan, a continuación,

los planes oficiales de promoción de viviendas y sus

objetivos básicos, con el objeto de dar una idea de la

importancia de esta política dentro de los objetivos de

redistribución y modernización del Estado para la sociedad

española, así como reflejo de las necesidades existentes en

nuestra sociedad desde los sesenta . La política pública en

este sector es de tal relevancia que profundizar en ella

para descubrir sus efectos más intensos podría ser la

cuestión central de un trabajo de investigación, por lo que

en este apartado no se pretende más que manifestar su

importancia a través de sus efectos sobre el mercado, que se

plasman en el peso que en total de la actividad edificadora

tienen las viviendas así promovidas .

Análisis y conceptos estructurales
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111 .3 .1 .2 .1 . Los planes de actuación en materia de

viviendas

Los planes estatales forman parte de la política social

española desde la post-guerra . Durante estos años hasta

entrada la década de los sesenta existieron dos planes

oficiales, a los que hacemos mención para indicar como los

que se aplican desde los sesenta son una continuación de la

política básica de cubrir el déficit existente . El primero

fué el Plan 1944-54, cuyo objetivo era cubrir las

necesidades de vivienda existentes que fueron cuantificadas

en 1 .396 .257 unidades . El resultado de su aplicación fué muy

negativo, ya que sólo se construyeron con ayuda pública

353 .114 unidades . Tras é1 se aplicó el Plan 1956-60, con

menores y más realistas ambiciones, que concluyó con la

edificación de 563 .000 nuevas viviendas de las 550 .000

previstas .

A continuación se hace referencia a los planes puestos

en marcha en el período analizado de forma muy sintética,

marcando objetivos y resultados, con el fin de vincular la

evolución del parque a las citadas medidas` .

a) El Plan Nacional de la Vivienda 1961-1976 .

Objetivos :

1 .Acabar con el déficit permanente de viviendas,

56apara mayor detalle puede consultarse FURORES FERRERO, Luis y MARTIN JADRAQUE, N.Rosarlo(1996), -Necesidades de
vivienda-, Situación , num . 1988/2, Servicio de Estudios del BBV, Bilbao, pags . d8-68 .
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estimado, por un lado, en un millón de unidades de

déficit arrastrado, más 1 .550 .828 consecuencia del

crecimiento demográfico .

2 . Atender a la demanda de unidades procedente de la

inmigración interior a las áreas de fuerte crecimiento,

que fueron cuantificadas en 252 .000 unidades .

3 . Reponer las unidades con alto grado de deterioro . Si

bien se consideraba que las necesidades por esta razón

ascendían a la actuación sobre 1 .760 .000 viviendas, la

cifra que se cuantificó para actuar durante la vigencia

del plan fue de 911 .072 unidades .

4 . El objetivo total para los 16 años de vigencia se

centró en la promoción de 3 .713 .900 unidades, con un

ritmo inicial de 125 .085 viviendas en 1961 hasta

353 .510 en 1976 . Pese a las elevadas cifras de

viviendas, el plan tuvo que ser revisado al irse

constatando que las necesidades eran superiores a las

evaluadas .

b) El Programa de Viviendas Sociales (1976-1979) contenido

en el IV Plan de Desarrollo (non-nato) .

Objetivos :

1 . Actuar sobre las necesidades de vivienda existentes

cuantificadas en 1 .432 .292 unidades, a un ritmo de

358 .000 viviendas/año .

2 . Impulsar la construcción de viviendas de interés

social, introduciendo por primera vez una normativa

Enilisis y conceptos estr,ctnreles
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sobre diseño y calidad y destinándolas a familias con

menor capacidad adquisitiva El número total calculado

fue de 450 .000 viviendas .

c) Plan Trienal de Viviendas 1981-1983 .

Este plan nació en un período de transición y

estuvo marcado por claras indecisiones derivadas del

conocimiento inicial de los resultados del Censo de

1980 . Los datos que arrojaban eran una cifra de stock

muy superior a la que calculaban las autoridades, por

lo que no se marcaron objetivos muy ambiciosos

optándose por continuar la dinámica previa . Su objetivo

consistió en impulsar la construcción de 570 .000

unidades .

d) Plan Cuatrienal 1984-1987 .

Tras el análisis del censo del 81, que arrojaba

una cifra de stock muy superior a la que se podría

conocer por las estadísticas de viviendas terminadas,

se revisaron las necesidades de unidades en función de

la dinámica demográfica, la reposición y el déficit

existente . El exceso de oferta cuantificado fue tal que

en el cálculo no se incluyeron algunos factores de la

demanda potencial que se habían tenido en cuenta en

planes pasados .

Objetivos :

iadl1sis y ronaeptos estra~ales
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Cubrir las todavía necesidades de vivienda existentes,

cuantificadas entre 1 .000 .000 y 1 .240 .000 unidades .

A partir de este Plan, se introducen modificaciones en

los sistemas de financiación estatal a las actuaciones

protegibles en materia de vivienda"" . La modificación de la

orientación política se produce como consecuencia, primero,

de que aparentemente ha desaparecido el problema de déficit

estructural de viviendas y la necesidad de actuaciones

urgentes ; en segundo lugar, del proceso de descentralización

administrativa en materia de vivienda, que obliga a revisar

todo el sistema de promoción ; y , en tercer lugar, a la

situación del mercado a finales de los sesenta, en el que la

actividad privada estaba llevando a cabo una iniciativa

propia en construcción inédita hasta el momento .

Objetivos :

1 . Dirigir la actuación para dotar las necesidades de

viviendas óptimas, especialmente a los grupos sociales

más desfavorecidos . Concentrar la capacidad de gasto

directo disponible en los grupos sociales con menores

niveles de ingresos .

2 .- Actuar manteniendo unos niveles adecuados de

actividad en el subsector .

3 .- No sobrepasar los niveles de gasto público asignado

a la política de vivienda .

569Las nuevas líneas de política son explicadas por JUSTO TINAUT, Jos$(1988), -Política estatal de financiación a la
vivienda a partir de 1988 " , situación, nua . 1988/2, Servicio de Estudios del BBV, Bilbao, pays . 77-98 .
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4 .- Intensificar la personalización de las ayudas .

5 .- Potenciar el papel de la rehabilitación y el

mercado de alquiler .

6 .- Moderar el incremento de precios en el sector

vivienda .

Los fines citados eran manifiestamente diferentes de

los que habían dirigido los planes anteriores .

e) Prolongación del Plan Cuatrienal 1984-1987 .

El importante volumen de edificación que por

iniciativa privada se realiza durante estos años

desaconseja el diseño de un plan específico de

promoción de vivienda tras 1987, por lo que se prorroga

el mismo anualmente .

Al final del período, los presupuestos no llegaron

a cumplirse como resultado de la falta de solicitudes

de la promoción privada, al no poder cumplir los

requisitos de precios máximos fijados en un mercado con

costes y precios crecientes .

f) El Plan de Vivienda 1992-95 : plan de las 700 .000

viviendas" .

El objetivo de este plan cuatrienal es facilitar la

adquisición de unidades a familias con menores ingresos,

aunque elevando los niveles máximos de renta exigidos como

consecuencia del reconocimiento de los elevados precios en

570Para mayor detalle, puede consultarse L~FELD, G . y PÉREZ, M.Jesús(1992), -El nuevo Plan de Vivienda 1992-1995",
Revista Española de Financiación de la Vivienda , núm . 18/19, pags . 39-58 .
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el mercado y del exceso de oferta existente . Las facilidades

en financiación se plasman, en su mayor parte, en créditos

a las familias compradoras y en ayudas a la compra y

urbanización del suelo para edificar . Se revisan,

igualmente, las cuantías de los préstamos y las proporciones

máximas a conceder .

objetivos :

Llevar a cabo 700 .000 actuaciones en materia de

vivienda .

En este plan fueron consideradas materia de viviendas
las siguientes medidas :

1 .- Compra de vivienda nueva de protección oficial .
2 .- Compra de viviendas de segunda mano, que se
denomina a precio tasado, y que debe cumplir ciertos
requisitos de superfície para obtener los beneficios
subvencionados .
3 .- Ayudas a la rehabilitación de unidades
deterioradas .
4 .- Financiación en la adquisición de terrenos para
urbanización .
5 .- Subvenciones a los adquierentes de viviendas de
menores rentas .

1nAZiais y conceptos satrueturaies
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111 .3 .1 .2 .2 . El papel comparado de la administración y

el sector privado en la construcción residencial

LAS VIVIENDAS CONSTRUIDAS EN ESPAÑA. EL PAPEL DEL ESTADO.
(% sobre el total)
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Fte.MOPTMA y elaboración propia .

Gráfico 111 .3 .6

PROTEGIDA/ LIBRES

El efecto que los sucesivos planes han tenido sobre la

construcción en viviendas, así como el protagonismo de la

iniciativa pública como impulsora de la actividad

residencial, pueden observarse en el gráfico 111 .3 .6, cuyos

datos están contenidos en el cuadro 111 .3 .1 del anexo 1, y

que representa el reparto porcentual de las viviendas

terminadas cada año entre aquellas que cuentan con algún

tipo de ayuda oficial, tanto a la construcción como a la
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compra, y aquellas que son promovidas libremente . En él se

observa cómo la proporción de las viviendas promovidas por

el sector público es muy importante a lo largo del período .

Durante los sesenta, hasta 1967, más de un 80% del total de

unidades terminadas pertenecen a este grupo .

A medida que la economía española avanza hacia su máximo

crecimiento a principios de los setenta, la promoción

privada adquiere más importancia dentro del total,

estabilizándose en una proporción algo menor del 50% del

total de las finalizaciones durante toda la década de los

setenta, como se ve en el gráfico anterior . Este peso se

reduce sustancialmente a principios de los ochenta hasta una

proporción cercana al 35% del total de unidades, lo que pone

de manifiesto cómo la actividad pública juega un papel muy

importante en el incentivo de la edificación, dado que ve

incrementar la construcción de residencias en los momentos

en que la iniciativa privada se debilita .

A mediados de los ochenta parece darse un cambio

radical en la pauta de comportamiento precedente, dado que

la iniciativa privada toma un protagonismo sin precedentes

en la construcción de viviendas, ya que su actividad llega

a estabilizarse alrededor del 80% del total de

finalizaciones . Este cambio supone, igualmente, que por

primera vez en el período analizado la política pública en

el mercado de viviendas parece retirarse de su papel

Aadllsla y conceptos estructurales
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LAS VIVIENDAS CONSTRUIDAS EN ESPAÑA. EL PAPEL DEL ESTADO
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Fte.MOPTMAy elaboración propia .

Gráfico 111 .3 .7
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La evolución y variaciones en los pesos relativos

pueden verse con mayor nitidez en el gráfico 111 .3 .7, que

representa las series originales de viviendas terminadas

protegidas y libres durante todo el período . En él se ve la

importancia de la construcción de iniciativa pública durante

la década de los sesenta y el tímido comienzo de la

edificación de viviendas libres . Los objetivos del Plan

Nacional de Vivienda 1961-76 se reflejan claramente en

ritmos de construcción de unidades que rondan las 180 .000

Asáltala y conceptos estructurales
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de media (anual) durante todo el período, cifra alejada de

las 331 .000 fijadas571 , como revisión, para el período 1967-

76 . Si bien el plan no llegó a las cantidades diseñadas como

objetivo, sin duda su actuación supuso un sustancial salto

adelante en la cifra de viviendas disponibles en el mercado

que ayudó a suavizar los elevados problemas de oferta de

vivienda existentes en aquellos años .

Durante el período 1969-76 coinciden elevados niveles

de edificación privada y pública que alcanzaron ritmos de

edificación de algo más de 374 .000 viviendas en 1975,

manteniéndose la elevada tasa de construcción hasta 1978,

tanto en viviendas protegidas como libres . Este ritmo de

actividad tuvo dos consecuencias de gran importancia . En

primer lugar, contribuyó a paliar el déficit estructural

existente de viviendas en España . En segundo lugar, la

intensidad edificadora en años en que la crisis económica

era importante tuvo que contribuir a mantener los niveles de

generación de producto y de actividad . Probablemente, al

igual que el sector público destinó una buena parte de sus

recursos a evitar que el tejido industrial desapareciera,

también las autoridades económicas tomaron como prioritario

el mantenimiento de la inversión en edificación . Sin

embargo, el hecho de que la actividad privada se mantuviese

572pURONES FERRERO, Luís y !4ARTSW JADRAQIIr, N.Rosario(1988), -Necesidades de vivienda-, Situación , nuen . 1988/2, Servicio
de Estudios del EEV, Bilbao, paga . SS .
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manera

	

paralela

	

a

	

la

	

de

	

promoción

	

pública572

	

es

	

una

cuestión que no se explica sino por la existencia de una

fuerte demanda, por un lado, o por las expectativas de

ganancias de capital, o ambas, a la vez que por la falta de

objetivos de inversión con rentabilidad suficiente, en años

en que la actividad industrial estaba experimentando

problemas importantes . Quizás podría encontrarse una

explicación para parte de este comportamiento en los

desfases del proceso edificador, por los cuales los inicios

en los años de mayor actividad alargarían la actividad con

posterioridad una media de 24 meses, incluso algo más si se

hubiesen detectado problemas de demanda derivados de la

situación de recesión y paro .

Lo cierto es que en un período de intensa crisis

económica, la edificación de viviendas se mantenía en unos

niveles elevados de actividad, lo que, probablemente, supuso

una vía por la cual una parte de la industria mantuvo su

ritmo de producción, por los importantes efectos de arrastre

de este sector .

La caída más importante llegó tras 1979 y hasta 1985,

afectando especialmente al subsector de las viviendas

libres, y experimentando importantes reducciones en su ritmo

de actividad al igual que en otras industrias españolas . El

crecimiento de los costes y cargas salariales, el proceso

572Durante toda la exposición hablo de actividad pública al referirme a aquel tipo de edificación que cuenta con ayuda
pública principalmente financiera, a través de préstamos subvencionados el promotor o al comprador de viviendas . No se
refiero a que sea el sector público el que construya directamente . Si bien esta figura tuvo cierto protegonismo a
principios de los sesenta, su peso sn el resto del periodo es muy reducido, de manera qu e son las empresas privadas las
que llevan a cabo la actividad de producir viviendas con ayuda pública, y no directamente . Ver MAESTRE YEMES,
Pedro(1982), -La vivienda social', Papeles de Economía Española , nua . 10, paga . 148-163 .
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general de crisis económica que redujo de manera notable la

demanda interna, por citar sólo un factor de oferta y otro

de demanda, a los que se unen los problemas existentes en

los mercados financieros a finales de los setenta,

influyeron, entre otros, en la importante reducción de la

demanda en el mercado, en parte satisfecha por el fuerte

ritmo edificador de unos años antes .

De nuevo, la actividad con apoyo público mantuvo los

ritmos de edificación alrededor de las cifras calculadas

por los planes 1981-1983 y 1984-87, que marcaban una

intensidad de 190 .000, el primero y 275 .000 unidades/año el

segundo, alcanzándose, como puede verse en el gráfico

111 .3 .7, una media de 135 .000 unidades/año en todo el

período, que contribuyeron a paliar la rápida caída de la

actividad de iniciativa privada que se produce hasta 1985 .

Durante los primeros años de la década de los ochenta

se produce un fuerte incremento en la población activa

derivado de la incorporación de población joven al mercado

de trabajo . Esta situación incrementó, sin duda, la demanda

potencial de viviendas que no fue satisfecha como

consecuencia de los reducidos niveles de actividad y baja

renta disponible existente en el mercado, lo cual pudo crear

un nuevo desequilibrio en el mercado, caracterizado por una

oferta suficiente con una alta rigidez de precios a la baja

(debido a que su construcción se produjo con altos costes

durante los setenta) y una demanda importante pero con

Esélisis y conceptos estractnrales
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reducida capacidad de compra .

La recuperación en la edificación se produce a mediados

de los ochenta con un marcado carácter privado . Como se

decía con anterioridad, en esta nueva fase se produce un

cambio en el modelo de comportamiento productor en vivienda

en el cual la protección pública pierde su peso tradicional

y la iniciativa privada empuja fuertemente la actividad,

alcanzando a los máximos históricos de la edificación que se

produjeron durante los sesenta .

Este fenómeno no ha sido analizado en profundidad

aunque se han ofrecido distintas explicaciones del

protagonismo de las viviendas privadas que resultan algo

vagas, como la existencia de fondos de inversión no

controlados que se depositan en viviendas, los flujos

extranjeros o el propio impulso de la actividad en otros

sectores" .

Siguiendo los principios de la nueva política

mencionados por Justo Tinaut574 , las razones de dicho cambio

podrían ser de la misma naturaleza que aquellos que han

afectado a otros sectores . Por un lado, el progresivo

incremento de los precios del mercado habrían desfasado los

niveles de precios máximos fijados para la venta de una

vivienda protegida . El crecimiento en los costes, tanto

573psta cuestión es cuantüicada en LOPEE GAECYA, Miguel Angel (1994), precios de la vivienda a incentivos Fiscales a
la vivienda en ro sedad en Es aña, DOcuaentO de trabajo rals . 105/1994 e FIES (FUndac n Fo o para a Zurres gec n
E205	cay Soc n ), M r

574JUSTO TIMXjT, JosÉ(1988), "Política estatal de financiación a la vivienda a partir de 1988 " , situación, nua . 1988/2,
Servicio de Estudios del BBV, Bilbao, pags . 77-98 .
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salariales como de materiales, influyó sin duda en el

proceso de crecimiento de precios de las viviendas, hasta un

punto en el que el coste de construcción más los beneficios

de promotor sobrepasaron los precios máximos fijados . Este

hecho fue el detonante para que las empresas promotoras

abandonaran parte de la actividad con apoyo público .

Por otro, se habría producido una modificación de los

objetivos de la política de vivienda, que abandona el

principio de resolver los problemas de déficit histórico del

parque, para abordar el de la consecución de una vivienda

digna para las familias de menores rentas, es decir, una

modificación de la política social de cara a una mayor

redistribución de la renta y calidad de vida . Este tipo de

política se dirige a la construcción de viviendas baratas,

con un mínimo de calidad y dirigidas a un segmento muy

determinado de la población .

Un tercer argumento se vincula a la evolución del

mercado a finales de los ochenta, y defendería que la

política no minimizó su papel en el mercado sino que los

acontecimientos fueron los que redujeron su efectividad . El

proceso de apertura español y el fuerte crecimiento de la

mayor parte de los sectores productivos, así como el

desarrollo de los sistemas financieros y el incremento de la

inversión y afluencia de capitales extranjeros, creó un

entorno de elevado dinamismo que evolucionó hacia un proceso

especulativo a finales de los ochenta . Las propias

Análisis y conceptos estructurales
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características de las viviendas como bienes-refugio de los

capitales hicieron que una buena parte del flujo inversor,

que encontraba rentabilidades decrecientes a partir de 1987,

se dirigiese a este sector, influyendo en el aumento de sus

precios . Éstos crecieron aún más como consecuencia del

incremento de la demanda, latente desde el principio de la

década, y del propio mecanismo endágeno derivado de la

inflexibilidad de la oferta para equilibrar el mercado,

existen desfases en el proceso de construcción, y de la

ineslasticidad en la oferta de los inputs, sobre todo

trabajo especializado y materiales .

Si esta explicación fuese correcta, acorde con los

principios teóricos que ya se han analizado en la primera

parte de este trabajo, estos factores estarían indicando que

el mercado de viviendas en España se encuentra ampliamente

equiparado a los existentes en otros países del entorno

occidental, es decir, nos encontramos ante un mercado

maduro, libre de los condicionantes que le impulsan al

fuerte crecimiento, como la tensión demográfica, y las

restricciones, como el déficit histórico residencial, y

además con menores niveles de regulación . Esto implicaría

que pese a que puedan existir ciertas similitudes entre

ambos, los dos procesos de mayor actividad privada en la

vivienda, entre 1968-74 y entre 1986-90, deben ser

explicados por factores radicalmente diferentes, y en marcos

de distinto nivel de regulación .
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De todo lo expuesto podrían obtenerse algunas

conclusiones a modo de resumen :

1 .- La política pública es la responsable del comienzo de la

fuerte actividad que caracterizó el ciclo edificador de los

sesenta .

2 .- Además de ello, esta iniciativa es co-impulsora del

punto máximo de crecimiento de 1973, junto con la iniciativa

privada que alcanza gran protagonismo en esos años, en un

contexto de crecimiento económico .

3 .- La fortaleza de los planes oficiales para la vivienda

mantiene las tasas de inversión y ayudas en los años de

crisis, convirtiendo a las medidas de apoyo a la vivienda en

una política contracíclíca .

Esto último se produce en dos momentos del tiempo . El

primero, tras 1975, en el que se habrían mantenido los

presupuestos de gasto en viviendas pese al cambio en el

contexto económico . Este hecho íncentiva a la iniciativa

privada igualmente en un contexto recesivo, teniendo,

aparentemente, el efecto de convertir a la edifícación en

uno de los pocos sectores con expectativas de beneficio en

esos años, por lo que atraería una buena parte de las

inversiones que se desviaban desde otros sectores a finales

de los setenta .

El segundo ocurre a partir de 1981, en que el exceso de

oferta generado los años anteriores y las consecuencias de

la profunda crisis económica en España desincentívan la
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actividad privada hasta cotas muy bajas entre este momento

y 1985 . Es de nuevo la protección oficial la que mantiene

los ritmos de construcción desde 1982 hasta 1987 .

4 .- En un contexto de liberalización de nuestro mercado, el

exceso de regulación en vivienda, bajo los principios de una

vivienda para todos y baratas, o la falta de adaptación de

las normativas de viviendas de protección oficial, expulsa

del mercado a la actividad pública, tomando la privada un

protagonismo sin precedentes que se mantiene hasta el final

del período, aún cuando las condiciones del mercado se

modifican .

5 .- La actividad privada alcanza sus máximos históricos a

gustos de la población española en cuanto a vivienda,

factores todos ellos, que requerirían de un análisis

adicional en profundidad .
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111 .3 .2 .- Otros subsectores de edificación

No existen estadísticas publicadas sobre los sectores

de edificación no residencial para todo el período

considerado . De hecho, hasta hace sólo cinco años, se

desconocía el total de edificios que se construían

destinados a usos industriales o comerciales, e incluso hoy

en día, la nueva estadística de viviendas del Ministerio de

Fomento ha omitido la contabilización del parque de

oficinas, salvo en algunas grandes ciudades .

La importancia de la edificación no residencial se

ponía de manifiesto al analizar las cifras del valor de la

obra realizada, entre 1990 y 1995, que mostraban cómo entre

un 17% y un 19% se destinaban a este fin . Sin embargo, no

puede decirse más al respecto para el resto del período

analizado . Se desconoce la relevancia que debió tener la

edificación de industrias en los sesenta con el fuerte

crecimiento de este sector, ni la de construcción de

edificios de oficinas durante el crecimiento de los ochenta,

y que generó un importante exceso de oferta en mercados muy

concretos, como Madrid y Barcelona, que redujeron en mucho

sus alquileres y, consecuentemente, sus rentabilidades .

Ambos subsectores son muy relevantes en los análisis de

inversión privada en activos inmobiliarios que se publican

en la literatura internacional, y la falta de fuentes no

nos permite conocer el papel que han jugado en las distintas
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etapas de crecimiento económico .

En el caso de la edificación con destinos públicos,

como hospitales, universidades, escuelas, entre otros, estos

datos pueden analizarse a través de la licitación pública,

como se hace más adelante .

Con las nuevas bases estadísticas del MOPTMA se puede

conocer el peso que este tipo de construcciones tiene sobre

el total, aunque sólo para un período muy corto de cinco

años, 1o cual aporta datos de poca entidad dentro del

contexto de análisis que se ha elegido para este trabajo,

aunque abre importantes campos de investigación para el

futuro . Esta es la razón por la que se ha optado no

incluirlos en el mismo .

"Alista y conceptos estructurales
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1"11 .3 .3 .- La obra civil y la licitación

Se considera obra civil u obras de ingeniería a aquella

actividad del sector de la construcción dirigida a la

producción de infraestructuras de comunicación, como

carreteras, redes ferroviarias o puertos, hidráulicas o de

urbanización . En España la provisión de estos bienes suele

corresponder al sector público, siendo muy reducidas, si no

inexistentes, aquella que realiza el sector privado, salvo

algún tipo de infraestructuras de carreteras, como las

autopistas de peaje .

En este apartado se profundiza en las cifras de

inversión pública en estas actividades y cuáles son los

tipos de obras que han sido principalmente destinatarias de

ellas, a la par que trata de analizarse cómo se relaciona el

flujo de capitales públicos con la actividad general del

sector . Quedan, por tanto, excluidas de este análisis

aquellas otras cuestiones de eficiencia, rentabilidad,

efectos externos y suficiencia de la dotación, pese a su

elevada interrelación con el estudio del sector y su

potencialidad futura, que ya han sido, y lo están siendo,

objeto de importantes investigaciones en España-'' .

La inversión pública en construcción es raramente

promovida de forma directa por el Estado . Habitualmente, los

575Un trabajo que resume algunos resultados de diversos estudios que analizan estos efectos es el de DRAPER, garfa y
EERCE, José A.(1994), -Infraestructuras y crecimiento : un panorama*, Revista de ECO~a Aplicada , num .6, vol II, péga .
129-168 .

Anéilm1s y conceptos estructurales
del sector de la construcción en Es~

	

Estructura / 45 7



Paloma Taltavull de La Paz

	

Tesis Doctoral

proyectos aprobados para ser llevados a cabo se licitan

públicamente o se asignan a empresas constructoras privadas

que son las encargadas de ejecutarlas . Este proceso nos

permite conocer cifras y objetivos con periodicidades

mensuales que facilitan en mucho el estudio de sus efectos

económicos .

Sin embargo, hay que realizar algunas aclaraciones con

respecto a estas fuentes y sus efectos sobre la inversión y

el nivel de actividad . En primer lugar, las estadísticas son

recogidas cuando la licitación es publicada en el Boletín

oficial del Estado, en un momento que se define como 'de

apertura de pliegos', y hace referencia a las condiciones

generales que deben cumplir los proyectos presentados para

la ejecución de la obra . El hecho de que sea un momento

previo al comienzo efectivo de la actividad implica que

desde que se publican las estadísticas hasta que se

constatan sus efectos se produce un desfase temporal de

difícil cuantificación576 . En segundo lugar, aunque se licite

por el coste total del proyecto, la inversión real no se

produce en la misma cuantía, sino distribuida en el tiempo,

a medida que los contratistas presentan lo que se define

como 'certificaciones', que son documentos que garantizan la

realización de una fase del proyecto y, por el que solicitan

la liberación de los fondos correspondientes a ese coste .

Este sistema implica que el inicio de las obras licitadas

576La estimación de las instituciones que elaboran las estadísticas es de entre tres y cuatro meses .
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requiere una importante aplicación de fondos por parte de

las empresas, que se convierten en prestamistas del Estado,

aunque también es cierto que las primeras fases suelen tener

un coste reducido en proporción con el total de la obra . La

dependencia del sistema de pagos estatal y los problemas de

liquidez existentes en las arcas públicas pueden ser

cuestiones muy relevantes, sobre todo en los últimos años en

España, en que los mayores retrasos en los pagos generaron

la ralentización de la actividad real de estas empresas

durante 1993 y, más recientemente, en 1995577 . Así pués, en

algunos momentos, las cifras de licitación pueden no ser

indicativas del nivel de actividad en el sector .

En tercer lugar, éstas no sólo hacen referencia a

gastos en infraestructuras físicas económicas578 . sino que

también incluyen las sociales, como sanitarias o educativas,

y parte de la política de viviendas en forma de inversión en

construcción con promoción directa de algunas unidades . Este

hecho permite medir el esfuerzo en ambas áreas durante el

período considerado .

Inicialmente, y antes de profundizar en la

desagregación sectorial de la inversión pública en

infraestructuras, se analiza el peso relativo de las cifras

de licitación a 1o largo del período disponible, desde 1971

577Este hecho se pone de manifiesto en las declaraciones de los empresarios promotores, aunque puede veras también, sobre
todo entre 1992 y 1993, en la evolución negativa del empleo y del consumo de cemento, factores ambos que indican fuertes
niveles de actividad, mientras las cifras de licitación alcanzaban puntos máximos tras 1991 .

578Draper y Herce distinguen entre infraestructuras físicas económica y física social, según el tipo de bien producido
(carreteras o escuelas), dado que tienen diferentes efectos sobre la productividad de los factores en la economia . Ver
DRAPER, Maria y HERCE, José A . (1994), -Infraestructuras y crecimiento : un panorama«, Revista de Economía Aplicada , nua . 6,
vol II, págs . 131 .
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a 1995 .

En el gráfico 111 .3 .8 se observan, comparados, las

cifras de inversión en construcción y licitación para el

período considerado . Los primeros datos disponibles

corresponden al inicio de la década de los setenta, y

muestran la existencia de cifras de licitación importantes

y coincidentes con el proceso de edificación, como se veía

al analizar la desagregación de la inversión . Pese a un

repunte en 1975, puede verse cómo la licitación se reduce

fuertemente durante el período 1976-1981 y se recupera al
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Gráfico 111 .3 .8
LICITACION OFICIAL EN CONSTRUCCION E INVERSION EN CONSTRUCCION
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principio de la década de los ochenta, justo en los años en

que los agregados del sector muestran una agudización en el

proceso de crisis . Este comportamiento es una prueba

evidente de cómo durante el proceso de transición en España

cambian los objetivos del gasto público y, además, explica

una de las razones del ritmo de reducción de la inversión

global en el sector, que comienza en unos años (1975-78) en

que la edificación tiene una intensa actividad . Las cifras

reflejan este proceso, ya que la licitación cayó un 34,5% en

términos agregados entre los períodos 1971-75 y 1975-80

(Cuadro I1I .4), lo que supone una elevada recesión dentro

del propio sector que, en su conjunto, creció un 0,5% .

Podría decirse que la reducción de la licitación y de los

gastos en infraestructuras durante la segunda mitad de los

setenta son los responsables, en parte, del cambio de

tendencia en las cifras del sector .

Al principio de los ochenta la licitación se recupera

tímidamente, justo entre los años en que los indicadores de

construcción muestran el momento más profundo de la

recesión, lo que parece indicar la utilización de la

inversión en obras públicas como herramienta contracíclica .

Este factor crece un 52,1% durante este período con respecto

al segundo quinquenio de los setenta, muy por

A»Allats y conceptos estructurales
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CUADRO 111 .4
INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN Y LICITACIÓN OFICIAL

(en m .m . de pesetas de 1986)

AÑO INVERSIÓN LICITACIÓN RATIOS
Economia Construcción

	

B/A

	

C/E Inversión Licitación
A B

	

C

Tasas de variac .

encima de la inversión global en construcción (8,5%) .

Es a partir de 1985 cuando las cifras de licitación

crecen a tasas muy elevadas hasta 1991, año en que se

reducen sus ritmos aunque sometidos a una fuerte

variabilidad . Este incremento supone que en los últimos

cinco años de los ochenta, las cifras licitadas sean un 72%

A-Alisis y co~Ptos estructurales
del sector de la construcciám en España
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1971 1249,4 858,7 700,8 68,7 81,6 7,3 11,41972 1358,2 921,6 781,0 67,9 84,7 8,8 -34,8
1973 1531,7 1002,4 508,9 65,4 50,8 9,3 5,41974 1702,3 1095,2 536,5 64,3 49,0 -3,7 18,01975 1641,6 1054,3 633,3 64,2 60,1 -2,0 -28,51976 1612,2 1033,7 452,5 64,1 43,8 -2,0 -0,11977 1598,5 1013,1 452,1 63,4 44,6 -1,2 -15,9
1978 1578,5 1000,9 380,2 63,4 38,0 -4,3 0,51979 1493,4 957,5 382,0 64,1 39,9 -0,8 5,31980 1501,1 950,1 402,4 63,3 42,4 -4,1 14,9
1981 1458,7 910,9 462,3 62,4 50,8 1,5 21,11982 1492,8 924,8 560,0 62,0 60,6 -2,8 -17,3
1983 1471,3 899,0 463,4 61,1 51,5 -4,1 0,21984 1375,7 862,1 464,2 62,7 53,8 -0,4 30,31985 1380,6 858,4 605,1 62,2 70,5 7,1 -2,0
1986 1500,7 919,5 593,0 61,3 64,5 11,1 16,3
1987 1708,6 1022,0 689,5 59,8 67,5 9,5 27,91988 1943,8 1118,7 881,5 57,6 78,8 16,1 36,21989 2237,6 1299,1 1200,3 58,1 92,4 12,4 30,1
1990 2446,8 1460,6 1561,2 59,7 106,9 7,2 -29,9
1991 2516,1 1565,6 1094,1 62,2 69,9 -1 ,3 -22,2
1992 2515,0 1544,7 851,6 61,4 55,1 -7 ,4 53,31993 2237,6 1431,0 1305,1 64,0 91,2 -3,3 -15,3
1994 2127,6 1384,2 1104,8 65,1 79,8
1995 2302,2 1482,2 0,0

1971-75 7483,2 4932,2 3160,5 65,9 64,1 0,5 -34,51975-80 7783,7 4955,3 2069,2 63,7 41,8 8,5 52,1
1981-86 8679,8 5374,7 3148,0 61,9 58,6 20,3 72,4
1987-91 10852,9 6466,0 5426,6 59,6 83,9 -9,6 -39,9
1991-94 9182,4 5842,1 3261,4 63,6 55,8

Fte. INE, SD'JPAN y elaboración propia .
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mayores que en el quinquenio anterior, lo que da una idea

del fuerte crecimiento en los volúmenes de inversión

pública . En el gráfico 111 .3 .8 ya mencionado se puede

observar la entidad de este incremento, producido en tan

sólo cuatro años y manteniéndose, hasta el final del período

estudiado, a un nivel muy elevado . Este expectacular

crecimiento aceleró el proceso de modernización de las

infraestructuras españolas, obsoletas tras una década de muy

reducidas inversiones .

Si se pudiesen computar el apoyo público a la

edificación que no se contabilizan en las cifras aquí

barajadas, este comportamiento reflejaría, por un lado, la

existencia de un protagonismo constante de la inversión

pública en el ciclo global de formación bruta del sector . En

segundo lugar, su papel aumenta notablemente desde 1986

hasta 1991, explicando parte del fuerte crecimiento de la

inversión en estos años y el sostenimiento de las tasas que

se produce entre 1989 y 1991, años en que, como se vio, las

cifras de edificación residencial se reducían .

Sin embargo, para conocer el peso de la obra civil

deben desagregarse las cifras licitadas y analizar los

conceptos de inversión proyectada por la administración .

En el gráfico 111 .3 .9 puede verse el peso relativo de

la obra civil y de la edificación dentro de estas cifras . Se

pueden distinguir cuatro períodos claramente diferenciados :

el primero incluiría la serie entre 1971 y 1975, en que son

11MIisis y conceptos estructurales
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las cifras de inversión en obras públicas

las que determinan la evolución de la licitación, sobre todo

durante los primeros años de los setenta, aunque pierden

peso específico sobre el total a medida que avanza el

período . En el segundo, hasta finales de los ochenta, existe

un claro protagonismo de la edificación como destino

principal de las inversiones con una proporción relativa de

un 57% de media . Este cambio en el modelo de reparto se

explica por el abandono de las inversiones públicas en aras

a la mejora de las transferencias dentro del gasto público,

1o que no pareció implicar una variación similar en las

cifras de licitación de viviendas, que mantuvieron su senda

AndlIsIs y conceptos estructurales
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histórica alrededor de valores similares de inversión a los

existentes en los períodos anteriores .

La tercera fase incluiría desde el principio de la

década hasta 1986, en que el modelo invierte de nuevo las

prioridades de destino, dando a la obra civil un volumen

mayor de recursos . De hecho, el crecimiento que se registra

en 1982 es debido al comienzo de una fase con muy

importantes proyectos de realización de infraestructuras,

mientras que los niveles de inversión en edificación se

mantienen dentro de las cifras medias históricas, aunque ya

vean reducir su peso relativo sobre el total . El cuarto

período comienza en 1986 y refleja un protagonismo muy

relevante de la obra civil, que llega a suponer algo más de

un 70% de las cifras de licitación total . Aunque la

edificación pierde su peso relativo, en términos reales

experimenta un crecimiento entre 1988-1990 de un 30% anual

(Cuadros LIC3 del anexo 1) .

El protagonismo de la obra civil se centra en la

provisión de infraestructuras de transporte desde el inicio

del período (gráfico 111 .3 .10) . Es, de hecho, la evolución

de este último subsector la que marca el perfil de

licitación pública en infraestructuras físicas y sociales

durante todo el período, absorbiendo, desde 1985, una

proporción superior al 30% del total licitado en algunos

años-pico, como en 1987 (con el 54 .5%), 1988 y 1990 (ambos

con 50,4% del total) . El fuerte protagonismo de la partida

andII818 y conceptos estructurales
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de transportes no es exclusivo de los ochenta, ya que a

principios de la década anterior ya era la más importante

del total de licitación . Estos datos muestran como a lo

largo de los últimos treinta años, y especialmente desde los

ochenta, se han realizado fuertes inversiones para

modernizar la red de carreteras, principalmente, hasta

consolidarse una nueva estructura de autovías ya en los

primeros años de los noventa . Esta evolución refleja un

elevado esfuerzo en el proceso de dotación y modernización

de estas infraestructuras en España, sin duda un hecho

esencial para las mejoras futuras de competitividad de la

andliata y conceptos estructurales
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economía española .

En estos períodos, los proyectos de obras hidráulicas

se mantienen alrededor de un 15% del total licitado durante

todo el período y las urbanizaciones entre el 7% y el 9% .

En cuanto al destino de los proyectos para edificación,

se pueden distinguir dos fases que tendrían a 1982 como año

frontera . La primera refleja un protagonismo compartido

dentro del presupuesto en cuanto a los proyectos públicos

entre vivienda y equipamiento social como objetivos

prioritarios del gasto . El hecho de que una parte importante

de la licitación sea destinada a la construcción de unidades

de residencia públicas (un 23,4% del total en 1980), y

promovidas directamente por el Estado mediante esta vía,

muestra cómo la política de apoyo a la vivienda está siendo

llevada a cabo mediante una buena parte de las herramientas

financieras del sector público . En segundo lugar, se da una

progresiva, aunque pequeña, reducción en su peso durante los

años posteriores a 1975 que podría estar reflejando el

abandono progresivo de esta política de apoyo . Este

comportamiento se incentiva desde principios de los ochenta,

lo cual es coherente con los resultados del censo de 1981

que mostraba una sobreoferta de viviendas en el mercado, ya

comentado con anterioridad .

El equipamiento social ha sido muy relevante dentro de

la edificación pública durante todo el período, como se

observa en el gráfico 111 .3 .11, absorbiendo una proporción

llnmliata p conceptes estructurales
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cercana al 15% del total licitado y más del 50% de la propia

partida de edificación . Este protagonismo es especialmente

relevante entre 1973 y 1977 y desde 1986 hasta 1994, en que

se destina una parte importante del presupuesto a la

construcción de edificios administrativos (gráfico

111 .3 .12) . Aunque esta partida también está mostrando cómo

se modernizan y completan las instalaciones de la

Administración en España, sus presupuestos no son los

responsables del fuerte aumento que tiene el equipamiento

social durante los ochenta dentro del total de licitación .

Este incremento es debido a un elevado gasto en

reparaciones, como puede verse en el último gráfico citado,

que se eleva muy por encima de los límites habituales desde

principios de los ochenta . Sin duda la importancia de esta

partida se encuentra en el volúmen de las infraestructuras

realizadas, tanto de obras públicas como edificación,

durante estos años .

~lisia y conceptos estructeralaa
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LICITACION OFICIAL EN CONSTRUCCION . EDIFICACION
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De un somero análisis de las cifras de licitación

pública pueden concluirse que, en primer lugar, la crisis de

los setenta afectó especialmente a la inversión pública,

como ya se conocía, retardando la aplicación de los planes

públicos para dotación de infraestructuras, principalmente

carreteras y edificios administrativos . En segundo lugar, en

los ochenta parece retomarse la tendencia existente con

anterioridad destinada a la creación de una importante red

de carreteras y a la dotación de servicios a la economía

española . En tercer lugar, en esta tendencia ha habido un

~Usis y conceptos estructurales
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cambio en los objetivos desde utilizar las herramientas de

política pública para resolver el problema del déficit de

vivienda en España, hasta comenzar un proceso de inversión

masiva en infraestructuras durante la década de los ochenta .

En cuarto lugar, las cifras de inversión experimentaron

un espectacular crecimiento en términos reales en esta

última década que explica una parte del comportamiento de la

inversión global del sector, aunque no cuantificado debido

al distinto tipo de estadísticas analizadas, no homogéneas

ni referidas, la de licitación, al gasto efectivamente

realizado . El hecho de que la licitación se transforme en

inversión real en un plazo de tiempo extendido a lo largo de

dos años de media es el factor que incorpora esta dificultad

a la hora de cuantificar su peso sobre la formación bruta de

capital fijo del sector en la economía y el momento en que

ésta se produce .

En quinto lugar, este proceso fue auspiciado por la

necesidad de modernización de nuestras infraestructuras de

cara al proceso de integración, e impulsados por la

realización de dos eventos internacionales concretos, lo que

pudo suponer una desviación en las decisiones de los

proyectos prioritarios sobre los que invertir que tuvieran

como consecuencia la no obtención, inicialmente, de los

efectos externos deseados para los sectores productivos en

nuestra economía .

Por último, el mantenimiento de elevadas cifras de

Aa611815 y conceptos estructarales
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licitación en los años siguientes a 1992, aun con problemas

presupuestarios, ha permitido concluir los planes de

carreteras y autovías en España y dotar a nuestra economía

de una moderna red de transportes .

Gráfico 111 .3 .12
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III .4 .- Análisis del comportamiento de la demanda

En este apartado se estudiará la evolución, para el

caso español, de aquellas variables que, tal como

apuntabamos en el análisis teórico del capítulo II, pueden

ser fundamentales para explicar el comportamiento de la

demanda residencial .

La medición de la demanda existente de viviendas, en

primer lugar, pasaría por contabilizar el número real de

transacciones que se realizan en el mercado y los

determinantes por los que éstas se produzcan, algunos de los

cuales, los demográficos, han sido los más estudiados como

elemento principal del que dependen las necesidades

residenciales . Sin embargo, la teoría marca otro tipo de

variables a la hora de explicar la evolución residencial,

tales como el crecimiento económico, las condiciones

financieras y los precios .

En lo referente a la cuantificación de las necesidades

de infraestructuras, es ésta una cuestión ampliamente

debatida entre los investigadores que se han especializado

en el sector público, y suele medirse con una elevada

variedad de indicadores parciales relacionados con la

superficie, la población o los kilómetros de costas" . El

cálculo de las necesidades se produce comparando con valores

579DRAPER, María y HHRCE, José A . (1994), -Infraestructuras y crecimiento : un panorama-, Revista da Economia Aplicada
nnm .6, vol II, págs . 131 y ss . También las instituciones utilizan ratios de este tipo de Intensidad constructora o e
alguna infraestructura, como SEOPAN o el MOPTMA .
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estándar fijados, bien con respecto al área mejor dotada, o

bien en función de unos valores prefijados hacia los cuales

se pretende ajustar la oferta . Los criterios que orientan

las decisiones de los representantes políticos suelen tener

más que ver con razones redistributivas y de atención de

necesidades básicas para la población, y suelen tomarse con

desfases importantes desde que se detecta su necesidad, lo

cual dificulta mucho la realización de un contraste empírico

de los condicionantes . No se abordan en este análisis, pues,

los factores específicos que condicionan las decisiones de

inversión en infraestructuras del sector público y un

análisis en profundidad de su impacto sobre el crecimiento,

que quedarían enmarcados dentro de otros ámbitos de

investigación muy diferentes al presente` .

111 .4 .1 . La evolución demográfica

El papel que ha jugado la evolución de la población

parece haber sido uno de los más relevantes para explicar el

peso de la actividad constructora en los países, aunque no

por sí mismo, ya que es necesario una evolución conjunta con

el crecimiento económico para que esta concatenación se

produzca . El crecimiento de la población genera, entre otras

necesidades, demanda de residencias, pero a la vez, el

58Dver GAwlA-MILA, Teresa(1994), -impacto de la inversión pública en el crecimiento económico-, en VELARDE, J ., GAICIA
DELGADO, J.L . y PEDRERO, A.(1994), El Estado en la Economia Española , Civitas, Madrid, cap 7, psys .173-191 .
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proceso de crecimiento económico lleva incorporado mayores

requerimientos de las empresas en cuanto a edificios

industriales modernos, vías de comunicación para el

transporte de las mercancías e instalaciones

administrativas .

La evolución demográfica, junto con otros factores,

incidió de manera importante en las decisiones de inversión

en infraestructura, sobre todo de carácter social, que

aumentó de forma muy relevante tras la asunción de los

principios del Estado del Bienestar a partir de 1977 . Dado

que este es un hecho ampliamente estudiado en los trabajos

sobre el gasto público, no será tratado en el presente

apartado .

En el gráfico 111 .4 .1 se recoge la evolución de la

población en España desde los sesenta . El procedimiento por

el que se ha obtenido la serie se explica en el anexo 1 . En

él puede observarse como se producen tasas de crecimiento

muy altas a lo largo de los sesenta y la mayor parte de los

setenta, en contraste con la tendencia desde finales de esta

última década, que es descendente hasta estabilizarse en

ritmos de variación muy bajos durante los noventa . Esta

intensa progresión durante más de dieciocho años explica las

preocupaciones de las distintas medidas de apoyo a la

vivienda por paliar y cubrir el déficit existente de las

mismas, así como el

Aa611s1s y conceptos a.t.ucturaes
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Gráfico 111 .4 .1

POBLACION TOTAL EN ESPAÑA
(tasa anual de variación)

ENE60 ENE63 ENE66 ENE69 ENE72 ENE75 ENE78 ENE81 ENE84 ENE87 ENE90 ENE93

- censo/padron
Fte. INE, censos de población y elaboración propia.

0,5

acierto en la fijación de metas elevadas de construcción

residencial aún con un desconocimiento manifiesto de las

unidades existentes en realidad y los flujos finales de

población que se produjeron . Sin duda, el comportamiento de

la población ha sido un determinante claro de la actividad

edificadora, tanto pública, en cuyos planes explican que

ésta es una de las razones principales de su actuación, como

privada, por la existencia de una fuerte demanda en el

mercado pese a la crisis económica, lo que estaría

clarificando una de las razones, que se planteaban con

anterioridad, por la que la actividad privada en edificación

anéltsis y coaceptos estructurales
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no se redujo al igual que en el resto de los sectores .

Para contrastar ésto, habría que pensar en cuáles son

las pautas a través de las que los aumentos demográficos se

traducen en demanda de viviendas . Tres pueden ser las

razones :

La primera, se deriva de la creación de nuevas

familias, que afectarían a la demanda con un desfase

temporal desde el registro del crecimiento de la población,

lo que indicaría, por ejemplo, que los nacidos al principio

de los sesenta entrarían en el mercado a principios de los

ochenta . Según esta razón, el intenso aumento en los

nacimientos desde esta década hasta algo más de la mitad de

los setenta, están generando una fuerte y continuada demanda

desde casi finales de esta década y que duraría todavía

hasta finales de los ochenta . Sin embargo, esta demanda

procedente de los primeros compradores, tiene unas

características determinadas en términos de precios bajos y

ahorro familiar reducido, dado que la ejercen los más

jóvenes que acaban de formar una familia . En este caso, la

situación del mercado de trabajo define la posibilidad de

que estos potenciales demandantes puedan ser efectivamente

usuarios del mercado o no, a la vez que la política de ayuda

para la vivienda es, también, un factor esencial para

conocer la capacidad de acceso a las mismas de estas nuevas

familias .
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EL MERCADO DE TRABAJO EN CONSTRUCCION
(En miles de personas)

982 1984 1986 1988 1990 19921960 1962

FAS. I.N.E. yE.PA.

964 1966 1968 1970 1972 1974

Gráfico 111 .4 .2

1976 1978 1980

-Activos en el total de la economía
ocupados en el total de la economía .

1994

17

16

15

14

12

10

Si se analiza la evolución de la población activa en

España (gráfico 111 .4 .2) puede observarse cómo se produce la

entrada de la población joven al mercado de trabajo a

principios de los ochenta, y cómo ésta accede en un momento

en que la situación económica se caracteriza por una

continua destrucción de empleo . La conversión de la demanda

latente en efectiva se produce de manera difícil en estos

momentos creándose un desequilibrio importante en el mercado

de viviendas en el cual existe un exceso de oferta,

constatada por la diferencia en los censos, y una demanda

potencial que no puede acceder a su consumo . El difícil

Eoé21sis y conceptos estrrtcturales
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resultado del ajuste se refleja en una caída continuada de

la actividad edificadora privada principalmente como

consecuencia de una demanda congelada, y, paralelamente, con

una política de vivienda sensibilizada por la necesidad

existente que se dirige hacia la construcción de una

importante cifra de nuevas unidades` . Sin embargo, la propia

política pública no entiende el desequilibrio del mercado,

que achaca a que una buena parte del exceso de las viviendas

están desocupadas para acoger a los flujos turísticos, en

primer lugar, porque una proporción del parque está

abandonado como consecuencia de la emigración de sus

propietarios, en segundo, o por la inadecuada localización

de las viviendas desocupadas existentes, por último`, lo

que muestra que puede haber existido una aparente

desorganización en el proceso de asignación de recursos para

la construcción de viviendas con ayudas durante la década

anterior, que hubiera generado un desorden en la

construcción . Sin embargo este aspecto no puede ser

contrastado, y dado que la construcción fue llevada a cabo

principalmente por constructores privados, nos inclinamos a

pensar que no es ésta la razón que indujo a la paralización

del mercado de viviendas, sino la anteriormente mencionada,

relacionada con la reducida renta disponible de las familias

581FURONES FERRERO Luis y MARTIN JADRAQUE, M . Rosario(1988), "Necesidades de vivienda", Situación , nun . 1988/2, Servicio
de Estudios del BEV, Bilbao, pegs . 57 .

582,UBRES p~RO, Luis y MARTIN JADRAQUB, N.ROsario(1988), "Necesidades de vivienda", Situación, num . 1988/2, Servicio
de Estudios del BBV, Bilbao, pegs . 59 a 18 61 .
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jóvenes al ver imposibilitado su acceso al mercado de

trabajo, junto con otros factores de precio y créditos que

a continuación se contrastan .

Sin embargo, estas razones pueden dar una idea

intuitiva de la crisis del mercado de viviendas al principio

de los ochenta, pero no arrojan evidencia sobre el porqué de

la intensidad en la construcción pública y privada desde

mediados de los setenta . Un factor que podría explicar parte

del mismo sería el ritmo de actividad existente que, aunque

decreciente, mantenía unos niveles de ingresos suficientes

que aseguraban la renta media necesaria para mantener una

vivienda, dado que el número de ocupados en 1977 era similar

al existente en 1988 en la economía española . Una segunda

razón que podría haber influido en la explicación de este

factor es la vuelta de una buena parte de la población que

emigró a Europa en los sesenta . Este factor, registrado en

las evoluciones de la población que se han visto en el

gráfico 111 .4 .1, no se incorporó de pleno a la población

activa"-', pero regresó con una importante capacidad

adquisitiva que pudo ser destinada a la compra de viviendas

en España . Este hecho explicaría, junto con las necesidades

históricas de residencias, la fuerte demanda que debió

influir en el mantenimiento de la actividad privada en los

primeros años de la crisis .

La segunda razón que explicaría el porqué un mayor

583 y si lo hizo, fue en un momento en que una buena parte de la existente alcanzó la edad de jubilación .
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crecimiento demográfico incide en el incremento de la

demanda de viviendas radica en la necesidad, por parte de

aquellas familias con más miembros, de unidades de mayor

superficie, por lo que, a medida que la población crece y

con un modelo formado por familias numerosas, éstas

demandarían una segunda vivienda más grande . Esta es una

cuestión ampliamente discutida en la literatura anglosajona

por dos razones . La primera es que pocos estudios de demanda

hedónicos encuentran una gran relevancia en el aumento en el

consumo derivado del crecimiento familiar, aunque este hecho

puede no ser tan evidente entre países con distintos

hábitos de vida, como en España, por lo que debería ser

contrastado empíricamente . La segunda radica en que los

procesos de crecimiento económico en la mayor parte de los

países vienen aparejados con reducciones en los tamaños de

las familias, de manera que, si bien este factor puede ser

esencial en una fase inicial del desarrollo, no parece

haberlo sido posteriormente .

Sin embargo, en España este razonamiento se podría ver

reflejado en el hecho de que las viviendas protegidas que se

construían en la década de los setenta tenían una media de

120 metros cuadrados de superficie útil, mientras que las

que se promueven desde la administración en los ochenta son

de noventa metros y los nuevos planes ofertan ya viviendas

para nuevas familias de cincuenta metros cuadrados . En la

propia regulación que ímpulsa la edificación se encuentran

Aeóltats y conceptos eatructarales
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contenidas las necesidades inherentes al tamaño de familia

medio en cada período .

Hay una tercera razón que incidiría en que un

incremento en la población generase una mayor demanda de

viviendas, aunque tiene una vinculación más importante con

factores de crecimiento en la renta, y que defiende que, en

la medida que las familias se consolidan y terminan de pagar

su vivienda principal, demandan un mayor número de segundas

residencias, ésto siempre y cuando su renta disponible

media, en términos reales se mantenga . Esta cuestión, por

supuesto, también debe ser contrastada, y existe poca

evidencia en los estudios internacionales que lo ratifique,

dado que se enmarca en las decisiones de diversificación de

la cartera de inversión de las familias . Sin embargo, la

evolución de las segundas residencias en España ha sido muy

importante en las dos últimas décadas, como puede verse en

el cuadro III .S, y podría ser éste un factor explicativo del

aumento de la demanda .

En él puede verse el fuerte incremento en el número de

segundas viviendas y vacantes (desocupadas) entre los dos

últimos censos . Ambos coinciden con años en que el fuerte

volumen edificador (de los setenta y ochenta) ha alcanzado

el máximo, por lo que el crecimiento en las

Andlisls p conceptos estructsrales
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Cuadro 111 .5

Evolución del parque de viviendas en España .
(miles de unidades y tasas de variación)

Fte . INE, Censos de viviendas y elaboración propia .

vacantes podría indicar una situación de exceso de oferta en

el mercado y, de esta forma, estar dando una idea errónea

del número de viviendas no usadas . Sin embargo, nuestra

opinión es que, si bien esto puede suceder en estas cifras,

la costumbre en España de acceder de nuevo al mercado para

demandar una segunda residencia se encuentra muy extendida,

por lo que las cifras que muestran los censos están

temporales, que pueden tener un impacto relevante tanto como

impulsor de residencias permanentes, en el caso del flujo de

análisis y conceptos astructorales
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Censo Total Principales Secundarias Vacantes
viviendas
núm . núm. % núm . núm .

1960 7826,8 7442 .9 95% 255 .1 3% 128 .8 2%

1971 10709 .6 8504 .3 79% 795 .8 7% 1137 .4 11%

1981 14726 .1 10431 .3 71% 1898 .6 13% 2396 .2 16%

1991 17172 .7 11824 .8 69% 2628 .8 15% 2226 .6 13%

reflejándolas .

Otro aspecto en

residencias se deriva

cuanto

de

a la demanda de segundas

los factores que inciden en el

desarrollo turístico . Es ésta también una cuestión

fuertemente vinculada con los movimientos demográficos
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población que decida trasladarse a residir a zonas

turísticas`, como en la demanda de segundas residencias . Los

flujos de población temporal por estas razones, dirigidas

hacia algunas áreas concretas de la geografía española, ha

sido apuntado por una parte de los trabajos realizados sobre

el parque de viviendas como un factor explicativo del

desequilibrio del mercado` . De hecho, hay análisis locales

que han contrastado la importancia de este factor en

municipios costeros como determinante del proceso de

construcción durante los ochenta586 .

Estas tres razones han jugado un papel determinante en

la evolución del parque de viviendas en España durante las

últimas décadas . De ellas, la primera, explicaría la tensión

de demanda permanente en el mercado como consecuencia de un

déficit histórico que los planes públicos intentaban

reducir, y del fuerte proceso de crecimiento de la población

hasta finales de los setenta . sin embargo, las

circunstancias durante la década de los ochenta son muy

diferentes . La caída en la actividad imposibilita el acceso

a una vivienda de los más jóvenes aunque se mantiene la

demanda latente en el mercado . Este problema se ve aumentado

584Es un hecho constatado la existencia de importantes colonias de extranjeros jubilados residiendo en las costas en

585FURORES FERRERO, Luís y NARTÏN JADRAQUE, N.Rosario(1988), 'Necesidades de vivienda", Situación , num . 1988/2, servicio
de Estudios del BBV, Bilbao, pags . 51,

586Nay análisis locales sobre la importancia de las segundas residencias en las zonas costeras para Alicante, y su
importancia con los flujos turísticos de extranjeros, aungue este es un campo de análisis muy fructífero a continuar
dentro del marco de los estudios del sector turismo . Ver TALTAVULL DE LA PAZ, Paloma(1993), "E1 sector de la
Construcción", en PEDRENO, A.(coord)(1993), Estructura Económica de la Provincia de Alicante , Diputación Provincial
de Alicante, cap . 11 .
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por la inestabilidad del empleo característica a partir de

1984, así como por el reducido nivel de ingresos que

proporcionan los contratos temporales . Los niveles de

renta, las condiciones financieras y los precios de las

viviendas, sobre todo a finales de los ochenta y noventa587 ,

serían factores explicativos adicionales .

La reducción de la tasa de crecimiento de la población

desde el inicio de los ochenta presagia nuevas

transformaciones del mercado inmobiliario para principios

del siglo que viene . Cabe pensar que entonces el crecimiento

demográfico no podrá ser como en el pasado el más importante

impulsor de la demanda .

587gsta cuestión es apuntada por Gómez y Levenfeld en un articulo en el que comparan la capacidad de compra de una
familia media . los precios de las viviendas y los costes financieros . Ver GóMEE CRORRUCA, Rosa y LBPBRFELD,
Gustavo(1993), "La accesibilidad a la vivienda en EspaM", Revista Hspafiola de Financiación a la Vivienda , num . 24/25,
pags . 67-72 .
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211 .4 .1 .2 . Los precios .

Los precios son el reflejo de las condiciones de

equilibrio de los mercados . En el sector de la construcción,

debido a la disparidad de sus productos, resulta muy difícil

hacer un seguimiento del comportamiento de este factor,

debido, en primer lugar, a la inexistencia de precios en los

bienes promovidos por el Estado, en gran medida porque no

hay mercados para ellos y su valoración se realiza en

función de los costes . Esto incide en el comportamiento

global del deflactor de la construcción en el PIB, cuya

evolución se asemeja más al comportamiento de éstos, como

pudo verse en el apartado dedicado a costes de la

construcción . En segundo lugar, en cuanto a aquellos

productos que tienen un mercado en el que pueda realizarse

su transacción, las propias características heterogéneas de

cada tipo de bien marcan distintos niveles en los precios .

La discriminación pude existir para similares unidades con

distinta localización o incluso en zonas dentro de una misma

área, lo que complica aún más el análisis de este factor . En

tercer lugar, existen pocas estadísticas en España sobre

precios de los productos de construcción . Si bien durante

los últimos años se ha hecho un esfuerzo por reconstruir las

series de valor en el mercado de las viviendas, no se ha

realizado para oficinas, áreas comerciales, o edificios

industriales, entre otros, por lo que cualquier análisis que

~La££ y conceptos estructurales
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pretenda abordar el estudio de estos grupos de productos

inmobiliarios supone asumir niveles de precios no homogéneos

o, simplemente, imposibilita su estudio . Por otro lado, y en

el caso de las viviendas, se ha tendido a tomar como

referencia series de valor cuantificadas para una ciudad en

concreto`, lo que significa aplicar la hipótesis de que

todas las áreas se comportan de la misma forma que el

mercado del que se toma el precio y, por tanto, asumir la

existencia de las mismas tensiones que lo equilibran . Es

esta una cuestión muy debatida en la literatura

internacional, en la que los indicadores de precios de las

viviendas se encuentran, bien desagregados por áreas con

gran concreción, o bien son calculados de forma ponderada,

aunque esta es una cuestión todavía no cerrada precisamente

por la diversidad de fuentes existentes .

En este apartado se analizan dos series de precios . La

primera, es el deflactor del PIB para la construcción, del

que se estudiará la vinculación con el proceso inflacionista

experimentado en la economía española en las tres últimas

décadas . En segundo lugar, la indicador de precios de las

viviendas componente del IPC en la medida que mide la

evolución del gasto en vivienda que tienen que afrontar los

consumidores . No existen series completas de cualquier otra

fuente, salvo en términos anuales para los precios de

588Como hace Oliapla Bover, que utiliza los precios de tasación de Madrid para ajustar un modelo nacional de precios de
las viviendas . Ver BOVER, Olimpia (1992) : Un aodelo em frico de la Evolución de los Precios de la Vivienda en Es eñe
(1976-1991) . Banco de España . Servicio de Es u os . Docuaento e ra

	

o nua. 9217 .
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Madrid, por lo que no se puede analizar este factor sin

utilizar el componente del IPC con disponibilidad mensual y

trimestral dentro de este planteamiento . Tampoco existen,

como ya he dicho, series de precios de otros productos del

sector .

Se comienza con el análisis de la evolución de los

deflactores del PIB y de la construcción, que pueden

observarse en el gráfico 111 .4 .3 . El comportamiento de ambos

precios es dispar aunque evolucionan dentro del mismo ciclo

inflacionista que marcó la económica española durante la

mayor parte del período .

AMIlale y conceptos estructurales
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Gráfico 111 .4 .3
EL SECTOR CONSTRUCCION EN EL PIB. DEFLACTORES 1964-1995
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Distinguiendo por etapas, podría definirse una primera

fase, hasta 1980, en que los precios de estos bienes tienen

un comportamiento acelerador mayor que en el resto de la

economía . Salvo en algún año concreto, el ritmo de

crecimiento supera ampliamente al deflactor del PIB y

experimenta unas fluctuaciones más marcadas que la media en

España, que se producen durante los períodos 1966-67, entre

1971-75 y 1976-80 . De los tres, los dos primeros no se

corresponden con variaciones similares del deflactor, por lo

que es probable que reflejen tensiones en los mercados de

construcción (principalmente viviendas), que coinciden con

dos de los momentos de fuerte actividad edificadora .

Una segunda etapa se encontraría entre 1981-1986, en

que estos precios evolucionan por debajo de la media de la

economía . Esta fase se corresponde con los años de mayor

crisis de edificación privada, aunque no así en cuanto a la

actividad pública que es creciente, por lo que estos precios

podrían estar reflejando, por un lado, la situación de

atonía del mercado residencial, y por otro, la composición

de costes, dado que al principio de la década los de

materiales se habían estabilizado a la par que el volumen de

contratación experimentaba unos mínimos históricos .

A partir de 1986 comienza una nueva fase en que el

crecimiento de los precios de construcción casi duplica la

tasa del deflactor del PIB . Esta evolución vuelve a

coincidir con un período de intensa actividad en ambos

dndliais p conceptos estructurales
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subsectores y costes elevados, que pueden haber incidido en

el mayor componente inflacionario que representa el índice .

Al final de esta fase el indicador experimenta una

extraordinaria reducción que sin duda se vincula al proceso

de recesión en el que cae este sector a mediados de 1992 .

25

20

10

Fte. INE y elaboración propia .

Gráfico 111 .4 .4

INDICE DE PRECIOS DE LAS VIVIENDAS
(En % anual de variación)
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-Viviendas

El índice de precios de las viviendas se representa, en

tasas de variación, en el gráfico 111 .4 .4 . Su evolución

muestra un perfil de comportamiento muy similar al referido :

se produce un proceso inflacionario al final de los sesenta,

al igual que en la economía española en su conjunto en ese

~1818 y conceptos estructurales
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período (gráfico III .4 .5 .) . Durante los setenta los precios

de estos bienes crecen hasta tasas superiores al 20%,

también de manera similar al IPC, aunque estos elevados

valores se mantienen en las viviendas durante cuatro años,

desde 1977 a 1981, mientras en la economía española, las

medidas de ajuste aplicadas tras los Pactos de la Moncloa

consiguen reducir este crecimiento en un año haciendo volver

la inflación al 15% .

La fuerte progresión de los precios de las viviendas

puede haber influido de manera decisiva en la generalización

de la crisis del sector . Las causas de la persistencia de

estas elevadas tasas de crecimiento podrían explicarse por

el proceso de incrementos en los costes que se produjo,

tanto de materiales como de mano de obra, y la fuerte

actividad existente hasta 1978, factores ambos que, junto

con el alargamiento típico del proceso de producción en

este sector, pudieron condicionar el comportamiento de los

precios finales . Correspondiéndose con el extraordinario

incremento, la deflación sobrevino de manera muy rápida,

probablemente como reflejo de la caída en la demanda en

el mercado, de manera que, en sólo tres años, las

viviendas pasaron de crecer del 20% hasta tasas inferiores

al 5s .

El siguiente proceso inflacionario se produjo entre

1987 y 1993, con un rápido crecimiento de los precios en tan

sólo un año, y su mantenimiento en tasas cercanas al 9%

dndlulo y conceptos estructurales
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hasta 1989 y superiores al 6% posteriormente .

La intensa progresión de este factor en estos bienes

parece ser una constante, dado que se produce de manera muy

rápida en 1970, 1973 y 1988, tres años que podrían estar

mostrando los inicios de procesos especulativos en el sector

residencial . Igualmente, las reducciones en sus ritmos de

variación se han producido históricamente, en 1968, 1971 y

el período 1981-85, en que, pudieron desplomarse los

precios de las viviendas . Tal variabilidad en este factor

no puede ser sino un reflejo de un mercado sometido a

fuertes tensiones de demanda (dada la fijación de la oferta

a corto plazo) durante la mayor parte del período

considerado, aunque, también intuitivamente, podría

sostenerse que la mayor estabilidad presentada en los

últimos años, tras 1988, puede ser reflejo de la maduración

del mismo .

Sin embargo, dado que este índice refleja el coste de

las viviendas para

precios-valor de las

este comportamiento .

cuestión por falta

valores, que, en cualquier caso, son locales . En el trabajo

de Olimpia Bover, la serie de precios que utiliza desde

1975-1991 refleja un proceso muy similar al aquí analizado,

con un crecimiento que alcanza el pico en 1979, una fuerte

reducción con el valle en 1985 y un muy fuerte incremento

los usuarios, la evolución de los

mismas podría diferir ampliamente de

No se ha podido contrastar esta

de información completa sobre los

Análisis y conceptos astructuralea
del sector de la constrveciám en EEPaña
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que llega a su máximo en 1990, superando los límites

históricos de precios reales"` . La coincidencia de resultados

puede estar manteniendo la idea de la existencia de un

proceso común en todos los mercados de viviendas en España,

o la relación entre el valor capital de las viviendas y la

evolución del componente de IPC analizado, lo que

ratificaría la existencia de similares tensiones en los

principales mercados inmobiliarios en España y la existencia

de un proceso de 'contagio' de inflación en los mercados .

589BOVERpliapia (1992) : Un modelo em hico de is Evolución de los Precios de la Vivienda en España (1976-1991) . Banco
de España . Servicio de Estudios . Documento e ra

	

o nua . 9217 .,

	

g.35.
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Esta es una cuestión en la que se debería profundizar

analizando si ocurre lo mismo con precios locales de áreas

con menor potencialidad en España como 1o es Madrid, dado

que la coincidencia en la evolución en este factor se da

también a nivel europeo, coincidiendo los ciclos de precios

entre las principales ciudades .

El comportamiento de esta variable implica que el

proceso especulativo de los ochenta puede haber reproducido

el problema de la dificultad de acceso a la propiedad que se

presentaba al inicio de la década . Dado que vuelve a

coincidir un excedente de unidades en el mercado y una

manifiesta incapacidad de compra por parte de las familias,

parece que, de nuevo, existe una demanda latente que no

puede acceder al mercado debido a las condiciones de precios

elevados y rentas medias reducidas derivadas del bajo nivel

de ocupación .

Esta cuestión es explicada por Gómez y Levenfeld5'° para

el período 1986-91, mediante un cálculo de accesibilidad al

mercado utilizando los valores de una vivienda tipo de

segunda mano y una de Protección Ofician (VPO) . Teniendo en

cuenta un crédito a tipo de interés libre y otro preferente,

calculan el esfuerzo financiero que se tiene que realizar en

proporción de la renta, llegando a la conclusión de que la

familia que accede a una vivienda libre sin bonificaciones

590GóNEZ CRURR(ICA, Rosa y LMENFRLD, Gustavo(1993), -La accesibilidad a la vivienda en España-, en Revista Española de
Financiación a la VSVienda , nua. 20/25, paga . 69 y 69 .

A-Alisis y conceptos estructurales
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fiscales, tenía que comprometer una proporción superior al

60% de sus ingresos entre 1989 y 1992 ; en el caso de contar

con ayuda fiscal esta proporción bajaba un poco y si la

vivienda era de VPO se reducía a un esfuerzo de entre un 15%

y un 20% de la renta disponible . La imposibilidad de cubrir

proporciones tan elevadas sin ahorro previo es el factor que

influyó, sin duda, en la menor demanda de viviendas al final

del período .

El sencillo ejercicio que desarrollan estos autores

pone de manifiesto implicaciones adicionales que ellos no

citan . A partir de los precios de las viviendas, usadas y

VPO, y la renta disponible familiar, se ha calculado el

cuadro 111 .6 . Tres son las cuestiones que nos enseña .

La primera es la progresión que experimentaron los

precios de las viviendas usadas en el mercado, creciendo a

una tasa de un 120% entre 1986 y 1992, es decir, se

duplicaron los precios en cinco años .

La segunda es el creciente desfase durante esos años

entre los precios de las viviendas usadas y las VPO . Este

hecho, medido con el ratio que aparece en la tercera

columna, muestra que los precios máximos tasados por la

administración quedaron fuera del mercado ya en 1987,

habiéndose duplicado en 1989, lo que explica porqué las

opciones de ayudas a los productores para la construcción de

VPO durante finales de los ochenta no se cubrieron

plenamente, quedando desiertos importantes volúmenes de

Análisis y conceptos estructurales
del sector de la construcción es España
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Vivienda,

Cuadro 111 .6 .
Accesibilidad a la vivienda .
(miles de ptas . y ratios)

Fte.Gómez y Levenfeld, "La accesibilidad de la vivienda en España", Rev . Espahola de Financiación de la',
num . 24/25, pag .66 y 69 y elaboración propia .

financiación fijados en las distintas prórrogas del plan

1984-87 . En estas condiciones de precios, los promotores

preferían construir viviendas libres que podían vender al

mercado sin restricciones de precio y condiciones .

Una tercera cuestión que se obtiene del cuadro es el

elevado grado de endeudamiento que supuso la compra de una

vivienda a finales de los ochenta . Los ratios de

valor/ingresos disponibles por las familias, que, como se

hacía referencia en el apartado teórico sobre financiación,

es uno de los factores computados por los bancos mediante

los cuales se aplicaban las restricciones crediticias al

sector, aumentaron de forma importante a finales de la

década como consecuencia del comportamiento de los precios .

Esto pudo haber inducido a las instituciones financieras a

dndlisis y conceptos estructurales
del sector de la construcción en España
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Precios de viviendas Relación Relac .PRECIO/INGRESOS
Usada . V .P .O . de precios

usada/VPO
viv .usada V .P .O .

1985 4353 .4 3682 .7 1 .18 3 .6 3 .0
1986 4644 .9 3929 .4 1 .19 3 .4 2 .9
1987 5732 .2 4103 .2 1 .4 3 .9 2 .8
1988 6779 .3 4220 .9 1 .61 4 .4 2 .7
1989 8730 .6 4318 .7 2 .02 5 .3 2 .6
1990 9425 .4 4430 .9 2 .13 5 .3 2 .5
1991 10393 .3 4719 .6 2 .2 5 .5 2 .5
1992 10227 .7 6517 .7 1 .57 5 .0 2 .4



Paloma Taltawll de La Paz

aplicar medidas restrictivas del crédito al sobrepasar,

este ratio, el valor habitual del 3% .

111 .4 .1 .3 . Los factores financieros

Tests Doctoral

La importancia de los factores financieros en el sector

de la construcción viene dada por las elevadas inversiones

requeridas para su producción, así como para la adquisición

de sus consumos internos . Ya se ha hecho referencia al papel

de la financiación en el proceso de construcción, y la

necesidad de la misma que tienen las empresas para llevar a

cabo una obra . En el cuadro 111 .6 podía verse también la

importancia para las familias, dado que el precio de una

vivienda supone varias veces la renta disponible anual, lo

que genera una fuerte dependencia entre demanda de viviendas

y la financiación para su adquisición .

Desde las primeras aportaciones, la literatura descarga

en los factores financieros una buena parte de la

responsabilidad en el comportamiento de la demanda más que

de la oferta . Como ya se vio, sus efectos pueden

transmitirse bien a través de la evolución de los tipos de

interés, o bien mediante los flujos financieros u otros

factores que detectan la existencia o no de restricciones

crediticias .

En este apartado se analiza la evolución de ambos

an61181a y conceptos estructurales
del sactor de la coastrucelán en Españm
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elementos en la economía española durante el período

analizado .

111.4 .1 .3 .1 . Los tipos de interés

La literatura contempla dos medidas de los tipos de

interés diferentes con un efecto relevante en el mercado de

inversión de activos inmobiliarios, que son el tipo de

interés de los créditos hipotecarios, como referencia del

capital ajeno utilizado en su adquisición, y el de los

activos financieros con bajo nivel de riesgo y rentabilidad

a largo plazo . Para analizar ambos factores, se han tomado

los tipos de créditos a largo plazo y los tipos de interés

de la deuda del Estado a más de diez años . Los cálculos y

las fuentes de las series se explican en el anexo 1 .

En primer lugar, los tipos de los créditos a largo

plazo se presentan en el gráfico 111 .4 .6 . Su evolución es

creciente durante todo el período con algunos repuntes al

principio del mismo, entre 1969-1970, 1975-76, y manteniendo

su tendencia que alcanza los máximos niveles en 1983 . Desde

este año los tipos fluctúan alrededor del 15%, con picos

máximos a finales de los ochenta que llegaban al 18% . A

principios de 1993 experimentan una caída importante que

parece estabilizarse al final del período .

El comportamiento de los tipos de interés es

End13sis y conceptos estructurales
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marcadamente distinto al de los indicadores hasta ahora

analizados . Su proceso de continuo crecimiento de manera

independiente a la evolución de la economía española muestra

un componente de los costes que no se había analizado con

anterioridad aquí, y que podría bien haberse convertido en

un factor inflacionista en el proceso de producción de la

construcción, a la vez que actuaba de desincentivo de una

parte de la demanda en el mercado .

Por otro lado, las etapas en las que las subidas son

mayores coinciden con períodos de expansión de la actividad

inmobiliaria, a saber, 1970-71, 1973-76, y 1988-90 . Esto

Análisis p conceptos estructurales
del sector de la construccióa en España
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Gráfico 111 .4 .6

MERCADO FINANCIERO: TIPOS DE INTERÉS
(en %)
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podría significar que las instituciones financieras

rentabilizan los créditos a largo plazo elevando los tipos

en períodos de crecimiento, como forma de mejorar los

rendimientos de sus inversiones . Esta política podría

justificarse como forma de cobertura del riesgo durante el

proceso de fuerte inflación, dado que hay que recordar que,

durante la mayor parte del período, las condiciones del

crédito se centraban, básicamente, en amortizaciones y tipos

de interés fijos, que perdían valor muy rápidamente durante

los procesos inflacionarios . Esta puede ser la razón por la

cual entre 1980-84, en que la crisis de la actividad

constructora era manifiesta, los tipos creciesen . sin

embargo, durante la última fase en que se incrementó el

coste financiero, a finales de los ochenta, las condiciones

contractuales habían cambiado' -", dada la generalización de

los tipos de interés variables y de la introducción de

nuevas figuras crediticias, por lo que el proceso de aumento

de los tipos pudo generar importantes rendimientos al sector

financiero procedente de los préstamos a largo plazo, con

reducido riesgo y mayores garantías` .

591~LS r ESTEVE, Joan(19e9), «Factores explicativos de la expansión del sector Inmobiliario«, Reviste de Economía ,
num . 1, pags . 90-92 .

592En este sentido, hay estudios en la literature internacional que analizan el riesgo de impago de las hipotecas y su
relación con los tipos de interés . Puede verse FERGUS y GOOAYlfU,Jr(1994), "The 19e9-1992 Credit Crunch for Real Estetas
A Retrospectivo«, Journal of the American Reel Estate and Urban Economics Association, vol . 12, nus .l, pegs . 5-32, o en
HANCOCE y Wilcox (2994 ° Cep e C Crunch : RolesThe o s -Weighted and Umraighted Capitel
Regulations-, Journal of the American Real Estate . and Urban Economics Association, vol . 22, num .1, pags . 59-94 .
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El segundo tipo de interés que se utiliza, como medida

del rendimiento de los activos alternativos a la inversión

en construcción, es el de la rentabilidad a largo plazo de

activos sin riesgo . La razón por la que se incluye en los

análisis, según se explicaba con anterioridad, radica en que

es un factor que aproxima las decisiones de inversión

tomadas, bien por grandes empresas a la hora de decidir

comenzar la realización de los proyectos de construcción,

bien por las familias, que pueden esperar a que los

rendimientos de su capital no sean tan elevados, o bien por

las instituciones financieras en su toma de decisiones en

,a411515 y conceptos estructarales
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Gráfico 111 .4 .7

MERCADO FINANCIERO : TIPOS DE INTERÉS
(en %)
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cuanto a la composición de cartera de sus créditos . su

comportamiento se presenta en el gráfico 111 .4 .7 .

su evolución presenta varias fases : una primera

corresponde al período 1968-73, en la que el rendimiento

medio creció con convulsiones alrededor del 8% . Tras 1985

entra en una senda de crecimiento continuado que alcanza su

máximo en 1983, reflejo de las tensiones que estaba

experimentando el mercado financiero

todo desde principios de los ochenta,

una importante competencia por la

impulsada, entre otros factores,

emitida, a pesar de que los Pagarés

suscritos directamente por particulares desde

tarde (1984) . Entre 1985 y 1992 este factor

banda que va desde el 12 al 15%,

fluctuaciones durante todo el período .

El efecto que tiene esta evolución sobre las decisiones

de inversión en el sector de la construcción o el mercado

inmobiliario, no pueden verse si no se comparan ambas

series . El gráfico 111 .4 .8 los presenta . Una elevada

diferencia entre los dos perfiles estaría indicando mayores

rendimientos derivados de la inversión en construcción que

en otros activos, mientras que en aquellos momentos en que

el rendimiento de la deuda supere el de los créditos, los

agentes optarán por aplazar sus decisiones de inversión en

el sector y colocarán sus excedentes en activos financieros .

en esos años, sobre

en que se generaliza

captación de capitales

por la deuda pública

del Tesoro pudieron ser

unos años más

varía en una

con importantes

~lisls y conceptos estructurales
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Durante el período se observan tres momentos en que

ésto último puede haber ocurrido : entre 1969 y 1971 en que

ambas rentabilidades se ajustaron, entre 1981 y 1984 en que

el rendimiento de la deuda pública a más de lo años superó

ampliamente los tipos de los créditos a largo plazo . Y por

último en 1987, en que hubo un repunte del primero que

igualó, aunque fugazmente, ambos rendimientos . En términos

teóricos, este comportamiento implicaría que en esos tres

momentos los agentes financieros podrían no haber dado

soporte a la actividad constructora, invirtiendo en los

activos con mayor rentabilidad y generando restricción

crediticia .

En cuanto al primero de los períodos, dado que una

buena parte la actividad en construcción estaba promovida

por los planes públicos y éstos canalizaban la financiación

a través de los coeficientes de inversión obligatoria (de

las Cajas) y por vías propias, esta situación pudo no tener

excesiva repercusión, ni siquiera en la actividad de

edificación privada, probablemente porque las expectativas

de ganancias de capital derivadas de la construcción y venta

de las nuevas unidades, en un contexto de exceso de demanda,

superaban en mucho el rendimiento financiero del mercado .

Análisis y co~ptos estructursles
del sector de la coastzvcci<Sn en España
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En cuanto al segundo período, entre 1980 y 1984, el

rendimiento de los activos a largo plazo superó el tipo de

los créditos . En un contexto de importante recesión, este

hecho tuvo que suponer un desincentivo a la inversión en

construcción, cuyo mercado contaba con los problemas

adicionales ya comentados, a la vez que pudo incidir en las

decisiones de las instituciones financieras sobre los

montantes totales de flujos de capitales al sector,

orientándoles-5 "3 a invertir parte de sus pasivos en deuda

593Tanto por decisión financiera como por el requerimiento de la Administración en cuanto a la suscripción integra de
las primeras emisiones de deuda pública .

Anélisis y conceptos estructurales
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Gráfico 111 .4 .8

MERCADO FINANCIERO: TIPOS DE INTERÉS
(en %)
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pública, con mayor rentabilidad594 . Este factor pudo generar

una restricción crediticia que afectó fundamentalmente a la

actividad privada sin ayudas públicas, dado que éstas, como

ya se comentaba, disponían de circuitos de financiación

propios . Podría encontrarse en este comportamiento una

explicación adicional a la fuerte caída de la promoción

privada en estos años .

Durante los períodos en que los tipos de los créditos

superan a los del rendimiento de los activos, los agentes

inversores prefieren dirigir sus recursos a este sector .

Salvo en los tramos temporales mencionados, la actividad

inmobiliaria presenta importantes atractivos de inversión

derivados de su elevado rendimiento y los reducidos niveles

de riesgo de la actividad crediticia . Este incentivo puede

explicar unos flujos financieros tan relevantes hacia la

actividad inmobiliaria y, especialmente, a la vivienda .

En la última de las fases, desde 1986 hasta mediados de

los noventa, el comportamiento de ambos indicadores muestra

las mayores diferencias de la serie histórica, lo que parece

reflejar una elevada rentabilidad derivada de las

operaciones crediticias en el sector . Este comportamiento en

un contexto de crecimiento, influyó sin duda en la entrada

masiva de la mayor parte de las instituciones financieras en

el sector de la edificación que se produjo en este período .

Esta situación tuvo que ser incentivada con el cambio en los

594Esto como factor añadido al importante proceso de crisis del sistema financiero y su vinculación con el sector de
construcción .
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tipos de contratación antes mencionados que actualizaban de

manera continuada la rentabilidad de los créditos a largo

plazo . El rendimiento tuvo que ser tal que las instituciones

pudieron abandonar la aplicación de los ratios restrictivos

del crédito, como el de préstamolvalor595 o en el límite

endeudamiento/renta disponible (o precio de vivienda/renta

disponible que antes se reflejaba en el cuadro 111 .4 .2),

sobre todo en momentos en que el sistema de valoración de la

vivienda no se había normalizado596 .

Un reflejo de este comportamiento podría verse en los

problemas que las instituciones tuvieron a principios de los

noventa, con una fuerte elevación de las hipotecas impagadas

y la entrada en sus balances de un gran número de unidades

embargadas .

111 .4 .1 .3 .2 . Los flujos crediticios al sector .

Los flujos crediticios al sector representan el

sustento financiero a la actividad de la construcción del

sistema económico . La serie completa y sus fuentes se

explican también, en el anexo 1 .

En el gráfico 111 .4 .9 se describe la serie completa de

créditos al sector en términos constantes . De su evolución

595Como sostiene Joan Rafols en RAFl1LS Z ESTEVE, Joan(1989), "Factores explicativos de la expansión del sectorinmobiliario", Revista de Economía , nua. 1, pags . 91 .
596QUe ocurra a finales de los ochenta, con la regulación sobre tasaciones oficiales para poder computar los créditoshipotecarios en la emisión de activos .
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se aprecian tres fases . La primera se correspondería con la

década de los sesenta, en que los fondos prestados al sector

presentan una elevada estabilidad, aunque dadas las fuentes

disponibles, en esta serie no se contabilizan los créditos

directos concedidos por la banca pública al sector, sólo los

procedentes de los bancos y cajas, lo que implica que el

volumen de recursos de los que el sector dispuso fueron

mayores .

A partir de 1970 los flujos privados experimentan un

crecimiento importante como consecuencia de un mayor

protagonismo de las cajas en la financiación, de manera que

se convierten en las primeras entidades en el apoyo a este

sector (ver en el anexo 1 el detalle de las series) . La

financiación en términos reales alcanza un máximo en 1974

que se mantiene estable hasta 1977, en que experimenta

pequeñas reducciones hasta finales de la década . Durante los

primeros años de los ochenta la financiación tiene una

variabilidad importante, con tendencia creciente hasta 1986 .

A partir de 1987 los flujos financieros crecen a tasas

muy elevadas . Al final de la década, en términos reales, han

multiplicado por dos la media existente en los períodos

previos, continuando su crecimiento durante el primer

quinquenio de los noventa . Este exceso de financiación sin

precedente se produce en una fase de expansión de la

construcción, y es debido a distintos factores :

Análisis y conceptos estructurales
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2

1

Gráfico 111 .4 .9
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En primer lugar, se produce un aumento del peso de

financiación de la banca privada al sector, como así

manifiestan diversos trabajos"', que podría estar relacionado

con el importante crecimiento en la rentabilidad de esta

forma de inversión y de la demanda existente de fondos para

la compra de viviendas .

En segundo lugar, este apoyo financiero se produce en

todas las fases del proceso de construcción, tanto a la

promoción, a la compra, y a la propia actividad, como puede

597 COmo RAMIS 1 ESTEVE, Joan(1989), "Factores explicativos de la expansión del sector Inmobiliario", Revista de
Economía, nus . 1, pags . 91, y GóNEZ CEURWICA, Rosa y LB"NFELD, Gustavo(1993), -La accesibilidad a la v v e
Esp~, Revista Española de Financiación a la Vivienda , pum . 24/25, pags . 67-72 .
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verse en el gráfico 111 .4 .10 y 111 .4 .11 .

Por un lado, los créditos a compradores de vivienda

crecen a tasas positivas y cercanas al 10% anual entre 1985

y 1988, aumentando este ritmo hasta el final del período a

una tasa del 15% entre 1988 y 1990, al 18% entre 1992 y 1993

y por encima del 30% desde 1994 . Los años intermedios

experimentan tasas menores que no son inferiores del 10% .

Este fuerte apoyo a las familias a través de flujos

crediticios es, sin duda, uno de los factores más relevantes

que han influido en el mantenimiento de la demanda de

viviendas desde mediados de los ochenta .

El segundo apoyo del sistema financiero se produce a

los constructores y promotores, aunque el aumento de los

flujos de capitales en términos reales dirigidos a ellos

comienza con posterioridad al analizado anteriormente, dado

que es a partir de 1987 cuando ambas series crecen

alcanzando ya tasas muy elevadas entre 1989 y 1991 . Es a

partir de 1993 cuando se estabilizan e incluso decrecen,

mostrando cómo la política de financiación de las

instituciones apuesta por hacer llegar sus flujos

financieros directamente a las familias, lo que,

aparentemente, ejercerá mayores efectos sobre la demanda .

La reactivación del sector vivienda a partir de 1994

está vinculada con el crecimiento de las cifras de

financiación a promotores que se observa al final del

período, aunque el volumen que se dirige al sector familias

aaállola y coureptos estructurales
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es el que determina el comportamiento de la serie total .

En estas cifras no se contabiliza la financiación

procedente del sector público para cubrir los gastos de

licitación, razón por la cual se han comentado las cifras

haciendo referencia al subsector de edificación, aunque

podría ocurrir que una parte de los créditos a la

construcción se hayan destinado a grandes empresas de obras

públicas para cubrir sus necesidades líquidas

correspondientes a las primeras fases licitadas .

1lañllsis y conceptos estructurales
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III .S .- conclusiones .

De las páginas anteriores sobre la evolución del sector

de la construcción en la economía española desde la década

de los sesenta hasta 1995, podríamos extraer las siguientes

conclusiones .

La construcción en España experimenta dos fases de

importante crecimiento a lo largo de los últimos treinta

años, entre 1960-1978 y 1985-1995 . Esto significa que la

fuerte paralización de la actividad general en la economía

española durante el período 1975-1985 no se produce de

manera paralela en construcción, ya que la edificación

durante la primera parte de la crisis mantiene elevados

ritmos de actividad .

Este importante crecimiento no se refleja en las cifras

de valor añadido sectorial, que experimenta continuadas

reducciones en su ritmo de variación entre 1975-1978, lo que

sorprende dados los fuertes ritmos de actividad en

edificación detectados con el número de viviendas terminadas

año a año y censadas .

Esta evolución significa, también, que la intensidad de

la construcción, derivada de las fuertes necesidades

existentes en España tanto de edificación como de

infraestructura, mantuvo los ritmos de actividad por encima

del nivel que hubiesen tenido en ausencia de este proceso,

por lo que esta actividad pudo ser un importante motor de la

economía incluso durante los años de

11-411815 y co~ptos estructuralesdel sector de la construccUm en Espafia
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la recesión .

La actividad no se concentra exclusivamente en

vivienda, de manera que existe un protagonismo compartido

entre edificación y obra civil, principalmente construcción

de carreteras, al principio de los setenta . Con la inversión

del ciclo económico, ésta última se redujo

considerablemente, a la vista de las cifras de licitación,

siendo la primera de las actividades la que mantuvo el ritmo

de construcción durante los años de la crisis económica

hasta finales de los setenta . Pese a que existen pocas

Análisis y conceptos estructurales
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estadísticas comparativas del valor, la coincidencia en los

fuertes flujos de inversión en ambos subsectores a la vez

que el extraordinario dinamismo de la edificación, da una

idea de la importancia que la construcción tuvo para

explicar el crecimiento económico durante los primeros años

de la década de los setenta .

Se produce un importante proceso de recesión en la

construcción a finales de los setenta y los primeros años de

los ochenta, como consecuencia de la acumulación de diversos

factores . El primero, es un exceso de oferta de viviendas en

el mercado con elevados precios, derivados de su

construcción en condiciones de costes altos tanto de

materiales como de mano de obra . En segundo lugar, de la

existencia de una atonía en la demanda en el mercado

derivada de la caída en el poder adquisitivo de las

familias, como consecuencia del proceso de crisis y paro

creciente que se produce estos años . Pese a que al inicio de

los ochenta la demanda latente aumenta como consecuencia del

impulso procedente del crecimiento de la población, el

desempleo y los precios elevados de las unidades existentes

en el mercado impiden que se produzca el equilibrio . En

tercer lugar, las negativas condiciones crediticias en

términos de coste financiero contribuyen a encarecer las

producciones de la construcción, lo que lleva un

agravamiento de la situación de las empresas que degeneran

en una crisis de supervivencia que afecta al sistema

~islz y coz eptos estructurales
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financiero, dada la elevada interrelación entre algunas

instituciones especializadas en la financiación del sector

y grandes empresas constructoras . Este hecho, junto con la

pérdida de rentabilidad en la financiación al sector,

contribuyen a que se produzca una situación de restricción

crediticia, que se plasma en una ralentización de los flujos

a esta actividad entre 1979 y 1983 . En cuarto lugar, la

pérdida de impulso de la inversión en obra civil que se

arrastra desde los inicios de la crisis, contribuye al menor

crecimiento de la actividad, aunque en estos años se vuelven

a retomar, con claros efectos contracíclicos, las políticas

de construcción de infraestructuras .

La actividad se recupera impulsada de nuevo por los dos

subsectores a mediados de los ochenta, alcanzando elevados

ritmos de actividad que, en el caso de las viviendas no

superan el máximo histórico, pero en infraestructuras

suponen un proceso inversor sin precedentes en los últimos

treinta años, que dota, en tan sólo siete años, de toda una

red de autovías al país .

Esta nueva fase presenta connotaciones muy diferentes

a las anteriores en los dos subsectores . En cuanto a la

edificación, se registran ritmos de producción mucho menores

derivados de la existencia de una oferta suficiente en el

mercado para cubrir los requisitos de primera residencia de

la población . Este hecho implica que el mercado ha llegado

a un grado de madurez elevado y que, desaparecido el efecto
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impulsor de la evolución demográfica, hace tender a esta

actividad hacia un modelo de comportamiento estable en el

que factores distintos del de los movimientos de población

serán los más relevantes a la hora de explicar el equilibrio

en el mercado inmobiliario .

Por otro lado, el esfuerzo en inversión en

infraestructuras ha acortado las distancias en el sentido de

la necesidad existente en España de vías de comunicación que

sustenten el proceso de crecimiento económico . Esto implica

que también en este subsector una buena parte de las

diferencias que nos separan de las infraestructuras europeas

está cubierta, perfilando un ritmo de actividad futura mucho

menor .

Por último, y como consecuencia de las importantes

necesidades de la economía española, todo el proceso de

crecimiento ha estado acompañado de fuertes tensiones en el

mercado que se han visto reflejadas en los elevados precios

y rentabilidades para los agentes que intervenían en él,

tanto en cuanto a las viviendas durante los setenta, cuyas

ganancias de capital fueron muy altas, como para los

intermediarios financieros durante los ochenta .

Una buena parte de estas conclusiones, a la vez que las

que se han ido expresando a lo largo de la explicación de la

evolución de los indicadores, son emitidas de una manera

intuitiva y requieren de un contraste empírico . Son muchas

las interrelaciones que deben ser demostradas como para
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Es por esto por lo que los siguientes apartados de esta

tesis se dirigen a tratar de cuantificar algunos de los

efectos mencionados .

En primer lugar, se demuestra la relevancia indirecta

de los factores demográficos en el crecimiento de la

actividad en vivienda durante el período analizado . Esto se

realiza a través de la aplicación de un modelo estacionario

de mercado de viviendas en el que se contrastan la

influencia de las variables .

En segundo lugar, se demuestra la importancia de

factores adicionales al demográfico en la evolución de este

mercado durante el último ciclo completo, entre 1983 y 1993 .

De las conclusiones de ambos ejercicios y las aquí

reseñadas se tratará de contestar a las cuestiones

referentes al futuro de la construcción en España, sus vías

de crecimiento y las expectativas, de manera que podrían

servir de base para el diseño de planes estratégicos para

las empresas del sector a largo plazo .

AMlisis y conceptos estructurales
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"Las condiciones, actividad y dirección del cambio de los

múltiples mercados inmobiliarios están influídos por un elevado

número de fuerzas procedentes de distintos

momentos del tiempo" .

"A Quarter-Century Perspective on Real

Estate Markets", Urban Land Magazine ,

agosto, 1993, pág. 26 .
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IV.- APLICACION DEL MODELO DE MERCADO DE VIVIENDAS EN ESPAÑA

La evolución del sector de la construcción en España

requiere de evidencia empírica que ratifique los factores

condicionantes de su proceso de crecimiento .

En este apartado el objetivo es contrastar la

relevancia, para el mercado de viviendas español, de los

factores que la teoría muestra como los impulsores del

fuerte ritmo de actividad inmobiliaria en la mayor parte de

los países occidentales . Así se ha optado por analizar si-el

comportamiento del mercado de la vivienda y los mecanismos

condicionantes de su ajuste en España desde los sesenta

coinciden con los obtenidos en otros estudios empíricos .

Con estos fines, y sin tratar de llegar más allá de una

modesta aportación al conocimiento de los mecanismos de

funcionamiento de este sector, se han ajustado dos modelos .

El primero es un modelo del mercado residencial que responde

a un planteamiento teórico convencional y el segundo

consiste en un ajuste de la función de inversión en

viviendas para España en un ámbito temporal más restringido

para el período 1982-1993 .

La elección del ajuste de dos modelos viene dada por la

necesidad de contrastar los mecanismos que intervienen en el

mercado de viviendas en España . En primer lugar, el objetivo

es saber cuales son los factores que influyen en la oferta

un modelo interpretativo
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y demanda residencial y el peso con el que lo hacen . Esto

lleva a ajustar un modelo completo del mercado para todo el

período que enseñe las relaciones que se pretenden

descubrir . Dada la amplitud de la muestra, del resultado se

obtiene un modelo de relaciones a largo plazo, lo que

permite hacer afirmaciones sobre el comportamiento del

mercado en el período, pero oculta las relaciones concretas

con respecto al comportamiento cíclico, que son de gran

relevancia . Esta es la razón por la que se decidió ajustar

un segundo modelo a un período más corto, que analizase un

ciclo completo del mercado . Dado que el análisis previo

mostraba la existencia de variaciones en el comportamiento

de los factores determinantes del mercado inmobiliario

durante los ochenta, y, por qué no decirlo, por el interés

en profundizar en los condicionantes del importante

crecimiento de la actividad que tuvo lugar en la pasada

década, y la capacidad explicativa que en su evolución

tuvieron los factores más recientemente analizados en la

literatura internacional . Este segundo análisis, así

planteado, debía profundizar en el comportamiento de la

inversión, principal impulsora de la actividad residencial,

dado que del primer modelo ya se habían especificado los

factores que influyen en la oferta y demanda de viviendas .

Para el primero se aplica el planteamiento seguido por

Un modelo interpretativo
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Eduard Bebee598 en Canadá, en cuyo trabajo se incorporan la

mayor parte de variables determinadas por la teoría como más

relevantes . Aunque no es una aportación muy citada, su

planteamiento es precursor de los estudios de los ochenta,

al introducir en el modelo factores de equilibrio

financiero .

En el segundo no se ha aplicado el resultado de un

modelo concreto, sino que se ha construido la función de

inversión con los indicadores que la literatura muestra como

principales determinantes de sus ciclos, como son, entre

otros, los gastos y rendimientos de las viviendas y los

factores financieros . En la definición de la ecucación se ha

seguido a Poterba599 y Muths°° .

Todos el tratamiento econométrico ha sido llevado a

cabo con el programa TSP, cuyos procesos de estimación y de

corrección de error se basan en el procedimiento de Roy C .

Fairs" . No se han realizado complicados ejercicios con esta

herramienta de análisis, sino tan sólo se ha utilizado en la

medida de los conocimientos de la autora para entender mejor

598BEBEE, Edward L .(1972), -Regional Housing Markets and Population Flows in Canada, 1956-1967^,Canadian Journal Economics . Agosto, vo1 .5, pags . 386-397

599En POTERBA,James M.(1984),-Tax Subsidies to Owner-Occupied Housing- An Asset-Market
Approach^,The Quaterl Journal o£ Economics, vol 99(4), Noviembre, page . 729-752 y tambi6n anPOTERBA,James M . 1989}, Res en a Rea Estate and Capital Formation-, Regional Science and
Urban Economics , vol . 19, page . 159-162 .

600MUTH, Richard F .(1988), "Housing Market Dynamics", Regional Science and Urban Economics .
North-Holland, vol 18, pags . 345-356

601FAIR, Roy C .(1970), "Estimation of Simultaneous Equation Models with lagged Endogenous
Variables and Firs Order Seriall Correlated Error", Econometrica , vol . 38, pags . 507-516.
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los mecanismos económicos . Esto quiere decir que el trabajo

que aquí se presenta no incorpora ninguna aplicación

econométrica novedosa sino tan sólo el uso de las técnicas

relativamente sencillas y necesarias para aportar resultados

concisos .
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IV.1 .- Un modelo de comportamiento del mercado residencial

para la economía española

Tras analizar las estadísticas del mercado de

viviendas, el primer paso a seguir es comprobar si los

factores contrastados por los analistas como determinantes

de la demanda y oferta también cumplen esa función en

España, y si es así, cuál es su importancia en el

comportamiento del mercado inmobiliario .

Para llevarlo a cabo se aplica el modelo de Bebeeó°z ,

que incorpora la mayor parte de los aspectos teóricos

analizados en los primeros capítulos . Este modelo recoge el

comportamiento diferencial entre el mercado nacional y

diferentes submercados, entre los que se producen flujos

migratorios de diversa índole, por 1o que está diseñado para

detectar la influencia de las variaciones demográficas . La

importancia que a nuestro juicio tiene este factor en España

es el que ha decidido la elección del marco teórico de este

trabajo para su aplicación .

Bebee lo describe como sigue :

La demanda del stock de viviendas (DV) depende de :

- La Renta disponible, para la cual utiliza como
variable proxy el PIB (PIB) .

- Los precios de las viviendas (P) .
- El coste del crédito privado y público, y su

602BEBEE, Edward L .(1972), -Regional Housing Markets and Population Flows in Canada 1956-1967^,
Canadian Journal Economics . Agosto, 5(3), pags . 386-397 .
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disponibilidad durante el período . Para medir ambos
indicadores utiliza cuatro tipos de variables financieras :

. TI : tipo de interés a largo plazo de la banca
comercial .
. CTO : Volumen de créditos que llegan al sector .
. RB : rentabilidad de activos alternativos a las
viviendas (en términos de inversión) .
. RCRED: es la medida de restricción crediticia,
que se define como la diferencia entre el tipo de
interés a largo plazo y el tipo de rentabilidad de
los activos alternativos (TI-RB) .

- Población (POB) total . El uso de este indicador
agregado permite capta los efectos del crecimiento
demográfico y migratorio .

El stock de viviendas (SV) existente es considerado
fijo en el corto plazo, aunque no en largo plazo .

La interacción entre la oferta y demanda del mercado

fija el precio/unidad de vivienda en cada momento .

los

El flujo de oferta (OV) depende de las decisiones de

edificadores e inversores sobre diversos aspectos como :

- La rentabilidad de la actividad edificadora (tasa de
beneficio), que se aproxima a través de los precios de
las viviendas .
- Los costes de construcción y de suelo.(COST)

Se define el modelo con una estructura multiecuacional

de la siguiente manera :

Un modelo interpretativo
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- Los costes de la financiación y la restricción
crediticia existente en el mercado, que encarezcan y/o
permitan obtener recursos ajenos para su actividad,
dados los precios corrientes .
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(1) DV = d(PIB, P, TI, CTO, RCRED, POB)

(2) SV = SV (en el corto plazo) .

(3) DV = SV

	

(en el largo plazo, la demanda de viviendas

es igual al stock de las mismas) .

(4) P = p(PIB, TI, CTO, RCRED)

(5) OV = o(P, COST, TI, CTO, RCRED)

El autor redefine el modelo argumentando la

inexistencia de ciertas estadísticas necesarias, lo cual

hace preciso utilizar variables que aproximen el

comportamiento de algunos de los factores incluidos en é1 .

Justifica la definición de las ecuaciones de la siguiente

manera :

La importancia de los movimientos de población se

manifiesta en su efecto sobre la demanda del stock de

unidades de vivienda . Este stock es fijo a muy corto plazo

en cantidad y localización, por lo que es el precio el

determinante del equilibrio en este contexto .

Ante sus variaciones, los ajustes se efectúan a través

de nuevas construcciones, rehabilitaciones, demoliciones y

depreciación, y flujos de población .

Existe un nivel de inventarios deseados de viviendas

vacantes en el mercado para hacer frente a los cambios en la

demanda derivados de las variaciones de la población, a las

condiciones crediticias y las expectativas de los

constructores sobre el nivel futuro de la demanda . Este se
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mantienen a un nivel que es proporcional al número de

viviendas que se inician` .

La oferta depende de los beneficios esperados de los

constructores, que son una función de los precios de las

viviendas, los costes de construcción y financieros, y de la

disponibilidad crediticia existente .

En el trabajo de Bebee se diseña el modelo para

analizar los flujos migratorios interregionales y sus

efectos a nivel nacional, ajustando las funciones en un

período de tiempo en que éstos tuvieron una gran relevancia

en su país, como fué entre 1959 y 1967, con datos

trimestrales . En el caso de España, el período de aplicación

será mucho más largo, entre 1967 y 1995 . Si bien durante

los sesenta (hasta 1975) los flujos migratorios fueron muy

relevantes también en España, el objetivo de nuestro

contraste no es encontrar relación empírica entre ellos y

los mercados de viviendas en aquel período, sino el efecto

del crecimiento de la población sobre el mismo que, según se

ha visto en el apartado anterior, se alarga hasta los

ochenta . Esta razón hace

trasladables los resultados

ventaja del planteamiento

los principios teóricos,

cualquier estudio sobre

inmobiliario . El objetivo de esta parte del trabajo es

que probablemente no sean

de ambos ajustes, aunque la

de Bebee es que es coherente con

por lo que le hace aceptable a

el equilibrio en el mercado

603Siguiendo a MAISEL,Sherman J .(19ó3) :^A Theory o£ Fluctuations in Residential Construction
Starts", The American Economic Review, vol LIII, Junio, pags . 359-383.
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encontrar la vinculación entre los distintos factores y la

oferta y demanda existente en el mercado inmobiliario y cómo

ésta se produce .

Como paso previo al ajuste de las funciones, se ha

incorporado un proceso de análisis de las características

temporales de las variables que es habitual en la

construcción de modelos multivariantes, siguiendo, en este

caso, a Barrás y Fergusonó°4 . La razón de este paso radica en

que el ajuste a la base de datos española del modelo de

Bebee incorporaba problemas en cuanto a la interpretación de

sus resultados, dado que la mayor parte de las series no son

estacionarias como consecuencia de su extensión temporal .

Este problema no existe en el modelo mencionado, por lo que

en la aplicación española se debe contrastar los efectos de

esta circunstancia .

IV .1 .1 .- Análisis temporal de las variables previo al

ajuste del modelo

La construcción de un modelo de series temporales,

tanto univariante como multivariante, requiere que se

analicen de manera separada cada una de las variables

dependientes e independientes que se van a utilizar

previamente . Para ello es necesario seguir un proceso

604BARRAS, R y FERGUSON,D (1987b), "Dynamic Modelling of the Building Cycle :2 . Empirical
Results", Environment Planning , vol. 19, pags . 497-499 .
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iteractivo en tres fases, como indica la metodología Box-

Jenkins, que se definen como identificación, estimación y

diagnóstico de las series . Estos pasos sucesivos son

descritos a continuación .

Fase 1 .- Identificación .

En esta fase se realiza un estudio de las

características dinámicas de cada una de las variables .

El primer paso para ello es analizar los correlogramas

de cada una de ellas (gráfico de los coeficientes de

autocorrelación), dado que son medidas de la amplitud de las

relaciones entre las observaciones de las series con

diferentes retardos . Hay tres tipos de correlogramas en los

modelos ARIMA, la función de autocorrelación total, parcial

e inversa . La primera mide la autocorrelación entre las

observaciones en una serie con diferentes desfases ; la

parcial mide 1a correlación adicional en el desfase t-i no

recogida en el modelo de orden t-1, y la inversa mide 1a

autocorrelación de un modelo dual obtenido tras invertir el

modelo ARIMA original . Las dos últimas miden el

comportamiento opuesto de la primera mediante procesos de

medias móviles o autorregresivos . Su evolución muestra el

comportamiento de cada serie de la siguiente manera :

a) Si 1a función de autocorrelación total disminuye

gradualmente en el desfase r, el correlograma sugiere la

presencia de un proceso AR(r) .
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b) Si se cierra a cero en el desfase t, y la función de

autocorrelación parcial disminuye gradualmente, refleja un

proceso MA(t)

c) Sí ambas tienden gradualmente a cero, se produce un

proceso mixto ARMA en el desfase en que ambas se acercan a

cero .

La derivación de estos correlogramas es el punto de

partida de un ejercicio de modelizacións°5 . Si la figura

resultante no tiende rápidamente a cero a medida que

aumentan los desfases, entonces las observaciones están

significativamente interrelacionadas en algunos períodos

temporales, lo que indica que estamos en presencia de una

serie que no es estacionaria .

El segundo paso es asegurar la estacionariedad

diferenciando la serie y analizando el correlograma

existente . Si tras la primera diferenciación el resultado

presenta, de nuevo, un comportamiento similar, se diferencia

hasta obtener un correlograma que tienda a cero y que

muestre una serie estacionaria .

El tercer paso se realiza una vez obtenidas las

transformaciones de todas las variables a partir de las

cuales puede ajustarse un modelo univariante a cada una de

ellas .

605De manera similar, los espectogramas identifican los componentes cicllcos de cada serie para
cada frecuencia .
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El cuarto paso consiste en realizar un análisis de

correlación cruzada entre las variables para detectar cuáles

de ellas aportan una mayor significatividad en la

explicación del modelos . Serán incluidas aquellas que

presenten una relación más significativa y con correcta

dirección de causalidad, con la variable dependiente .

2 .- Estimación .

Una vez identificadas las variables, se ajustan los

modelos univariantes en función del propio comportamiento,

mediante un procedimiento de mínimos cuadrados con el método

iterativo de estimación, que minimiza la suma de los

cuadrados de los residuos .

3 .- Diaanóstico .

Los resultados se contrastan una vez ajustado el

modelo, con los test de significación siguientes :

- Ratio t de significación de los parámetros . Si es

cercano a 0 el ajuste debe volverse a especificar .

- Hay que analizar el correlograma resultante de cada

modelo univariante ajustado, con el fin de saber si los

residuos presentan algún grado de correlación, bien entre

ellos mismos o con las variables independientes . Dependiendo

en qué medida se produzca, el modelo deberá o no volver a

ser especificado .

- Si es necesario realizar varias especificaciones del

modelo, se elegirá aquella que tenga la menor suma de los

cuadrados de los residuos .
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En este trabajo, el análisis de las funciones de

autocorrelación total y parcial se realizan para cada una de

las variables utilizadas en el modeló, y los resultados se

presentan en el anexo 2, tanto de las series originales como

de las diferenciadas en el caso de presencia de no

estacionariedad .

IV .1 .2 .- El ajuste del modelo de comportamiento del

mercado de viviendas

Por la naturaleza de las series utilizadas, la mayor

parte de las variables incorporan fuertes componentes

autorregresivos como consecuencia de su carácter temporal .

Además, su no estacionariedad hace que del resultado de una

regresión entre las mismas se puedan obtener ajustes

espúreos, incluso en los que existan niveles correctos de

significabilidad y contrastes coherentes con los resultados .

Este hecho, como ya se ha explicado, induce a utilizar las

series en diferencias en el modelo .

No obstante, para seguir todos los pasos, se han

ajustado ambos modelos . El primero tomando las variables en

términos logarítmicos sin transformación, mediante mínimos

cuadrados ordinarios, a los que se definen como Mod ¡A,

siendo i la función que se estime . Posteriormente se realiza

de nuevo el ajuste con las series en diferencias, obteniendo

la versión en el estado estacionario, al que se define como
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MOD ¡B . De ambas se obtendrán conclusiones sobre el

comportamiento del mercado .

La función de demanda será ajustada, como se definía en

el modelo general, mediante mínimos cuadrados ordinarios con

las variables en términos logarítmicos, como :

Dado que la ecuación (3) del modelo indica que, en el

la demanda de viviendas es igual al stock de

se utilizan las diferencias en esta última

para estudiar las variaciones de la

largo plazo,

las mismas,

variable (DSTOCK)

demanda" .

IV .1 .2 .1 . Ajuste de la función de demanda

DV = d(PIB, P, TI, CTO, RCRED, POB)

a .- Ajuste intertemporal

Los resultados completos del ajuste se puede encontrar

4 .2, 4 .3 y 4 .4 del anexo 3 .1, que

del ordenador, la matriz de varianzas

de coeficientes de correlación y el

en

(t

en los cuadros 4 .1,

presentan las salidas

covarianzas, la

comportamiento de los residuos . El ajuste se representa

el gráfico MOD 1A, y su función es la siguiente

606
SESEE, E.(1972), -Regional Housing Markets . . .-, op.cit . pdg. 388-89 .
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estadísticos entre paréntesis) :

(Ajuste 1A),

LDSTOCK=-35,57+2,77*LPOBLAC+1,628*LPIB-0,95*LPREVIV+0,0009*LTINTI +

(-1,5) (1,2) (4,47) (-7,78) (0,006)

+0,14*LCREDTO - 0,0399LRCRED

(1,57) (-2,6)

RZ= 0,806,

	

DW = 1,997 F-stat = 73,5
EeZ = 19846

Tesis Doctoral
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Los parámetros y estadísticos del ajuste reflejan un

buen resultado en el cual la variable dependiente queda

explicada por los factores incluidos en él en un 80% de su

comportamiento . No se ha realizado ningún ajuste

autorregresivo y los indicadores muestran que no existen

problemas de este tipo en la función . Aparece un factor con

muestras de multicolinealidad, los tipos de interés, y con

una muy elevada probabilidad de tener un parámetro nulo en

esta ecuación, lo que implica su falta de significación .

Los resultados sugieren lo siguiente :

1 .- Las variables utilizadas tienen un elevado poder

explicativo sobre la evolución de la demanda, dado que

determinan el 80% de su comportamiento .

2 .- Los tipos de interés (LTINT1) tienen una muy pequeña

significabilidad en el ajuste, lo que hace que su efecto en

el grado de explicación de la variable dependiente sea casi

nulo .

3 .- La demanda de viviendas es muy elástica con respecto a

las variaciones de la población (E,1,=2,77), lo que muestra la

sensibilidad existente con respecto a las fluctuaciones en

este factor . Este resultado es coherente con la teoría y

refleja la importancia que en el largo plazo en España ha

tenido la demanda demográfica en el comportamiento de la

demanda de viviendas, lo que parece confirmar las hipótesis

hasta ahora realizadas sobre la intensidad de demanda

procedente de la evolución demográfica como consecuencia de

un modelo interpretativo
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la carencia histórica residencial .

4 .- El factor PIB, incluido como variable proxy de la renta

disponible, tiene también un peso muy elevado dentro del

ajuste . Este muestra una alta elasticidad de la demanda con

respecto a la variación en la renta, lo que es un resultado

no coincidente con la evidencia internacional

valor es cercano a 1, que podría estar

existencia de particularidades en nuestro

España nuestro resultado

una elevada sensibilidad

fases expansivas en la

acompañadas de incrementos en

proporcionalmente mayores que aquellas .

5 .- La variable precios de las viviendas tiene el signo

correcto, y su elasticidad (edp = -0,95) es cercana a la

unidad, lo cual es también coherente con los estudios

contrastan una inelasticidad de la

ante los cambios en su precio . Esto

disminuyen menos que

requerimientos residenciales por parte

en la que este

indicando la

mercado . Para

muestra un ea,, = 1,62 lo que indica

en este factor que explica que las

economía española han estado

la demanda de viviendas

internacionales que

demanda de viviendas

significa que sus variaciones

proporcionalmente los

de la población .

Sin embargo, este resultado contrasta con los que se

inducían del análisis del capítulo III, en el que se veía

cómo los períodos de mayor crecimiento en la actividad de

edificación iban acompañados de importantes incrementos en

los precios ; el valor de la elasticidad muestra cómo los

IIn modelo interpretativo
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precios ejercen su acción contractiva sobre la demanda, al

igual que en otros mercados de bienes, aunque su efecto

tiene proporcionalmente menor intensidad .

6 .- La variable crédito tiene menores efectos sobre esta

función a los vistos, ya que el resultado nos muestra que

una variación de un 1% en su volumen (en total) obtiene una

reacción porcentual de la demanda de viviendas de un 0,14 .

Este valor minimiza los efectos de esta variable durante el

período considerado, y estaría incidiendo en la importancia

que tienen de los factores población, renta y precio en

cuanto a la determinación de la función de demanda durante

el período considerado .

Probablemente, dado el largo período temporal

analizado, el peso de este factor no haya sido tan

significativo como se espera que tenga a corto plazo .

7 .- Podría ser que la menor significación del crédito

estuviese indicando que su influencia se transmite a través

de los tipos de interés . Han sido contrastados los tipos a

largo plazo y los de la deuda del Tesoro a 10 años, como dos

variables que podrían recoger los efectos de estas

condiciones financieras . En ambos casos la significación era

muy baja, aunque en el segundo de los dos, sus resultados

son algo mejores, con una reducida sensibilidad (ver Cuadro

4 .1, ajuste 2, en el anexo 3 .1) .

8 .- Por último, la restricción crediticia, calculada como la

diferencia entre los dos tipos de interés, es significativa

un modelo interpretativo
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aunque con un poder explicativo muy pequeño . Presenta,

también, un signo contrario al esperado, dado que su

relación con la demanda es positiva . Esta ligazón se deriva

del mecanismo que le vincula con ella, dado que un aumento

significa que existe una mayor diferencia entre el tipo de

los créditos hipotecarios y el rendimiento de los activos de

inversión, 1o que haría que, en el mercado financiero, los

agentes destinasen sus fondos a invertir en créditos o

activos hipotecarios, que son más rentables . Sin embargo

este es un punto de vista que contrasta

inversión . Si durante el período analizado para España se

una continua tensión de demanda y el mercado financiero

encuentra muy regulado, lo que genera ciertas estrecheces

los de activos (como la

alternativas de inversión

signo estaría indicando

crediticia sobre las familias y no sobre las decisiones de

inversión de los agentes, es decir, un crecimiento en ella

implica unos mayores costes financieros por sus préstamos,

lo cual tiene un efecto negativo sobre la demanda .

Posiblemente esta pudiera ser la explicación del signo de

este factor, dado que no parece presentar problemas de

multicolinealidad .

motivos de

da

se

en

no existencia de posibilidades

en hipotecas, por ejemplo), este

el efecto de la restricción
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b.- Ajuste en el estado estacionario .

El análisis de las series a través de sus diferencias

es un ajuste en el estado estacionario que se utiliza para

contrastar los efectos de los cambios en las variables

independientes sobre el mercado de viviendas, evitando la

posibilidad de que la no estacionariedad pueda vincularse

con la existencia de variables cointegradas y de su ajuste

se deriven relaciones espúreas .

Según el análisis temporal, LDSTOCK es no estacionaria

por 1o que se vuelve a diferenciar . A su vez, el resultado,

LDDSTOCK, elimina este problema aunque presenta un proceso

autorregresivo y de medias móviles de orden 1, lo que

implica que estos desfases de la propia serie serán

determinantes en su comportamiento . El resto de los factores

que condicionan la variación de stock en un año lo hacen en

función de desfases determinados debidos a las propias

características de la actividad y de la situación concreta

de la realidad socioeconomica española .

El ajuste general ha utilizado la variable diferenciada

dos veces, y se ha corregido con su proceso autorregresivo,

obteniendo sus resultados significativos aunque con un

coeficiente de determinación mucho menor que en el ajuste

anterior, de 0,45, lo que indica que el 45% del

comportamiento de la variable exógena se explica con las

variables endágenas utilizadas . Los resultados se encuentran
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en el cuadro 4 .5, 4 .6 (la matriz de varianzas-covarianzas),

4 .7 (matriz de correlaciones) y 4 .8 (análisis de los

residuos), todos ellos en el anexo 3 .1) .

(Ajuste 1B)

LDDSTOCK=-0,05-0,006*LDPOBLAC+3,49*LDPIB-0,036*LDPREVIV-

(-0,87) (-0,4) (2,05) (-0,03)

0,4075*LDTINTI + 0,711*LDCREDTO - 0,063LRCRED

(-1,74) (3,05) (-0,49)

R2= 0, 45,

	

DW = 1,987

	

F-stat = 10,5
Eel = 2,21

Este segundo ajuste presenta problemas de

multicolinealidad entre las variables población, precios y

restricción crediticia que no habían sido detectados en el

anterior . Se ha ajustado con un proceso autorregresivo y de

medias móviles de orden uno, implícito en el comportamiento

de la variable dependiente .

De la interpretación de sus resultados obtenemos lo

siguiente :

a) En primer lugar, hay una mayor relevancia en el peso de

la variable PIB en cuanto a su poder explicativo de la

demanda, con un coeficiente que muestra una alta

sensibilidad ante los cambio en la renta disponible . Esto

parece indicar que son las variaciones en este factor las

que determinan de forma prioritaria las tendencias en las

modificaciones de la demanda de viviendas .
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GRÁFICO MOD lB

DEMA\DA DE VIVIENDAS . MODELO ESTACIONARIO .
(variable dependiente : Lddstock)

, :,~,,
68 I 70 72 74 76 78 80 82 84 8688 90 92 94

RESI DUAL

	

ACTUAL _____FITTED

0 .5

0 .0

-0 .5

b)En segundo lugar, los factores población y precios

pierden su poder explicativo en este ajuste . Ambos

presentan una elevada probabilidad de tener un coeficiente

nulo, 1o que les resta capacidad explicativa de las

variaciones de la demada .

c) En tercer lugar, los factores financieros muestran un
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tienen un valor en sus parámetros menor que la unidad con

sus signos correctos, lo que indicarían cierta inelasticidad

de la demanda con respecto a sus variaciones . E 1

resultado del factor crediticio muestra que la demanda de

viviendas reacciona en una proporción algo menor que las

variaciones en los volúmenes del crédito facilitado al

sector, 1o que implica una relación de causalidad importante

entre ambos factores .

La sensibilidad con respecto a los tipos de interés es

menor, con un E=-0,4, lo que refleja que una variación de un

punto porcentual reduce un 0,4% la demanda de viviendas .

Aunque la reacción es reducida, este resultado muestra que

las variables financieras son un factor importante en la

determinación de la orientación de la demanda .

d) La restricción crediticia presenta una muy reducida

significabilidad y tiene un signo contrario al esperado, al

igual que sucedía en el anterior ajuste . Estos resultados en

el factor de restricción, opuestos a los que encuentra Bebee

en su trabajo, están mostrando un menor peso de los motivos

que empujan la demanda de inversión dentro del mercado de

viviendas español a lo largo del período analizado .

En ambos casos, los resultados parecen coincidentes en

cuanto a la relevancia del papel del PIB y los créditos al

sector, pero el segundo elimina la importancia del factor

población, la restricción crediticia y de los precios de las
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viviendas, mientras que descubre los efectos de los tipos de

interés .

La menor relevancia de la variable demografica en la

determinación de la demanda puede sorprender, aunque fué uno

de los primeros resultados que hicieron modificar los

estudios de viviendas . Los ajustes econométricos, similares

al obtenido aquí, pusieron de manifiesto los problemas

econométricos con este factor, haciendo reorientar las

explicaciones de la demanda hacia los mecanismos por los que

se transmitía su influencia al mercado, dado que su efecto

no parece trasladarse directamente . Esto quiere decir que el

mecanismo mediante el cual una familia que desee disponer de

una vivienda para habitar (demanda potencial), pueda

hacerlo, no será inmediato si no cuenta con fondos o renta

para poder adquirir su uso o propiedad (demanda real) . Este

razonamiento muestra la mayor importancia existente en el

factor tipo de interés (coste de la financiación), renta

disponible (PIB) y flujo crediticio que se obtiene en el

segundo ajuste, frente a masa de demandantes (población) y

precios de las viviendas .

El ejercicio econométrico que reflejan ambos ajustes

muestra el proceso histórico en el que se han desarrollado

los estudios de demanda residencial . Los trabajos de los

sesenta y setenta se corresponderían con el primero de ellos

y sus resultados son coherentes con los aquí obtenidos . El
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desarrollo de las técnicas de análisis temporal y su

aplicación encontraron problemas en los primeros trabajos,

por lo que su contraste sobre las mismas bases de datos

pusieron de manifiesto la importancia de los factores

financieros en el desarrollo de la demada de viviendas, como

también aparece aquí contrastado . Esta relevancia es la que

reorientó los estudios sobre mercado residencial hacia el

análisis de los condicionantes crediticios y de inversión,

que constituyen, prioritariamente, las aportaciones

actuales .

IV .1 .2 .2 .- Función de oferta

La función de oferta será ajustada, como se definía en

el modelo general, por :

OV = o(P, COST, TI, CTO, RCREDIT)

Donde :

P

	

Indice de precios de las viviendas .
COST Indice de costes de construcción .
TI Tipos de interés a largo plazo de créditos

bancarios .
CTO Series de créditos totales al sector de la

construcción .
RCREDIT Restricción crediticia en el mercado

financiero, computando los tipos de
rentabilidad de los activos libres de riesgo .

En la función de oferta se ha considerado como variable

dependiente la serie de viviendas iniciadas, tal y como así
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1o define el autor del modelo que tomamos de referencia . La

razón radica en que la oferta de viviendas se modifica desde

el momento en que se inician las obras, dado que en la mayor

parte de los casos son vendidas antes de su finalización .

Por otro lado, son las viviendas iniciadas las que responden

más rápidamente a los impulsos del mercado, reflejando las

expectativas de los promotores en cuanto a las necesidades

esperadas en el futuro de viviendas . Los promotores deciden

la evolución de la oferta de viviendas en cada mercado, dado

que basan sus expectativas en función de las variables

contenidas en el modelo .

Aplicando el mismo procedimiento que en la demanda, el

ajuste que se realiza consiste en relacionar las viviendas

iniciadas con las series en diferencias de sus precios, los

costes de construcción, los tipos de interés, los créditos

totales a la construcción, y las restricciones crediticias .

a .- Ajuste intertemporal .

Se sigue el método aplicado a la función de demanda

ajustando, en primer lugar, la función de oferta tal y como

el trabajo analizado la define . El resultado se encuentra en

los cuadros 4 .9, 10, 11 y 12 del anexo 3 .1, y en el gráfico

MOD 2A .
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(Ajuste 2A)

LVIVIN= 3,679-0,774*LPREVIV-0,0212*LTINT1+0,992 LCOSTOT+

(3,59) (-1,5) (-0,103) (1,442)

+0,02668*LCREDTO+0,0061*LRCRED

(0,189) (0,169)

RZ= 0,083,

	

DW = 2,027

	

F-stat = 1,59
Ee` = 8,9
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GRÁFICO MOD 2A

FUNCION DE OFERTA DE VIVIENDAS A LARGO PLAZO
(var . dependiente : Lvivin)
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ACTUAL ----- FITTED
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El resultado es muy poco significativo en comparación

con los de la función de demanda . La propia variable

dependiente presenta un componente autorregresivo que debe

ser incluido en el ajuste para analizar la influencia del

resto de los factores . Aún así, la explicatividad obtenida

es muy reducida, de un 8,31, a la vez que alguna de las

variables tienen una probabilidad muy elevada de tener

parámetros nulos en el ajuste, como son los tipos de

interés, los créditos y la restricción financiera, lo que

indica que su significación es casi nula en la función de

oferta . Se detectan, además, problemas de multicolinealidad

entre estas variables derivados de la elevada correlación

entre ellas . Estos resultados no hacen sino mostrar la

existencia de similares problemas detectados en la

literatura internacional a la hora de tratar de ajustar las

funciones de oferta . La intensa relación entre los distintos

tipos de costes que afectan al sector de edificación, así

como la inexistencia de información referente a la

disponibilidad y precios de los solares en términos

agregados, a la vez que los efectos de factores no

cuantifícables, como la intervención del Estado en la

promoción e impulso de las viviendas, dan como resultado que

el ajuste de esta función sea poco aceptable . Estas

cuestiones está presentes en la mayor parte de los países

occidentales que han contrastado el comportamiento del

mercado residencial . España no es una excepción, como
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parecen dejar entreveer los resultados .

Pese a la baja significabilidad del ajuste, y dentro de

las reservas que ello supone, podría decirse que, en primer

lugar, hay dos variables que tienen un efecto nítido sobre

la oferta de viviendas en España, que son los precios de las

viviendas y los costes totales .

En cuanto a los primeros, la sensibilidad de la oferta

respecto a su variación es menor que uno (e=0,77), lo que

muestra que los aumentos en los precios reducirán la

actividad edificadora en una proporción inferior . su

relación es negativa, lo que quiere decir que su evolución

afecta a las expectativas de los promotores sobre la

evolución futura del mercado, en cuanto a sus opiniones

sobre cómo puede evolucionar la demanda ante aumentos de

este factor . Numerosos trabajos destacan que la evolución de

los precios residenciales es un indicador de beneficios,

dado que muestra la tasa de ganancia del capital implícita

en la posesión de una vivienda, e incentiva a los promotores

a construir cuando su crecimiento es superior al de los

costes . Este es el sentido en el que lo introduce Bebee en

su función, por lo que la obtención de un signo contrario al

esperado en el ajuste para España no refleja esta relación

sino más bien la anteriormente explicada .

El segundo factor es el de costes de la construcción,

cuyo signo es positivo y tiene una elasticidad igual a la

unidad (e=0,999) . Esta variable afecta también a los
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beneficios de los constructores, junto con los precios y los

costes financieros, de manera que su crecimiento reducirá la

oferta al restringir la masa de rendimiento empresarial . Sin

embargo, el resultado obtenido en el ajuste es el contrario,

ya que hay una relación positiva entre ambas variables que

es, sin duda, consecuencia del proceso de fuerte crecimiento

paralelo entre edificación y costes, sobre todo en las fases

de intensa actividad constructora que se vieron en el

capitulo III .

Estos resultados junto con la poca significación de los

tipos de interés y los factores crediticios muestran un mal

resultado, posiblemente derivado de la especificación de la

función, que, por otro lado, no es exclusivo para el caso de

España, como se veía en el apartado teórico que trataba la

oferta .

b .- Ajuste en el estado estacionario .

Se ajustada función de oferta en diferencias para

garantizar la estacionaríedad, siguiendo los mismos pasos

que en la de demanda . Se ha introducido un proceso

autorregresivo como parte del comportamiento de la variable

dependiente . Los resultados completos se encuentran en el

cuadro 4 .13, 4 .14(matriz de varianzas-covarianzas), 4 .15

(matriz de correlaciones) y 4 .16 (comportamiento de los

residuos), y la representación gráfica en el gráfico MOD 2B .
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Los resultados del ajuste son los siguientes, con los

estadísticos t entre paréntesis :

(Ajuste 2B)

LDVIVIN = -0,006- 0,221*LDPREVIV-1,196*LDTINT1+0,868*LDCOSTOT+

(-0.131) (-0,125) (-2,36) (0,573)

+0,438*LDCREDTO+0,0467*LRCRED

(0,771) (1,153)

R2= 0,228,

	

DW = 2,11

	

F-stat = 5,11
Eel = 11,94

En este caso los resultados presentan problemas de

multicolinealidad entre los costes totales, los créditos y

los precios de las viviendas, a la vez que resultan muy

significativos los tipos de interés y la restricción

crediticia, que en el ajuste anterior no tenían poder

explicativo sobre la variable dependiente .

El resultado final tiene un mayor poder explicativo

aunque es aún reducido, ya que el 22,8% del comportamiento

de la oferta se justifica con los efectos de las variables

incluidas en el modelo .

Dentro de este pequeño grado de significación, el

ajuste en el estado estacionario muestra la determinación de

las dos variables mencionadas :
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a) Los tipos de interés tienen el signo correcto y una

elasticidad superior a la unidad (E = -2,36) . Esto parece

mostrar la sensibilidad de la oferta ante incrementos en

este factor, que le hacen reaccionar con una importante

variación negativa . De esta manera se refleja los efectos

que sobre los beneficios empresariales tienen los costes

de financiación en la edificación y su capacidad

restrictiva de la oferta .

b) La restricción crediticia es significativa aunque

presenta un grado de sensibilidad muy pequeño . Su signo es

el esperado y refleja la reacción de la oferta ante la
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existencia de mayores rendimientos en el mercado financiero

derivados de la evolución de los tipos hipotecarios y de los

activos alternativos . Su reducida elasticidad (E=0,046) está

mostrando la pequeña respuesta que ha tenido la actividad

residencial ante las expectativas de rendimiento financiero

en invertir en ella, e indirectamente, la menor influencia

que han tenido los capitales que por este motivo se han

dirigido a aumentar los ritmos de construcción de viviendas

durante todo el período .

c) El efecto de los costes de construcción y de los flujos

crediticios, sin duda importantes, se eclipsan por la

vinculación entre ambos, derivada de su transmisión a los

precios como se verá a continuación, aunque no desaparecen

al eliminar alguno de las variables del ajuste . Con todo,

los créditos muestran una capacidad de repuesta moderada

ante la cual varía la oferta (E = 0,438), al igual que los

costes (E = 0,868) .

Como conclusión de la función de oferta, el ajuste es

muy poco significativo, lo que nos indica que, en primer

lugar, hay factores que han afectado al proceso edificador

en España durante el período analizado que son muy distintos

de los incluidos en la definición del modelo . Probablemente

la razón de estos resultados se encuentre en la existencia

de fuertes necesidades de viviendas que han generado que las

fuerzas habituales que operan en é1 no jueguen un papel

esencial en el proceso . Esto explicaría el crecimiento
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conjunto entre oferta, costes y precios observado a lo largo

de las tres décadas, que ya se han mencionado en el apartado

anterior .

En segundo lugar, el modelo estacionario vuelve a poner

de manifiesto la importancia de los factores financieros en

esta función, aunque con menor poder explicativo que en el

caso de la demanda .

Por último, la especificación de la función de oferta

es probablemente incorrecta . E1 problema se encuentra en una

insuficiente literatura que especifique de manera amplia los

determinantes de esta función, de forma que se ha adaptado

su especificación a las distintas características de las

bases de datos existentes en los países, más que a un cuerpo

conceptual robusto .

IV.1 .2 .3 .- La función de precios

La expresión de la función de precios es la siguiente :

P = p(PIB, IPC, TI, CTO, RCREDIT)

Donde :

P = Indice de precios de las viviendas .
PIB= Producto Interior Bruto .
IPC = Indice de precios de otros bienes y
servicios .
TI = Tipos de interés a largo plazo de créditos
bancarios .
CTO = Series de créditos totales al sector de la
construcción .
RCREDIT= Restricción crediticia en el mercado
financiero .
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En este caso la variable independiente es la serie

oficial denominada "Indice de precios de las viviendas", ya

analizada en el capítulo III .

se sigue el mismo proceso que en las dos ecuaciones

anteriores, ajustando, primero, el modelo en términos

logarítmicos y, en segundo lugar, en diferencias .

a) Modelo intertemporal .

La función de precios obtenida en términos logarítmicos

se presenta a continuación, encontrándose los resultados

completos en el cuadro 4 .18, 4 .19, 4 .20 y 4 .21 del anexo

3 .1 :

(Ajuste 3A)

LPREVIV = 11,4-0,475*LPIB+0,495*LIPC-0,0161*LTINT1-0,018*LCREDTO+

(4,38) (-2,8) (5,5) ( -0,7) ( -0,8)

+ 0,001*LRCRED

R2= 0,99

	

DW = 2,08

	

F-stat = 69106,1
Eel = 0,0174

En este caso, los resultados son muy distintos a los

obtenidos en la función de oferta, aunque se ha incorporado

al ajuste un proceso autorregresivo y de medias móviles de
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orden 1 que están presentes en el comportamiento de la

variable dependiente .

El ajuste da un elevado grado de significabilídad del

99,9% , lo que implica que los precios de las viviendas, en

términos nominales, vienen determinados por las variables

utilizadas en el ajuste, aunque este resultado se debe

principalmente al proceso autorregresivo mencionado .

Aún así, se van a comentar los resultados . Los factores

más relevantes que determinan el comportamiento de este

indicador son el PIB y el índice de precios al consumo . Los

tipos de interés, los créditos y la restricción creciticia

un Modelo interpretativo
de la construcción en Esparta

	

Mercado de viviendas / 554

FUNCION DE PRECIOS DE VIVIENDAS A LARGO PLAZO .
(var . dependiente : LPREVIV)

AJ .LOG .

6 .5

6 .0

5 .5

5 .0

0.05
4 .5

0 .04

0 .03 4 .0

0 .02 i 3.5

0 .01 i

0 .00

-0 .01
v

-0 .02

-0 .03



Paloma Taltavull de La Paz

	

Tesis Doctoral

presentan problemas de multicolinealidad y su probabilidad

de influencia nula es elevado .

a) El Producto Interior Bruto afecta sobre los precios de la

vivienda con una relación negativa, lo que estaría indicando

que a medida que crece la renta, los precios residenciales

decrecen . Este es un resultado sorprendente y contrario a la

experiencia que existe para el caso español en el que la

relación es significativa y contraria` . Sin embargo, dado

que se contrasta en un amplio período temporal en el que ha

podido existir un cambio de comportamiento en el mercado,

podría buscarse una explicación a este resultado .

Las razones podrían estar vinculadas a la

disponibilidad de renta suficiente por parte de las familias

para adquirir una vivienda . Si la renta mejora aumentará la

demanda solvente de viviendas en el mercado y las unidades

disponibles para vender competirían para captar sus

clientes ; esta relación tendría una vinculación negativa

entre precio y PIB . Para que esto suceda deben darse

tensiones en el mercado en el que coincidan excesos de

oferta con períodos de ralentización de la demanda como

consecuencia de la caída de la renta disponible, lo cual

generaría la permanencia de un buen número de unidades

residenciales sin vender y que competirían en precio cuando

se reactivase el mercado . Sólo así se explicaría esta

607E1 trabajo de olimpia Hover encuentra evidencia en este sentido, llegando a afirmar que uno de
los factores que más influyeron en la evolución de los precios de las viviendas fuá el
crecimiento de la renta en la década de los ochenta.
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relación inversa en las variaciones de ambos indicadores,

dado que, como ya se vió en el capítulo III, los precios de

las viviendas y PIB crecen de manera simultánea en los

distintos períodos analizados .

Por otro lado, la elasticidad entre ambos es menor que

la unidad (e=-0,47), lo que implica que la reacción de los

precios es mucho menor que un aumento porcentual de la

renta .

b) La relación de la variable dependiente con el índice de

precios al consumo es positiva e inelástica . Esto quiere

decir que los incrementos de los precios en general afectan

menos que proporcionalmente a los precios de las viviendas .

c) El volumen de créditos al sector tiene también una

relación negativa con los precios . De nuevo es éste un

resultado contrario al esperado, dado que un crecimiento en

los mismos harán que los montantes de los créditos

solicitados evolucionen de forma paralela . En este caso la

sensibilidad entre ambas variables es muy pequeña, aunque se

podría razonar en similares términos que con anterioridad en

el caso de la vinculación del PIB con los créditos .

Posiblemente la relación entre fondos financieros y precio

se transmita a través de la restricción crediticia, pero en

el presente ajuste, esta variable tiene importantes

problemas de multicolinealidad y es no significativo .

d) Por último, en cuanto a los tipos de interés, su signo es

el correcto aunque el valor de la elasticidad es muy pequeño
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(e=-0,0161), el cual aparentemente refleja una muy débil

vinculación entre variación del coste financiero y los

precios residenciales .

Aunque estas razones pueden tener fundamentacíón

teórica, este ajuste es del todo irrelevante, dado que los

contrastes estadísticos son el resultado del fuerte proceso

autorregresivo de la variable dependiente .

b .- Ajuste en el estado estacionario

En esta fase, como en los casos anteriores, se aplica

el modelo utilizando las series en diferencias como

consecuencia de la no estacionariedad de las variables . El

ajuste incluye, también un proceso autorregresivo y de

medias móviles de orden uno, cuyo grado de explicatividad de

la variable dependiente es también elevado, como puede verse

en el anexo 2 .

Los resultados del ajuste son los siguientes :

(Ajuste 3B)

LDPREVIV = 0,0119- 0,385*LDPIB + 0,60*LDIPC - 0,134*LDTINTI-

(5,55) (-3,94) (9,98) (-0,75)

+ 0,0155*LDCREDTO + 0,00124*LRCRED

(-0,82) (0,79)

R2= 0,439,

	

DW = 2,027

	

F-stat = 11,5
Eel = 0,0167
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Este nuevo resultado refleja dos cuestiones

importantes . La primera consiste en que los efectos de la no

estacionariedad de las variables sobre el ajuste había

magnificado su capacidad explicativa . Este nuevo resultado

indica que los factores presentes explican un 43,9% del

comportamiento de la variable, lo cual supone una menor

significabilidad que en el modelo intertemporal . En segundo

lugar, este ajuste ratifica los resultados obtenidos en el

anterior, tanto en cuanto a la sensibilidad de las

reacciones entre variables, dado que las elasticidades son

similares, como a los signos obtenidos en las variables PIB

y créditos, por lo que los términos del razonamiento para

explicar su comportamiento serían los mismos . Estos

resultados mantienen también la existencia de

multicolinealidad entre los tipos de interés y la

restricción crediticia, aunque con menor intensidad y pese

a que su correlación es muy reducida, a la vez que también

es pequeña su importancia en el ajuste global .

Se han eliminado del ajuste los factores mencionados y

los resultados no mejoran demasiado la explicatividad de la

función (ajuste 2 del cuadro 4 .22) .

En este caso los ajustes no son aceptables . La fuerte

correlación tanto en el factor precios de las viviendas como

en sus diferencias, imposibilitan un análisis de los

condicionantes de los precios en el mercado .
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Para tratar de encontrar factores explicativos se ha

optado por cambiar la medición de los precios desde la

utilización de su índice a la de sus tasas de variación

anual, es decir, ajustamos las dos ecuaciones tomando la

tasa de inflación anual en viviendas .

Los resultados se presentan, al igual que

anteriormente, en los cuadros 4 .26, 4 .27, 4 .28 y 4 .29, para

la función logarítmica, y 4 .30, 4 .31, 4 .32 y 4 .33 para el

ajuste en diferencias . Los gráficos son MOD3A .bis y

MOD3B .bis .
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a) Modelo intertemporal .

La función de precios obtenida en términos logarítmicos

se presenta a continuación . Incluye un proceso

autorregresivo y de medias móviles (ARMA(4,1» .

(Ajuste 3A .bis)

LTPREVIV = 1,56-0,18*LPIB + 0,725*LTIPC + 0,143*LTINTI +0,12*LCREDTO+

(0,23) (-0,21) (10,8) (0,52) (0,53)

+ 0,009*LRCRED

(0,3)

R2= 0,83

	

DW = 2,01

	

F-stat = 73,2
Ee2 = 7,58

Este ajuste manifiesta la relevancia de la evolución

entre el IPC y la

probabilidad elevada

factores sean cero . En el ajuste, el

signo correcto, al

funciones estimadas,

dada la importancia que en la determinación de la

en los precios de las viviendas tiene su componente

autorregresivo .

variable dependiente, mostrando una

de que los parámetros del resto de los

crédito aparece con su

contrario que en e1 resto de las

aunque la significabilidad es reducida

inflación
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GRÁFICO MOD 3A .bis
FUNCTON DE PRECIOS DE LAS VIVIENDAS . AJ . INTERTEMPORAL

(var . dependiente LTprevi)

RESIDUAL

	

ACTUAL _____ FITTED

k3

(Ajuste 3B)

LDTPREVIV = 0,154 - 19,35*LDPIB - 0,17*LDTIPC + 0,100*LDTINTI-

(2,84) (-6,54) (-2,41) (0,34)

+ 0,165*LDCREDTD - 0,0255*LRCRED

(0,66) (-1,589)

RZ= 0,332,

	

DW = 2,08

	

F-stat = 8,6
Eel = 3,67

En este caso, los resultados son marcadamente

diferentes a los encontrados hasta ahora . Aunque el ajuste

incorpora un proceso autorrregresivo de orden uno implícito
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en el comportamiento de la variable dependiente, éste tiene

un grado de explicatividad muy reducido (R2=0,094, como se ve

en el anexo 2), por lo que aunque el coeficiente de

determinación del ajuste 3B .bis no es muy elevado (R2=0,33),

se corresponde con el efecto de las variables

independientessobre la variación de la tasa de inflación en

viviendas . Esto quiere decir que se han encontrado los

factores que explican una tercera parte de las variaciones

en los precios de las viviendas . Estos son :

0.75 ~

0 .50 ~

0.25

0.00

-0 .25

-0 .50

GRÁFICO MOD 3B .bis

FUNCION DE PRECIOS DE LAS VIVIENDAS . AJ . ESTACIONARIO

(var . dependiente : LDTprevi)

i
68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94

RESIDUAL

	

ACTUAL _____ FITTED

1 .0

0 .5

0 .0

-0 .5

-1 .0

-1 .5
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a) La evolución del PIB es muy relevante en la

explicatividad de los precios residenciales, dada su alta

elasticidad (e=-19,35), que indica que una variación en la

evolución del PIB de un 1% tiene un efecto muy significativo

sobre la inflación en viviendas . Sin embargo, su signo es

negativos", 1o que quiere decir que esta relación es inversa,

por lo que los aumentos en la tasa de variación de aquel

tienen como resultado una reducción muy importante de la

inflación en viviendas, aunque este efecto es muy reducido

dado el grado de significación del ajuste . La razón que se

argumentaba en el primer ajuste puede seguir siendo válida,

es decir, esta relación se produce como consecuencia de la

existencia de excesos de oferta en el mercado y situaciones

de recesión, de manera que cuando la actividad económica se

recupera y aumenta la renta disponible, las unidades

residenciales (o sus promotores) compiten por la captación

de los compradores .

b) La evolución de los precios del resto de los productos

presenta una relación negativa con muy baja elasticidad (E=-

0,17), pero su relación es robusta . Esto significa que un

aumento en la tasa de inflación tiene un efecto negativo

sobre la evolución de los precios de las viviendas aunque

muy pequeño . Esta vinculación puede darse como consecuencia

de un desplazamiento en el consumo desde la vivienda hacia

608y contrario a los resultados esperados y contrastados por Bover, 0.(1992), Un modelo empírico
. . , op . cit. paq . 15 .
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otros bienes de primera necesidad, en el momento en que se

produzca una variación de sus precios . La tasa marginal de

sustitución entre ambos grupos de bienes, reflejada en la

sensibilidad de ambos niveles de precios, parece indicar que

existe un pequeño grado de intercambio entre viviendas y

otros productos dentro de la utilidad de las familias .

c) La restricción crediticia aparece en este ajuste con un

grado de significabilidad mayor que en otros casos, aunque

con una elasticidad muy pequeña . El signo es el correcto

(e=-0,025), dado que indica que cuando aumenta la tasa de

rendimiento de invertir en viviendas, disminuyen lo precios

debido a que el aumento en este factor genera la afluencia

de capitales hacia la actividad en este bien afectando a la

oferta, y un aumento en el número de viviendas iniciadas

produce una reducción en la tasa de crecimiento de los

precios . Si bien esta relación es coherente, muestra una

sensibilidad muy pequeña .

Los tipos de interés y los créditos vuelven a aparecer

con una probabilidad elevada de tener un parámetro nulo, por

lo que su significabilidad en el ajuste es muy reducida .
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IV .1 .1 .4 .- Conclusiones

Los resultados de la aplicación del modelo de Edward

Bebee en el mercado inmobiliario español son positivos,

aunque más por los mecanismos que contrasta que por el grado

de significación que se obtienen de los mismos .

Con el ejercicio de estacionaríedad se han detectado

las variables que tienen una influencia efectiva en la

demanda y los precios de las viviendas en España, que son

similares a los utilizados en los estudios empíricos de

otros países occidentales . La función de oferta, al igual

que en ellos, no ha podido ser contrastada con un cierto

nivel de significación .

Con respecto a los factores de demanda, la población

tiene un efecto claramente indirecto sobre el mercado de

viviendas, que se manifiesta en la medida en que los flujos

financieros y la generación de renta se comporten de forma

positiva . Este resultado confirmaría las razones por las que

aumenta fuertemente la actividad en edificación coincidiendo

con la recuperación económica general en España .

La función de precios, analizada desde la tasa de

inflación en diferencias, también depende de manera

importante de la variación en la renta disponible y de la

restricción crediticia, además de la evolución de la

inflación global de la economía .

Puede verse, pués, que son los factores financieros y

On modelo interpretativo
de la construcción en España

	

Mercado de viviendas / 565



Paloma Taltavull de La Paz

	

Tesis Doctoral

de crecimiento de la renta los fundamentales para explicar

cómo evoluciona el mercado residencial . Los determinantes de

la oferta deberán ser objeto de análisis en profundidad, lo

que abre una vía de investigación para e1 futuro .
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IV . 2 .- UN MODELO DE INVERSIÓN EN VIVIENDA PARA LA ECONOMÍA

ESPAÑOLA

Los resultados obtenidos en el modelo estacionario del

mercado inmobiliario en España reflejan los problemas de

medición existentes en el análisis de la construcción y las

relaciones temporales entre las variables que dotan de

capacidad explicativa al modelo . Esto es una muestra de que

la acción de distintas variables en el tiempo condicionan el

comportamiento de la actividad, sobre todo en períodos que

cubran un ciclo completo, en los que puede haber factores

relevantes que se obvien a largo plazo .

El objetivo en este apartado es analizar cuáles de

ellos inciden en el comportamiento de la inversión en

edificación residencial, detectar los condicionantes del

ciclo constructor y sus vinculaciones con el ciclo económico

en nuestro mercado . Se trata de definir un modelo que

indique las vías por las cuales la variación en los factores

económicos a medio plazo se transforman en decisiones de

inversión que impulsan la actividad en viviendas .

Los factores que afectan a la

emiten señales que son captadas por

de llevar a cabo la producción en un

través de la literatura se ha visto cómo esta

produce en el mercado sólo para alguno de

actividad .

actividad constructora

los agentes encargados

momento determinado . A

transmisión se

los grupos de
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En el caso de las obras públicas, el mecanismo

consistiría en una toma de conciencia de la necesidad de una

serie de infraestructuras que deben cumplir un proceso

temporal lento para llevarse a cabo, vinculado con la

dotación presupuestaria, salida a licitación, adjudicación

y posterior comienzo de la actividad . En este tipo de obras,

los factores económicos que pueden modificar las decisiones

se encuentran en un marco más reducido, dado que la

dependencia de las decisiones administrativas aísla una

buena parte de esta actividad de los avatares del mercado .

Por otro lado, el tipo de bienes obtenidos en este subsector

a menudo son de difícil transacción, bien por sus

características propias y su envergadura, o bien porque se

encuentren adscritos a determinadas políticas públicas que

imposibilitan su cambio de propiedad . Los factores que

condicionan la producción de bienes derivados de la obra

civil, pues, no suelen ser analizados en los términos de las

fuerzas que influyen en el mercado .

Por el contrario, en el caso de obras que se llevan a

cabo por iniciativa privada y susceptibles de ser poseídas,

como la edificación residencial y la destinada a edificios

industriales, administrativos y comerciales principalmente,

los factores vinculados con el ciclo económico parecen tener

gran importancia en cuanto a sus efectos sobre las

decisiones de construcción . La evolución de la actividad

industrial afecta a la edificación para este fin, y la mayor
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o menor afluencia de turismo tendrá consecuencias

específicas en cuanto a la creación de áreas comerciales y

viviendas, a la vez que otros factores económicos favorables

impulsarán las residencias en función del resto de las

variables que equilibren los mercados . Las necesidades de

cada uno de los productos de construcción que se generen, y

la posibilidad de adquirir su uso (bien en propiedad o en

alquiler) serán los que determinarán los ritmos de actividad

en el sector .

El factor diferencial que determina la adscripción al

mercado de un producto de la construcción será, en fin, el

que el bien final (o su uso) pueda ser objeto de transacción

entre distintos agentes, mayoritariamente privados . La

capacidad de negocio que el mismo ofrezca determinará el

nivel de la inversión y éste su ritmo de actividad .

El objetivo, por tanto, de conocer los impulsos

económicos que incitan a los agentes a modificar su

actuación dentro del sector de la construcción, se enfocará

hacia el análisis de los condicionantes de la inversión,

tanto en viviendas como en el resto de la edificación no

residencial .

En este apartado, por su importancia diferencial dentro

del peso total de edificios construidos, se incluirán las

variables que tengan efectos sobre los cambios en la

actividad en viviendas, que se define según la teoría ya

analizada, como la inversión en viviendas . La razón por la
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que no se aborda en este estudio el análisis del resto de

las actividades en edificación consiste fundamentalmente en

la indisponibilidad de las estadísticas en cuanto a series

temporales de suficiente amplitud, dado que la cifra total

de edificios comerciales, industriales, agrícolas, de

transportes y almacenes sólo se encuentran disponibles

desde 1990, a partir de la creación de la base de datos del

MOPTMA . Con anterioridad, los datos existentes desde 1984

son solamente parciales y representan una proporción muy

reducida del total, ya que proceden de las cifras de

licitación oficial en edificación no residencial .

IV.2 .1 .- Definición del modelo

Para la definición del modelo de inversión residencial

se han seguido los planteamientos de Poterba y Muth en

cuanto a las variables determinantes de los flujos

residenciales en el mercado y del papel que los factores

financieros y fiscales tienen en las decisiones de compra o

alquiler de viviendas . Muth609 especialmente insiste en el

efecto de los precios y de las expectativas empresariales y

su influencia sobre la inversión en distintos momentos del

tiempo, en la medida en que tiene una responsabilidad

elevada en la generación de los ciclos a corto plazo en la

609MUTH Richard F . (1988), "Housing Market Dynamics", Regional Science and Urban Economics . North-Holland, vol 18, pags .
315-356
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construcción residencial . Además, son también importantes

las variables desplazadas, como precios y factores

financieros, para explicar los flujos de inversión .

Poterbaól°, por otro lado, define esta función incluyendo

factores que miden los costes y beneficios de poseer una

vivienda como un determinante adicional, aplicando el

concepto de coste de oportunidad . También este autor toma

valores de los precios desplazados como medida de las

expectativas sobre su evolución futura y el efecto que

causan sobre los beneficios esperados .

El objetivo, en este caso, es contrastar si el proceso

de inversión residencial en España durante el último ciclo,

tomando 1983 como inicio y 1993 como final, período que se

obtiene tras medir los dos años-valle de la variación del

parque, responde a los factores que ambos autores marcan

como más relevantes .

Los dos autores hablan de la importancia de los

desfases cortos en las variables financieras y de inflación

como transmisores del ciclo . En el modelo que aquí se

presenta se han contrastado hasta seis desfases, lo que

implica la influencia retardada de las variables desde un

año y medio atrás . Los desfases significativos han sido

obtenidos ajustándolos a la función uno a uno, aunque en

algunos de los factores se ha aplicado directamente el

desfase mencionado en las aportaciones teóricas como más

610POTEMMJames M . (1984), 'Tax Subsidies to owner-occupied Housing : An Asset-Market Approach-, The Quaterly Journal of
Economics , vol 99(4), Noviembre, pags . 729-752 .
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relevante .

La técnica de ajuste ha sido la de Mínimos Cuadrados

ordinarios, a igual que en los modelos del apartado 3 .1,

dado los buenos resultados obtenidos en los ajustes

realizados .

La función de inversión en viviendas, depende de los

factores siguientes :

En primer lugar, de los los determinantes de la oferta,

que son condicionantes esenciales de la evolución en la

construcción de nuevas unidades tales como disponibilidad y

precio del suelo, y costes de los materiales, entre otros .

En segundo lugar, los factores demográficos son

importantes en el sentido de que aproximan la intensidad de

la demanda de unidades en los mercados, determinada por las

necesidades de vivienda, los factores relacionados con la

evolución demográfica, y por sus variaciones estacionales

vinculadas a movimientos migratorios importantes, tanto

estacionales como permanentes . Dados los resultados del

modelo estacional, podría excluirse este factor, aunque en

la medida que condiciona las expectativas se tiene en cuenta

en la función .

En tercer lugar, son importantes los factores que miden

la renta disponible y la capacidad de compra media de los

individuos . El uso del Producto Interior Bruto total o per

cápita, introduce en el modelo un factor a través del cual

se vincula el funcionamiento del mercado de viviendas a la
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evolución del ciclo económico . Esta es una variable que

corresponde a la especificación de la función de demanda y,

de hecho, lo dos autores de los que se toman los principios

teóricos no los incluyen . No obstante, dada la relevancia

del destino de una buena parte de la renta disponible a la

compra de viviendas por las familias, sobre todo en España

durante todo el período analizado, sería incompleto no tener

en cuenta la influencia de su capacidad de compra media para

la decisión de inversión en vivienda que ellas realizan . Hay

autores que así lo justifican, como Maisel611 y Ranney612 .

En este análisis se incluye en PIB per cápita como un

indicador de la evolución de los flujos de capitales no

financieros al mercado, aunque se ha contrastado también el

PIB global, como puede verse en el anexo 3 .3 .

En cuarto lugar, se introducen los dos tipos de

factores financieros . Por un lado, la financiación

disponible por el sector y, por otro, los costes adicionales

para obtener la propiedad que se derivan de la utilización

de capitales ajenos para comprar una vivienda . La elevada

tendencia a la propiedad existente en España, además de la

también importante utilización de financiación ajena en las

obras de construcción, supone que estos factores deben tener

un elevado poder explicativo en el comportamiento de la

611MAISEL, Sherman J.(1968), -The Effects of Monetary Policy on Expenditures in Specific Sectors of the Economy" anJournal of Political Economy, vol . 76, pegs . 796-814,

612RAAMEy, Susan I.(1981), -The Future Price of Houses, Mortgage Market Conditions, and the Returns to Homeownership^,The American Economic Review , Junio, vol 71(3), peg . 323-333
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inversión en viviendas, ya que sus efectos se transmiten a

esta actividad a través, tanto de la vía de la oferta como

de la demanda .

En quinto lugar, son importantes los factores que hacen

referencia al equilibrio del mercado inmobiliario . Los

indicadores que lo miden son, de una parte, los precios

medios de las viviendas, la oferta complementaria existente

de viviendas desocupadas, y los indicadores sobre la

saturación del mercado, en tercer lugar . Estos últimos son

de difícil y discutida medición, como el caso de las

vacantes, aunque se han utilizado variables que aproximan su

comportamiento .

Por último, debe tenerse en cuenta la evolución de la

inflación y los precios de otros productos, como

indicadores de su efectos sobre las expectativas de

evolución de las ganancias de invertir en una vivienda, como

señala Poterba .

Se considera que la función de inversión puede

expresarse como :

INV = f(Of,Pob, Rd, Fin, Mv, Pr)

Siendo, Of,Pob, Rd, Fin, My y Pr los vectores que

incorporan los distintos factores representativos de la

oferta, demográficos, renta disponible, financieros, del

mercado de vivienda y de la evolución de los precios, que se
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explican a continuación . La base de datos está compuesta por

observaciones trimestrales, con un total de 43 por variable,

para el período temporal de 1982 .1 a 1993 .2 . El ajuste se

realiza en términos logarítmicos .

IV.2 .2 .- Las variables utilizadas

variable dependiente se ha utilizado la serie deComo

viviendas

inversión

En el período analizado este factor no presenta problemas de

ausencia de estacionariedad .

El uso de esta variable implica una pequeña variación

con respecto a la teoría de la inversión .

formación bruta de capital es

stock no depreciado

siguiendo a Hess 613

It = D*t- (1- ó,)Dt-1

iniciadas, que representa el producto de la

que se ha realizado durante el trimestre actual .

Según ésta, la

igual a la diferencia del

existente entre dos momentos dados,

Siendo I, la inversión .
D* t total del stock de
viviendas en el momento t .
SD depreciación del stock
existente en t-1 .
Dt_1 stock en t-1 .

Esta expresión indica que la inversión vendría medida

indicador de viviendas terminadas, que es el quepor el

iguala el stock en dos períodos de tiempo . Sin embargo, en

este modelo se utilizan las viviendas iniciadas con el fin

613HESg Alan C.(1973), -Household demand for Durable Goods : The Influences of Rates of Return and Wealth", The Review
of Economics and Statistics , Febrero, vol L9, num .1, pags . 9-15 .
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de analizar el momento en que la actividad inversora

reacciona ante los cambios en el mercado, dado que la

diferencia entre un factor y otro consiste en un modelo de

desfases temporales que van desde el principio hasta la

finalización de la actividad, siendo ésta una de las

características esenciales del equilibrio de este bien . De

igual forma la mide Muth614 , aunque Poterba lo hace a través

del valor de producción" .

Siguiendo, pues, los grupos de indicadores que son

contrastados en la literatura disponible, se han considerado

las variables que a continuación se mencionan .

a) Factores de oferta

La introducción de factores de oferta se realiza

siguiendo el trabajo de Poterba, para contrastar su

significabilidad en la función de inversión .

Los indicadores del comportamiento que se han tenido en

cuenta son, principalmente, determinantes del ritmo de

actividad en edificación y factores que reflejan el consumo

de materiales, como el indice de Producción Industrial de

materiales de construcción o el consumo aparente de cemento

en España ; también se han incluido series de costes de los

mismos, como el índice de costes de la construcción, y de

614MUth, R.(1988), "Housing market . . .-, op . Cit . pag.346

615Poterba, J(1984), -Tax subsidies . . .", op . Cit, pag 738 .
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empleo, tanto la población activa en el sector, como la

serie de paro .

b) Indicadores de renta disponible

La evolución de la renta disponible es introducida como

medida de los flujos procedentes de las familias para

comprar viviendas, a la vez que de la capacidad de los

individuos para atender las obligaciones derivadas de su

posesión . Está generalmente aceptado que se requiere un

nivel de ingresos mínimos para mantener una vivienda en

alquiler, y unos flujos algo superiores para hacerlo en

propiedad, por 1o que su evolución son un determinante para

analizar el acceso al mercado, por un lado, y la demanda de

compra de viviendas, por otro . La cuestión es conocer cómo

influye esta variable en la decisión de inversión, y cuales

son las señales que perciben los promotores .

El incremento en la renta disponible impulsará a las

unidades familiares a demandar un mayor número de

viviendas", primero a aquellas que no las posean, y, en una

segunda fase, a aquellas que las demanden en propiedad o que

por cualquier factor quieran cambiar de unidad o que contar

con una segunda residencia . Este proceso es probablemente

detectado por los promotores que se adelantarán a la demanda

invirtiendo en nuevas unidades . En este sentido, el análisis

61621 término correcto utilizado en la literatura es el de consumir unidades de servicios-vivienda, en la medida que hace
referencia a una forma de cómputo homogénea de todas las unidades de este bien .
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de los efectos del aumento en los ingresos sobre la demanda

de las viviendas para uso tendría que ser realizado a través

de los ingresos disponibles unitarios por familia . Mayores

niveles de ingresos tenderían a generar una mayor

propensión a demandar una vivienda nueva, tanto principal

como segunda residencia .

c) Factores demográficos

Uno de los determinantes esenciales de la inversión en

viviendas es el comportamiento de la población, sin embargo,

no existe unanimidad entre los investigadores respecto a

cómo debe introducirse esta variable en los modelos . Algunos

toman los escalones de edad en los ajustes, con el objeto de

estudiar los grupos con una mayor propensión a comprar o

demandar viviendas, otros utilizan la población total o el

número de familias . Un último grupo, incluso, eliminan este

factor, argumentando que no es significativo en el ajuste o

incorporándolo a la renta al utilizar el PIB per cápita .

La razón de fondo de este comportamiento se encuentra

en que la población presenta importantes problemas de

correlación con otras variables utilizadas y no

estacionariedad, que ya se han podido contrastar en el

modelo anterior, con un efecto desestabilizador del ajuste .

El objetivo al introducir la población es detectar cómo

los promotores reaccionan ante su variación para incentivar

Un modelo Interpretativo
de la construcción en España

	

Inversión en viviendas / 579



Paloma Taltavull de La Paz

	

Tesis Doctoral

la inversión en viviendas . En el ajuste de la función de

inversión residencial en España se ha utilizado este factor,

medido en términos totales, es decir, en miles de personas

residentes en el país .

d) Los factores financieros

Dentro de este grupo se han utilizado tres tipos de

indicadores :

1 . Los factores crediticios, que reflejan el flujo de

fondos que se invierten en el sector de edificación . En

este grupo se analizan los montantes de créditos que

llegan al sector .

2 . Los factores financieros propiamente dichos, para

los que se utilizan indicadores de tipos de interés del

mercado, tanto los referentes a los costes de obtención

de financiación ajena para llevar a cabo la actividad,

como los que reflejan el rendimiento que pudiera

derivarse de los capitales propios, si son invertidos

en activos alternativos en lugar de en nuevas

viviendas .

3 . La restricción crediticia, que refleja la mayor o

menor disponibilidad de fondos procedentes del sistema

financiero para llevar a cabo la actividad .
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a .1) Los flujos crediticios dirigidos al sector .

Los créditos destinados a la actividad constructora

proceden, habitualmente, del sistema financiero en su

conjunto, bien porque desarrolle su propia actividad

inversora en la construcción como sector económico, o bien

porque tramite parte de la política pública de ayuda a la

vivienda . Las instituciones del sector financiero

contabilizan sus flujos crediticios a los diversos agentes

relacionados con la construcción de tres maneras : En primer

lugar, pueden financiar directamente a empresas

constructoras el proceso de ejecución de las obras . Estos

flujos son cuantificados en la serie estadística de créditos

a la construcción propiamente dicha, que se ha denominado

CTOCONS .

En segundo lugar, financian a promotores el proceso de

edificación, incluso el de compra del suelo, normalmente

mediante un crédito que hipoteca el solar y la obra a medida

que se construye, y que permite la liberación de fondos

contra la demostración de obra realizada, es decir, mediante

certificaciones, de manera similar a como lo hacen las

empresas que llevan a cabo las obras públicas . Este sistema

se denomina habitualmente préstamo matriz, que tiene la

característica de poder ser repartido entre el número de

unidades (viviendas y locales) a las que da lugar la obra

terminada, disgregándose en préstamos hipotecarios parciales
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a medida que son vendidos . Estos créditos se cuantifican en

la serie de crédito a promotores, definida como CTOPROM .

En tercer lugar, las instituciones financieras conceden

préstamos a las familias y personas que lo solicitan para

adquirir una vivienda . Estos montantes de financiación

llegan al sector a través de los individuos, y se conceden

en función de que los solicitantes cumplan diversas

condiciones en cuanto al nivel de ingresos y garantías

exigidas por las instituciones . Se contabilizan en la serie

de créditos a la vivienda, definida como CREDVIV .

Los tres indicadores se encuentran medidos en miles de

millones de pesetas corrientes prestadas como totales en

cada trimestre, por lo que se deflactaron utilizando el

índice de costes a la construcción, tal y como es habitual

en los trabajos sobre el mercado de viviendas .

Dado que las tres tienen un destino común, se estimó un

indicador global de créditos a la construcción como

combinación lineal de los tres mencionadas, al que se

denominó CREDTO, y fue el utilizado en los ajustes

iniciales .
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a .2j Los tipos de interés del mercado, como costes de

obtención de financiación ajena .

Los tipos de interés del mercado ha sido tratados en la

literatura como el segundo nexo de unión entre la actividad

edificadora y el ciclo económico . La razón de esta relación,

como se vio en el capítulo teórico, se encuentra en la

necesidad que tiene la actividad propiamente dicha de acudir

a las fuentes de financiación externa que, en España, se

intermedia normalmente a través de la financiación

hipotecaria generada por las instituciones del sistema

financiero en su conjunto . La importancia de estos flujos

está relacionada con los elevados montantes de capital

requeridos y una menor capacidad de financiación propia,

tanto en las empresas como en las familias, que disponen de

fondos muy limitados para la construcción o adquisición de

viviendas . Los tipos de interés reflejan el coste adicional

de obtener financiación .

Para medir los efectos de las variaciones de los tipos

a largo plazo se tomó la serie de tipos de interés de

créditos a más de 3 años de las Cajas de Ahorro . La razón

fundamental de utilizar esta serie y no otra es la del mayor

peso relativo que tienen estas instituciones en el mercado

financiero español en cuanto a la financiación para la
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compra de viviendas617 .

Dado que una buena parte de la literatura utiliza los

tipos nominales, mientras que los tipos reales son también

aplicados en algunos trabajos, se calculó un indicador de

tipos de interés de los préstamos a largo plazo de las Cajas

en términos reales, de la siguiente forma` :

Donde :

tasa de variación anual del IPC (índice
de precios al consumo) .

En segundo lugar, era interesante contrastar si existía

un impulso derivado de las variaciones de los tipos de

interés a corto plazo sobre la inversión en viviendas . Para

analizar estos efectos se introdujo en el modelo la serie

del tipo de interés del Mercado Interbancario en términos

nominales .

617Este hecho es deducido de las estadísticas sobre tramitación de créditos hipotecarlos para la compra de viviendas enEspaña, publicados hasta 1994 por el Banco Hipotecario de España en sus boletines estadisttcos . ver EANCO HIPOTECAR70
DE ESPASA-AWERTARIA, Boletín Estadístico, varios números .

61SE1 cálculo citado es el que propone Pedro MartiStez Méndez, en SARTIHEZ K$HDEZ, Pedro (1991), Los beneficios de la
banca . 1970-1989 , Madrldr Servicio de Publicaciones del Banco de España .
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a .3) Los indicadores del rendimiento derivado de los

capitales propios .

La inversión en viviendas depende también, como define

Poterba, de las ganancias derivadas de la actividad . Este

factor viene determinado por el coste de oportunidad de

invertir en este activo en lugar de hacerlo en otros que se

encuentren disponibles en el mercado, lo que implica que el

inversor puro cuestionará otras fórmulas para depositar su

financiación con el fin de obtener la mayor rentabilidad

posible a cada nivel de riesgo deseado . En el mercado de la

vivienda, la teoría sobre la demanda de inversión muestra

que pueden existir condiciones financieras en el mercado que

orienten hacia la edificación una buena parte de capitales,

y éstas son medidas con los distintos rendimientos de los

activos .

Para capturar este efecto, debemos utilizar una medida

de esta rentabilidad alternativa, con el fin de conocer el

flujo de fondos que se destinan o abandonan otras posiciones

inversoras en el mercado . En la literatura disponible,

tradicionalmente se toma el rendimiento de los bonos

públicos a largo plazo . Para este modelo tomaremos dos

indicadores : en primer lugar, el tipo de interés de la deuda

pública a 10 años, y en segundo, el rendimiento en bolsa de

los activos libres de riesgo"'- .

6192s la serie de rentabilidad de activos libres de riesgo en la Bolsa de valores . La base de datos es de Gonzalo Rubio
Irigoyen .No está publicada .
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En cuanto al primero, esta serie representa el tipo de

rentabilidad que puede obtenerse con una inversión a largo

plazo en el mercado financiero, por lo que se considera que

es un activo alternativo a las viviendas desde el punto de

vista de las decisiones de inversión . La mayor parte de los

trabajos incluyen medidas similares para contrastar las

razones de la variación en los flujos financieros hacia la

edificación` . Se espera que su comportamiento se refleje en

un signo negativo, dado que un incremento en los tipos de

interés de los bonos a largo plazo atraerán hacia estos

activos capitales que podrían orientarse a las viviendas . Se

ha denominado a este factor RDEUDA10 .

En segundo lugar, se ha utilizado el tipo de

rentabilidad de los activos libres de riesgo . Esta serie

representa el rendimiento que este tipo de activos genera en

la bolsa española . Constituye, igualmente, un activo

competidor de las viviendas en cuanto a la captación de los

flujos de fondos desde el mercado de activos de renta

variable, de manera complementaria al factor anterior . Se ha

definido como RENALR .

Utilizando ambos indicadores pueden analizarse las

diversas opciones de inversión que existen en el mercado en

activos a largo plazo y con bajo nivel de riesgo .

620cono por ejemplo an GOODWIN, Thomas ff . (1986), -The impact of credit . . . . , op . cit . pag.dd6-d7 .
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a .4) La medida de la restricción crediticia .

Este factor refleja la mayor o menor disponibilidad de

fondos procedentes del sistema financiero a la que pueden

acceder los inversores en edificación . En el modelo se

contrasta siguiendo la definición que ya se ha utilizado en

el presente trabajo, dado por Edward Bebee621 . Esta variable

es definida como la restricción financiera generada por el

desvío de fondos hacia otros activos cuando los titulares de

capitales ven que aumenta su rentabilidad en el mercado .

Cuando el rendimiento de las inversiones financieras cae,

las instituciones inversoras con exceso de ahorro desvían

sus flujos hacia la actividad en vivienda, bien adquiriendo

valores con garantía hipotecaría, o bien cofinanciando la

propia actividad a través de las figuras existentes en el

mercado .

Es calculado, al igual que en el trabajo mencionado,

mediante la diferencia entre el tipo de interés de los

préstamos hipotecarios y la rentabilidad de los activos

financieros a largo plazo . En este trabajo se han calculado

dos indicadores de restricción crediticia así definida,

utilizando como sustraendo alternativamente, por un lado, el

tipo de interés de los Bonos del Estado a 10 años, y, por

otro, la rentabilidad trimestral de los activos libres de

riesgo en la Bolsa de Valores . Ambos se calculan de la

621BKH$$ Rdvard L .(1972), Regional housing markets and population flows in Canada . 1956-1967 , Canadá : Canadian Journal
Economics, Agosto, vol 5(3), pags . 386-397 .
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siguiente manera :

- Restricción con respecto a los activos de renta fija :

RCRE2 = TINTTR - RDEUDA10

- Restricción con respecto a los activos libres de riesgo :

RCRED = TINTTR - RENALR

e) Indicadores de equilibrio del mercado de viviendas

Los factores que muestran la existencia de equilibrio

en el mercado inmobiliario son muy relevantes en la

determinación de la inversión en nuevas viviendas según la

literatura existente . Su evolución, además, muestra la

situación de la demanda señalando la conveniencia o no de

comenzar nuevos proyectos de construcción .

Uno de los factores ampliamente utilizados desde los

primeros trabajos es el número de vacantes622 , como medida del

número de unidades desocupadas en el mercado inmobiliario en

disposición de ser ofertadas . Esta variable está compuesta

por el total de residencias vacías menos las ruinosas, más

las viviendas en construcción y recién terminadas, como se

explicaba en el apartado teórico .

El conocimiento de la disponibilidad de unidades en un

momento determinado precisa de un seguimiento del mercado

inmobiliario . En la literatura anglosajona, las series de

622MAISEL, Sharman J. (1963), " A Theory of Fluctuations in Residential Construction Starts", The American Economic Review ,
Vol . LXXT, Junio, pags . 359-383,
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vacantes que se utilizan suelen ser calculadas por las

instituciones públicas o las vinculadas al mercado

hipotecario . Para el caso de España, no existen estimaciones

de este factor, aunque hay algunas variables que podrían ser

utilizadas para aproximar su comportamiento . Por un lado,

analizando las viviendas terminadas de nueva construcción,

como realiza la Dirección General de Programación Económica

y Presupuestaria del MOPTMA, a partir de las que se estiman

la oferta de viviendas nuevas y sus características para

algunas ciudades españolas"- . Esta serie reflejaría sólo una

parte del total de viviendas que se encuentran para la venta

en el mercado . Una segunda aproximación podría realizarse a

través de la serie de viviendas en construcción publicada

por el INE, como componente de las vacantes en la teoría de

Maisel, aunque la cuantificación del número de unidades

disponibles para ser habitadas no es completa y

aparentemente estaría reflejando más el ritmo de actividad

en edificación que la oferta de nuevas unidades al mercado .

En este trabajo se ha optado por aproximar las vacantes

a través del diferencial en el stock de viviendas existente

en España . La serie así generada explicaría los flujos de

entrada de las nuevas viviendas al mercado, de manera

similar al de las viviendas terminadas, mientras que no

podría contrastar si existe una variación importante sobre

el nivel de equilibrio en cuanto a las unidades que entran

623NOprMA (1995), Oferta de vivienda nueva en zonas Urbanas . Primer semestre de 1995, monográfico, Madrld:Centro de
Publicaciones del MOPTTMA, Jn o .
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en el mercado secundario (aquellas de segunda mano que se

ofertan) . Al no poder medir estas últimas, se supone que las

unidades ya usadas penetran en el mercado inmobiliario al

mismo ritmo que son ocupadas, de manera que existe un nivel

estable de vacantes de segunda mano en cada mercado . Sólo la

existencia de un shock externo podría influir en su

equilibrio, de manera que cualquier variación de los

factores que inciden en el mercado tendería a ser compensado

con actividad edificadora . Esta es la razón por la que su

variación se vería reflejada en la evolución de las unidades

terminadas, factor que se utiliza como variable proxy .

Siguiendo la teoría, las vacantes afectan a la

actividad nueva en viviendas cuando se desvían del nivel de

equilibrio . Esto implica que existirá un desfase no muy

grande entre el momento en que se produce el desequilibrio

en las vacantes y en el que éste factor envía una señal a

los promotores para invertir en nuevas obras .

Como segundo factor de equilibrio del mercado de

viviendas se ha tenido en cuenta la condición de ajuste que

se aplica en parte de la teoría de la demanda de inversión .

Este consiste en computar los costes y beneficios de poseer

una unidad residencial, de manera que la decisión de

invertir se produce a partir del momento en que el coste de

una unidad adicional de servicio de vivienda consumido es

igual al beneficio de su posesión, es decir, los

rendimientos de las mismas . Los costes de las viviendas,

Un modelo interpretativo
de la construcción en BspaM

	

Inversión en viviendas / 58 9



Paloma Taltavull de La Paz

	

Tesis Doctoral

siguiendo a Swamó2° pueden definirse como sigue:

c=[(1-t)(R+T)+mo -g]PH

Donde:

	

c=coste de uso.
t=tipo impositivo .
R =tipo de interés .
T= impuesto sobre la propiedad medido como

'

	

porcentaje .
mo= coste de mantenimiento y operación, como

g = % de ganancias de capital esperado en
vivienda .
PB = precio relativo de las unidades de
vivienda .

E incluyendo los gastos de depreciación, los costes son

definidos como`:

Euc = c + d + (1- 0)(t+m+Ei) - APH .

Donde :
c= coste de operación esperados, excluyendo tasas sobre
propiedad .
d= es el coste nominal esperado de depreciación física .

= es el tipo impositivo marginal esperado de los
propietarios .
m = es el tipo de interés hipotecario esperado .
Ei = es el interés esperado obtenido al tipo i por el
activo libre de riesgo E .
jPH= las ganancias de capital esperado de las unidades
de stock depreciados .

Estos en enfoques son los habituales en los últimos

trabajos sobre mercado de viviendas . Si se adaptan a la

624SwAp, Crntg(1995), -Demography and the demand for housing. A reinterpretation of the Mankiw-Well demand variable",Regional Science and Urban Economics , vol . 25, pags . 42-58

625MUTH Lawrence B., ROSER, Kenneth T . y FALLIS, George (1988), "Recent Developments in Economic Models of HousingMarkets-, Journal of Economic Literature , vol .XXVI, Marzo, pags . 29-6d.
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realidad del mercado en España, la expresión de coste de uso

de las viviendas sería` :

y la del rendimiento de las viviendas :

= ((1 - ~)

	

[i(1-e) + 6 - r - PH*IPg1 +

	

Y[ (1 -e) p + ea1) (1 - 7 )PH

Si a esta formulación 1e es introducida la

diferenciación entre el tipo de interés de los activos

alternativos de inversión, en el caso en que el tipo medio

de los créditos hipotecarios difiera del obtenido por los

activos reales, al modo que hace Poterba627 , obtenemos la

siguiente función :

R = ((1 - ~) [(Lti, - (1-Lt)i,)(1-e) + ó -

	

- (PH*/P,)1 +

+ Y[(1 -e)m + ea1)(1-7)PH

Donde :

c = [i(1 -e) + S - 71 + [ y(1-OM + ea)/(1- )1

es la deducción del gasto en vivienda que el
comprador puede realizar en su impuesto sobre la
renta . Se cuantifica en un 15% de la unidad que
sirva como residencia principal, aunque este
factor ha experimentado variación a lo largo del
periodo .

i

	

es el tipo de interés del mercado .

626LOpEy GAAriA, lfiguel Ángel (1994), Precios de la vivienda e incentivos fiscales a la vivienda en propiedad en Espafia ,
Documento de trabajo núm. 105/1994 de FIES (Fundaci6n Fondo para la Investigan Eco

	

ca y Social), Madr d

627POTERHA, J .lf .(1984), -Tax subsidies to ovnve-occupied Housing : An asset-market approach-, Quaterly journal of
Economics , vol . 99, pegs . 729-752 .
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iA es el tipo de interés de los préstamos
hipotecarios .

iB

	

es el tipo de interés de los activos alternativos
de inversión .

Lt

	

es el ratio crédito/valor de la vivienda que se
aplica en la concesión de hipotecas . En España
este factor tiene un valor de 0, 8, dado que las
instituciones financieras conceden hasta, como
máximo, un 80% del valor de tasación en el
crédito .

6

	

es el tipo marginal de impuesto sobre la renta de
los individuos .

6

	

es la tasa de depreciación de las viviendas . En la
literatura está considerada como una constante del
valor de las viviendas, a la cual se valora entre
el 2% y el 4% .
es la tasa de inflación de la economía en tantos
por uno .

(PB*/PJ

	

este cociente es la inflación en viviendas . En la
literatura se considera que sus variaciones son un
factor que aproxima las ganancias de capital de
poseer una vivienda .

y

	

es la proporción del valor de la vivienda que
genera la base sobre la que se aplican los
impuestos . Sería la tasa que se aplica al valor
catastral existente para obtener la base de
cotización .
es el impuesto sobre el valor de la propiedad . En
las viviendas es el tipo que se aplica a la base
imponible .

a

	

es el rendimiento sobre la propiedad inmobiliaria .
En España es el 2% .

7

	

es el gravamen que se aplica a la compra de las
viviendas . En España es el 6%, tanto en cuanto a
la aplicación del IVA en vivienda nueva como en
cuanto al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales,
en el caso de unidades usadas .

PB

	

Es el índice de precios de las viviendas .

Para introducir estas variables en el ajuste de la

inversión en viviendas en España, es necesario definir

algunas de ellas, dado que no se encuentran en las

estadísticas disponibles . Los indicadores utilizados son los

siguientes .

En primer lugar, se utilizan los indicadores de tipos
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de interés . Ya se ha comentado el tipo utilizado para medir

la financiación ajena dentro del modelo . El hecho de que sea

un tipo de interés real implica que se ha tenido en cuenta

conjuntamente con la inflación, también incluida en la

definición de rendimiento de las viviendas .

En cuanto a los tipos de los activos alternativos, se

han utilizado los dos indicadores mencionados con

anterioridad .

Se considera que los efectos sobre el ajuste de las

variables que tienen un valor constante, como y, M, a, T, Lt

y ó, es recogido por el término independiente, al igual que

el de 9, por lo que no se incluyen en el ajuste .

En cuanto a la tasa de inflación en viviendas (PH*/PH),

este factor ha sido introducido a través de la serie

TPREVI1, que hace referencia a la tasa anual de variación

trimestre a trimestre del índice de precios de las viviendas

tomadas en tantos por uno . La inflación en viviendas refleja

el ritmo de incremento de su valor en el mercado e,

indirectamente, las ganancias de capital intrínsecas en el

bien"', por lo que estos precios deberían reflejar el

incentivo para atraer capitales desde otros sectores cuando

es introducido en la función de inversión . Para su cálculo

se ha utilizado la serie de precios de viviendas en

propiedad publicada por el INE . La elección de este índice

626POTEPBAJames H.(1984), -Tax subsides to Owner-Occupied Housing . . . ., op . cit . pag .735 .
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como indicador de precios se realiza siguiendo a De Leeuw 629 ,

quien defiende el uso de medidas del gasto por unidad de

tiempo en lugar de los valores de mercado . Textualmente,

este autor dice " . . En numerosos estudios se utiliza el

valor de mercado como medida de ( . .los precios de . .) la

demanda de viviendas ocupadas por sus propietarios . La

variable a la cual la teoría de la demanda del consumidor o

la mayoría de los estudios empíricos de demanda se refiere

es el gasto por unidad de tiempº (usualmente por año) y no

el valor de mercado; y hay evidencias de que los gastos en

vivienda por año son una fracción menor del valor de mercado

para las casas de mayor valor, que para las de menor valor" .

Esta aclaración es necesaria para justificar el porqué

no se toma en este trabajo las series disponibles de precios

de tasación de las viviendas, como hace Bover"' o Díaz, Costa

y Llorente", y se sigue las líneas básicas de 1a teoría

convencional aplicando un índice que representa una

tendencia del gasto, dentro del análisis del mercado de la

vivienda .

Por último, es necesario realizar una aproximación de

para su aplicación al modelo . Este factor cuantifica los

629Dg LRSVw Frank (1972), -The Demand for Housing: A Review of Cross-section Evidence-, The Review of Economics andStatistics , Febrero, vol. LITI, pegs . 1-10

630,unque tampoco serla posible la utilización de la serie de precios que se itroduce en su trabajo, dada su periodicidad
anual, al modelo trimestral que aquí se plantea. Ver BOVER, Olimpla (1993), «Un modelo empírico de la evolución de los
precios de la vivienda en España (1976-1991) . Snvestigaciones Económicas . Vol. XVII nua . 1, pags 65-86

631DIAZ FERRAMDEE, M., COSTA REPARAZ, E. y LLORERTE MARRóN, M.(1995), «Una aproximación empírica a2 comportamiento de
los precios de la vivienda en España-, Documentos de Trabajo de la Universidad de Oviedo , Doc. num. 082/95.
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incentivos fiscales aplicados a la inversión en viviendas

como gasto deducible del Impuesto sobre la Renta de las

Personas Físicas, es decir, es un aliciente a la compra de

viviendas para las familias, y constituye uno de los

determinantes de la rentabilidad de la inversión en

vivienda . En España, ha experimentado algunos cambios

medidos tanto en cuanto a su valor, como en la forma de

aplicación, como se puede ver en el Cuadro 4 .2 .1 .

Cuadro 4 .2 .1

Objeto .

Sólo primera vivienda .

Sólo vivienda habitual,
y una desgravación, el 17%
si es vivienda nueva .

Pueden aplicarse ambas tasas .
el 15% si es 1@ vivienda y
el 10% si es segunda vivienda

Sólo aplicable a 1 á vivienda
y que sea residencia habitual

Una forma de modelización se encuentra en López García

(1994) 632, en el que se diseña un ratio que discrimina entre

los efectos de la desgravación sobre los motivos de ahorro

e inversión de las familias que adquieren residencias,

partiendo del supuesto de que todas las que acceden la

632Lóp$Z GACtA, M.A .(199d), Precios de la vivienda e incentivos fiscales a la vivienda en propiedad en España ,
Docurentos de Trabajo núa . 105/1990 de PIES .
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Período Tipo de
desgravación

1980-1984 15%

1985-1987 15% ó
17%

1988-1989 15%
10%

1990-1996 15%
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primera vivienda y se aplican la desgravación

correspondiente, no lo hacen con una motivación inversora .

Aplicado este valor al modelo de inversión, los resultados

no fueron significativos .

Reorientando su enfoque, parece razonable pensar que un

incentivo a la compra de viviendas debe estimular la

demanda, de manera que los promotores llevarán a cabo una

mayor inversión en nueva construcción cuando ésta situación

se produzca . Por otro lado, si el incentivo es acumulativo,

como parece que ocurre entre 1988 y 1989, el empuje sobre la

demanda seria mayor, dado que se podrían obtener ventajas

fiscales más importantes, lo que convierte a la vivienda en

un buen factor de inversión para las familias de manera

alternativa a otros activos financieros . Esta razón es la

que impulsó un nuevo diseño de este indicador para el modelo

de inversión, bajo el enfoque de cual podría ser el mayor

efecto sobre la misma que tendría su aplicación .

Así, fue definido el incentivo fiscal a la inversión

(INCINV) como la serie con los mayores valores posibles de

desgravación del gasto total en vivienda deducibles del

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, cuyos

valores serían :

Un modelo interpretativo
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verá .

Con efectos positivos tras su contraste, como luego se

f) Indicadores de expectativas

Por último, se han incluido dos factores indicativos de

las expectativas .

En primer lugar, se toma el índice general de precios

al consumo desfasado como hace Poterba633 . Es incluido para

medir su efecto sobre la decisión de compra o alquiler de

las viviendas, en la medida en que anticipa la evolución

futura de los costes de mantener una vivienda y sus precios .

Su inclusión responde, pues, a un indicador que aproxima el

comportamiento de las expectativas de los compradores en

cuanto a la evolución de los precios futuros residenciales .

En segundo lugar, se ha incluido una variable que

captura las expectativas de los empresarios del sector . Las

estadísticas disponibles de opiniones empresariales se basan

en los resultados de una encuesta realizada a todas las

633Poterba,J . (19849, -Tax Subsides . . . . . . op . cit . pag . 738 .
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Período Máxima desaravación .

Desde 1980 a 1984 0 .15
Desde 1985 a 1987 0 .17
Desde 1988 a 1989 0 .25 = 0 .15 + 0 .10
Desde 1990 a 1995 0 .15
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actividades industriales"-' . Las de construcción incluyen las

correspondientes al

opiniones sobre la

contratación en general,

industriales y viviendas . Hemos

series mencionadas, las opiniones

la contratación

opiniones generales, en segundo .

sector a través de un cómputo de sus

evolución actual y futura de 1a

en obras públicas, edificios

contrastado dos de las

de los empresarios sobre

en primer lugar, y lasde viviendas,

IV .2 .3 . Estimación de la función de inversión

La función de inversión en viviendas estimada se ha

ajustado por MCO de acuerdo a un modelo lineal con las

variables mencionadas en términos logarítmicos, con datos

trimestrales para el período 1982 .1 a 1993 .2 . La forma es la

siguiente :

I = f[Pob,Y,Cto,V(-1),Rcrl ( -2),Rcr2(-2),[ti(-1),ta1(-4),

ta2(-4),Pv, rv,IC], IPC(-2),OP]

Donde el corchete dentro de la función representa los

factores indicativos de los costes y rendimientos de poseer

634ESta encuesta es conocida como MINER dado que se realiza de manera continuada por el ministerio de industria y
Energia . Se encuentra disponible desde mediados de la década de los sesenta .
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una vivienda .

Expresado con 1a denominación dada a las variables en

el ajuste se expresaría como :

LVIVIN=

	

f[LPIBPC, LDPOBLA, LKCTOVIV, LDSTOCK(-I), LRCRED(-2),LRCRE(-I),
[LTINTREA(-I), LRENALR(-4), LRDEUDA(-4), LPREVIV, LTPREVI1,
LINCINV], LIPC(-2), LOPTOT] .

Donde :

LPIBPC

	

es PIB per cápita .

LDPOBLA

	

es el diferencial de población en España .

LKCTOVIV es el montante total de créditos del sector
financiero privado destinados a la compra de
viviendas en términos reales, deflactado por el
índice de costes de la construcción .

LDSTOCK(-1)

	

es la diferencia en e1 stock existente entre
t-1 y t-2 trimestres .

LRCRED(-2)

	

es la restricción crediticia calculada a
partir de la rentabilidad de los activos
libres de riesgo en la bolsa, en t-2
trimestres .

LRCRE(-1) es 1a restricción crediticia calculada a partir
del tipo de interés de los bonos del estado a 10
años, en t-1 trimestre .

LTINTREA(-1)

	

es el tipo de interés real, en t-1 trimestre .

LRENALR(-4)

	

es la rentabilidad de los activos libres de
riesgo en t-4 trimestres .

LRDEUDA(-4)

	

es el tipo de interés de la deuda del Estado
a 10 años, en t-4 trimestres .

LPREVIV, es el índice de precios de las viviendas en
propiedad .

LTPREVI1, es la tasa de inflación en viviendas, es decir, la
tasa de variación de los precios de las viviendas,
tomadas en tantos por uno .

LINCINV,

	

es el factor de incentivos fiscales a la compra de
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LIPC(-2), es el índice general de precios al consumo, en t-
2 trimestres .

LOPTOT

	

es la serie de opiniones empresariales, medidas en
sobre el total de respuestas, de la actividad

global de construcción .

Con [131 ,13 2 . . . 131,1 como vector de parámetros del ajuste .

Los resultados más significativos se presentan en los

cuadros IV .2 .2 y IV .2 .3 .

viviendas, medido por la proporción del gasto
total en vivienda deducible del IRPF .

Gráfico IV .2 .1
MODELO DE INVERSION DE VIVIENDAS EN ESPANA .

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

RESIDUAL

	

ACTUAL _____ FITTED
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CUADRO IV .2 .2

AJUSTES DE LA FUNCIÓN DE INVERSIÓN .

AJUSTES DE LA FUNCIÓN DE INVERSIÓN ~ , , ,

La variable dependiente es el logaritno de las viviendas iniciadas : LVMN

Coeficientes de los altes . Entre paréntesis el resultado del

VARIABLES AJ.FINAL ÀJ .2 AJ .3 AJÁ ÀJ .5 ÀJ .6 ÀJ .7
estadístico t-Student .

AJ .8

Tesis Doctoral
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C 21
(3 .548)

1750
(4 .4163)
22,8681 17

(4 .~133)
5138 18

(4 .125)
6218 29

(7 .í96)

3186

(-0 .806

-7,3856 7
(0175)

0646 3
(0 .268)

3074 C

LPIB 2
(1 .462)

1571 d
(0,688)

5525 6
(0 .¿57)

9362 LPIB

. LP333PC 2
(3 .618)

9730 2
(2 .171)

1411
(1 .679)
12622 1

(1 .137)

2591 3

(3 .107

5293

0317

LPIBPC

LDPOBLA 0
(311)

0300 0
(1 .114)

0198 0
(1 .685)

0237 0
(1 .652)

0266 0
(2.ía8

LDPOBLA

LDSTOCK(-1) -0,41 0 -0,3341 -0,319 -0,32 4 -0,44 0 LDSTOCK(-1)

(-3 .514, (-2 .54) (-2 .57l

-3,264

(-2 .275

-3,569

(-3 .275
-4,0753 -1,2050 LPREVIVLPREVIV -1,8867 -3,00 -1,7374 -1,2340

(-1 .142) (-4 .1111 (-4 .057) (-3 .395) (-4.804 (-2 .208) (-1 .497) (-1 .484)
LTPREVI1LTPREVI1 -0,4974 -0,151 -0,2054 -0,3582 -0,293

(-4 .68) (-2 .149) (-2 .434)
("1

.
1219 ( 0883)4 23710 LCREDTOLLam

(2.889) (3 .616) (2 .69)
0

(0 .133)
2590

(0 .650)
062947

(0 .90)

LECTOVIV
(2 .165)

D,9990 0
(36%~

9108 LKCTOVIV

LRDEUDA(-4) -0,44 5 -0,26 8 -0,4516 LRDEUDA (-4 )

(-1
.641) (-3 .631)

LRENALR(-4) (-0,130 LRENALR(-4)

(-1 .337)

LTINT -0,2685 -0,7787 -0,8257 -0,7691 LTINT

( -1
.043 ) (-2 .497) (-2 .692) (-2 .527)

LTINT(-4) -0
(6,878)

27267 LTINT (-4 )

LTINTREA(-1) -0,1329 LTIHTREA(-1)

( -1
.634 )

LRCRED(-1) -0,7694 LRCRED (-1)

(-1 .875)

LRCRED(-2)
(2 .~09)
11533 _ LRCRED(-2)

LRCRE2 -0,0283 LRCRE2

(-0 .931)

LRCRE2(-1) 0
(2.95)

0793 LRCRE2(-1)

LINCINV o

(1A800

1962 0
(0388)

0456 0
(112)

1777 0
(2 .647)

33411 LINCINV

LIPC(-2) 1 1
LIPC(-2)

(-1 .745)

LOPVIV 0
(í .55l)

015193 LOPVIV

LOPTOT 0
(7 .260)

0496 0
(4 .677)

0394 0
(5 .162)

0397 0
(4 .145)

0374 0
(5 .939)

0432 LOPTOT

MIT 0
(2.1)

1805 0

(1 .287)
1209 0

(0 .51
0713 LINEXIT

LPÀROC -0,29 2 -0,23 8 LPAROC

(-1 .724) (-1 .333)

R2 0,899 0,7598 0,7415 0,6356 0,7459 0,4230 0,4580 0,4855 R2

D.W . 2,062 1,9000 1,9983 1,5263 1,7233 1,8763 2,0960 2,1223 D.W .

SUMA e2 0,154 0,4214 0,4409 0,6216 0,3830 0,9843 0,9245 0,8776 SUMA e2

F-Sn6decor 17,734 12,6553 12,0502 8,3324 13,2114 6,8898 6,4786 6,0672 F-Snédecor
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CUADRO 2 .- AJUSTES DE LA FUNCIÓN DE INVERSIÓN (II) .
La variable dependiente es el logaritmo de las viviendas iniciadas : LVIVIN

Coeficientes de los ajustes . Entre paréntesis el resultado del estadístico t-Student .
VARIABLES AJ.FINAL AJ .2 AJ .3 AJ .4 AJ .5 AJ .6 AJ .7 AJ.8 AJ.9 AJ,10 ÁJ .11 ÁJ.12 ÁJ,13 ÁJ .14 ÀJ .15 ÁJ.16 ÁJ .17

yh
ó

C

LPIBPC

LDPOBLA

21,1750
(3 .348)

2,9730
(3 .318)

0,0300

13,3794 24,3168
(1 .964) (3 .416)

2,7857
(2 .733)

0,0283

12,3563
(1 .804)

1,3072
(1A57)

0,0288

15,1272
(4 .353)

3,0148
(3 .350)

0,0329

25,7505
(3 .141)
2,2007

(1 .905)
0,0203

13,9240
(2 .81)

2,5881
(2 .624)

0,0280

32,9090
(5 .684)
3,4939

(3 .219)
0,0260

26,4112
(5 .247)

3,1754
(3 .547)

0,0295

19,6619
(2 .809)

2,9558
(2 .970)

0,0292

23,1804
(3 .633)
2,6269

(2 .934)
0,0296

14,0285
(2 .095)

2,3936
(2 .482)

0,0316

20,2531
(3 .123)
2,5729

(2 .927)
0,0328

14,9081
(2 .274)
2,8255

(2 .847)
0,0295

20,9949
(3 .207)

3,0227
(3 .261)

0,0309

24,9832
(4 .067)

2,6335
(2 .91)

0,0266

34,6105
(3 .430)
5,1224
(3 .631)
0,0224

C

LPIBPC

LDPOBLA

C

Ñ

(3,111) (2A96) (2 .497) (3 .438) (1 .619) (2 .470) (2 .167) (2 .987) (2 .691) (2 .950) (2 .725) (3,106) (2 .720) (3 .048) (2 .7) (1 .382)
LDSTOCK(-1) -0,4150 -0,2077 -0,3973 -0,3741 -0,5246 -0,4596 -0,3889 -0,4246 -0,3834 -0,3763 -0,3316 -0,3080 -0,4317 -0,4218 -0,4720 -0,5778 LDSTOCK(-1)

(-3 .514) (-1 .787) (-2 .955) (-3 .307) (-3 .455) (-3 .445) (-2 .682) (-3 .554) (-2 .937) (-3 .163) (-2 .559) (-2 .608) (-3 .299) (-3 .453) (-4 .021) (-2 .988)
LPREVIV -1,8867 -2,1093 -3,0419 -0,1251 -4,6606 -1,3105 -3,8701 -2,9598 -1,3214 -2,1341 0,0081 -0,8147 -0,9909 -1,8298 -3,9969 -4,7828 LPREVIV

(-1 .142) (-1.101) (-1 .657) (-0 .06) (-2 .303) (-2 .349) (-2 .199) (-2 .022) (0 .725) (-1 .261) (0 .004) (-0 .496) (-0 .551) (-1 .07) (-3 .431) (-1 .788) n
LTPREVI1 -0,4974 -0,4324 -0,4238 -0,5715 -0,5409 -0,2309 -0,4925 -0,5146 -0,4661 -0,4660 -0,4170 -0,4580 -0,4612 -0,4252 -0,3687 -0,2653 LTPREVIl

(-4 .68) (-3 .569) (-3 .588) (-4 .651) (-5 .424) (-2 .928) (-3 .788) (4 .813) (-3 .972) (-4 .335) (-3 .422) (-4 .098) (-3 .941) (-4 .193) (-4 .657) (-1 .569)
ÓLKCTOVIV 0,9990 1,3724 1,1662 1,0193 0,5920 0,8257 1,6438 1,3759 0,7690 1,1930 0,5447 0,9907 0,5407 0,8019 1,1849 0,8602 LKCTOVIV

(2 .165) (2 .645) (2 .233) (1 .873) (2 .011) (1 .369) (3 .712) (3 .718) (1 .526) (2 .602) (1 .151) (2 .158) (1 .131) (1 .732) (2 .551) (1 .119)
LRDEUDA(-4) -0,4445 -0,4408 -0,4221 -0,3906 -0,4221 -0,3657 -0,3116 -0,5510 -0,4555 -0,1666 -0,2140 -0,4009 -0,3567 -0,4109 -0,5895 LRDEUDA(-4 )

(-2 .786) (-2.382) (-2 .323) (-2 .085) (-2 .652) (-1 .757) (-1 .694) (-3 .933) (-2 .779) (-1 .048) (-1,471) (-2 .276) (-2,275) (-2 .508) (-2 .232) nH N
LREIIALR(-4) -0,1302 -0,1847 . -0,1096 -0,1510 -0,1842 -0,1853 -0,3129 -0,2657 -0,1105 -0,2146 -0,1648 -0,1824 -0,2010 -0,1348 0,0630 LRENALR(-4 ) O. w

(-1 .337) (-1 .659) (-0 .989) (-1 .317) (-2 .153) (-1 .461) (-3 .510) (-2 .835) (-1 .112) (-1 .937) (-1 .611) (-1 .720) (-2 .191) (-1 .338) (0 .403)
LTINTREA(-1) -0,1329 -0,0690 -0,1203 -0,0756 -0,1414 -0,0640 -0,0678 -0,1122 -0,1194 -0,1424 -0,1084 -0,0832 -0,1585 -0,1063 -0,1526 -0,1032 LTINTRFA(-1)

(-1 .634) (-0 .753) (-1 .300) (-0 .804) (-1 .737) (-0 .61) (-1 .255) (-1 .127) (-1 .46) (-1 .579) (-1 .135) (-0 .952) (-1 .768) (-1 .285) (-1 .832) (-0 .762)
LRCRED(-2) 1,1533 1,1473 1,2289 0,6132 0,9657 0,7070 0,9573 0,3545 1,2866 0,4502 1,0083 1,1516 0,7911 1,3441 1,5568 LRCRED(-2)

(2 .509) (2 .152) (2 .348) (1.200) (2 .238) (1 .198) (1 .860) (0 .750) (2 .829) (1 .055) (2 .174) (2,258) (1 .862) (2 .910) (2,045)
LRCRE2(-1) 0,0793 0,0737 0,0763 0,0845 0,0729 0,0629 0,0585 0,0864 0,0867 0,0715 0,0846 0,0861 0,0793 0,0713 0,0750 LRCRE2 (-1)

(2 .775) (2 .226) (2 .341) (2 .507) (2 .588) (1 .690) (1 .999) (2 .497) (3 .050) (2 .262) (2 .897) (2 .778) (2 .681) (2 .442) (1 .574) H

á LINCINV 0,1962 0,2079 0,2046 0,2091 0,1937 -0,0069 -0,0021 0,2032 0,2583 0,0981 0,1621 0,0909 0,0889 0,1963 0,1536 0,4260 LINCINV O,
(1.751) (1 .601) (1,603) (1 .583) (1 .720) (-0 .051) (-0 .017) (1, .631) (2 .501) (0 .831) (1 .432) (0 .163) (0.821) (1 .58) (1 .358) (2 .377)C

LIPC(-2) -1,2800 -1,0562 -1,0875 -2,8043 -2,6625 1,5509 0,0099 -1,3292 -1,8376 -1,4534 -2,0352 -1,8926 -2,4313 -1,3388 -1,4066 -0,0281 LIPC(-2)
A (-1 .745) (-0 .904) (-0 .948) (-2 .398) (-3 .768) (1 .591) (0 .731) (-1 .052) (-1 .758) (-1 .278) (-1 .937) (-1 .599) (-2,224) (-1 .185) (-1 .35) (-0 .017)

LOPTOT 0,0496 0,0571 0,0472 0,0541 0,0515 0,0400 0,0437 0,0467 0,0471 0,0520 0,0490 0,0527 0,0531 0,0492 0,0530 0,0468 LOPTOTU
(7 .260) (7 .633) (6 .100) (6 .845) (7 .725) (4 .678) (5 .583) (5 .765) (7 .072) (6 .906) (6 .989) (6 .59) (7 .298) (6 .493) (7 .811) (6 .882)

R2 0,899 0,859 0,864 0,854 0,894 0,819 0,842 0,835 0,892 0,871 0,889 0,835 0,868 0,871 0,888 0,888 0,708 R2
D .W, 2,062 1,955 2,318 2,332 2,210 1,918 2,043 1,623 1,994 1,955 2,002 2,090 1,993 2,214 1,891 1,936 1,881 D.W .
SUMA e2 0,154 0,215 0,208 0,222 0,162 0,275 0,242 0,252 0,164 0,197 0,169 0,257 0,206 0,197 0,171 0,171 0,445 SUMA e2
F-Sn6decor 17,734 13,567 14,124 13,042 18,801 10,119 12,753 12,620 18,459 15,002 17,864 13,453 15,619 15,032 17,606 17,621 5,405 F-Snédecor
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IV.2 .3 .1 .- Algunos resultados intermedios

Durante el proceso de ajuste de la inversión se han

tenido en cuenta todos los factores mencionados con

anterioridad . No todos daban resultados satisfactorios, por

lo que se ha optado por incluir un apartado que hace

referencia a las fases intermedias del proceso de ajuste con

el objeto de justificar la exclusión de algunas de las

variables del resultado final . Las funciones intermedias

resultantes más significativas han sido resumidas en el

cuadro IV .2 .2 junto con los test de significación .

a) Determinantes de la oferta

Como factores de oferta se incluyeron los costes de

construcción (LCOSTOT), el consumo de cemento (LCONSCO) y el

desempleo en el sector (LPAROC) .

Los resultados de su introducción de este grupo de

variables dan unos coeficientes con una probabilidad muy

elevada de ser cero, es decir, salvo el indicador de paro en

la construcción desfasado un período, el resto de las

variables no son significativas . Por otro lado, existen

importantes vinculaciones entre los costes de 1a

construcción y los créditos a la construcción que generan

una elevada multicolinealidad entre ellos . La razón se

encuentra en que los costes definen la progresión de los

Un modelo interpretativo
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montantes financieros que requieren las empresas promotoras

y constructoras para realizar la obra .

La poca significación de estas variables implican que,

para el caso de España, son los factores que más adelante se

analizan los inductores del comportamiento de la inversión,

y no los indicadores de costes .

Para el ajuste final se eliminaron la totalidad de

indicadores de oferta . Los resultados de las funciones

iniciales en las que se incluían estas variables se

presentan en el anexo 3 .2 .

b) Indicador de renta

Inicialmente se utiliza este indicador en los ajustes

de la función de inversión, con resultados muy variables :

En primer lugar, y en ausencia de autocorrelación,

parece que existe multicolinealidad entre el PIB, la

población activa total de la economía, el paro en el sector

de la construcción y los créditos totales a la construcción,

a la par que los ajustes muestran una alta probabilidad de

tener su !3 nulo . Estos resultados se modifican al eliminar

el primero de los factores del ajuste, dado que es

introducido como un indicador de la actividad global de la

economía . El volumen de paro en el sector también modifica

la explicatividad del PIB, aunque esta relación pueda

deberse a la elevada vinculación entre el ciclo de

Un modelo Interpretativo
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edificación y el global . Al eliminar ambos factores, la

variable PIB hace más robusto el ajuste, aún en presencia de

la población total .

Sustituimos el PIB por su valor per cápita, calculado

de manera convencional :

PIBPC = PIB/POBLAC .

Los resultados eliminan algunos síntomas de

multicolinealidad con otras variables, dando mayor robustez

a la función de inversión, por lo que se opta por utilizar

esta segunda variable indicativa de la renta disponible .

c) Población

Los resultados iniciales mostraban una explicatividad

importante dentro del contexto global del modelo aunque la

introducción de factores adicionales reflejaban las intensas

relaciones existentes entre esta variable y las restantes

del ajuste . Algunas de estas son :

- La presencia de la población eleva la probabilidad de que

el parámetro del factor créditos totales tienda a 0, lo que

implica la existencia de una importante relación entre

ellas, y el hecho de que su coeficiente absorbe los efectos

de ambas .

- La presencia de la inversión extranjera en inmuebles

muestra también un efecto de multicolinealidad importante

entre ella, población y créditos, lo cual puede estar

Un modelo interpretativo
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indicando que una parte de los turistas que adquieren

vivienda solicitan créditos para ello en España, al igual

que reflejaría la permanencia, como residentes, de una parte

de los mismos .

- También parece existir vinculación entre población y el

indicador de la renta disponible . Este hecho es contrastado

en otros trabajos en España"`, aunque no en la función de

inversión . La presencia de ambos factores generan problemas

importantes de multicolinealidad que dificultan la

explicativídad del ajuste .

El análisis de los efectos de la población desfasada

algunos trimestres sobre las viviendas iniciadas no daba

resultados que mejorasen la explicativídad ni que redujesen

las vinculaciones existentes, lo cual aparentemente muestra

que no hay una reacción inmediata ante su evolución sino que

puede existir una transmisión continuada del impulso al

sector, sin desfases significativos .

Con el fin de detectar los efectos de las variaciones

en la población, dado que el modelo de desfases no resultaba

significativo, se optó por modificar la aplicación de la

variable en diferencias, por un lado, y en tasa de

variación, por otro . Los nuevos factores de población se

calculan y contrastan como sigue :

a)Tasa de variación anual de la población :

635OOmo el de OSiapia Bover, que termina concluyendo la falta de e-rplicatividad de la población en la determinación de
los precios de las viviendas . Ver HOVER, O (1995), Un modelo e:frico de la volución de los Precios de la Vivienda en
EspalSa (1976-1991 . Banco de España . Servicio de Estudios . Documento e trabajo nua . 9217 .
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TPOBLA= ((POBLA/POBLA(-4))- 1)*100

b) Variaciones en la población (serie en diferencias) :

DPOBLA = POBLA - POBLA(-1)

La introducción de los dos alternativamente en la

función de inversión mejoraban sustancialmente el ajuste .

El primero de ellos mejoraba tanto el coeficiente de

determinación (AR2=0,01), como el contraste de Durbin Watson

(de 1,86 a 2,08), reducía los problemas de multicolinealidad

y aumentaba la significación de su propio coeficiente . El

segundo mejoraba mucho los problemas de multicolinealidad,

como se esperaba, del ajuste total, aumentaba algo más la

significatividad de la función, y no variaba la ausencia

autocorrelación . Por sus mejores resultados, y por el

elevado grado de explicatividad de este factor, que muestra

los efectos de la variación de población, se aplicó la

variable población en diferencias como forma de cómputo en

el modelo .

c) Variables financieras

c .l .- Flujos crediticios al sector

En principio, y como ya se ha mencionado, existe una

relación entre crédito total y los costes a la construcción,

tanto el global como los tres tipos de series mencionadas,

que se refleja en un elevado coeficiente de correlación
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entre ellos (superior en todos los casos a 0,8 y antes de

ser deflactados) . La vinculación se deriva del aparente

efecto que los costes tienen sobre el valor de la obra a

realizar o los precios de las viviendas terminadas, sobre

todo en cuanto a su progresión en el tiempo . Cuando se

eliminan los costes la explicatividad de los créditos el

ajuste mejora algo .

En segundo lugar, parece existir, también, una relación

de esta variable con el PIB, con la población y con el flujo

de inversión extranjera en inmuebles . Esta vinculación queda

patente al eliminar en el ajuste el PIB y la población, de

forma que desaparecieron los problemas de multicolínealidad,

al igual que al utilizar el PIB per cápita y la población

en términos de diferencias . La relación con la inversión

extranjera ya ha sido mencionada, aunque no se ha

contrastado específicamente en este trabajo . Se sospecha que

su relación sea indirecta y se encuentre vinculada con los

ritmos convergentes del PIB entre España y los países de la

Unión Europea (que son el origen habitual de la inversión

extranjera en inmuebles"-"), por lo que se obvia su inclusión,

ya que cualquier intento de modelízación ampliaría

extraordinariamente el ámbito de este trabajo .

Pese al buen comportamiento que mostraba la variable

636ESte hecho está contrastado en la mayor parte de los trabajos sobre la inversión extranjera en inmuebles .
Especialmente se encuentra en MELLA, ,7 .M . y LOPEZ, M.A41990), Inversiones extranjeras en inmuebles y dinámica regional
en el ele mediterráneo español , en Información comercial Española, boletín MM. 2244, pago . 3005 A 3014, también en
SASTRE, Luís y CARRASCOSA, Antonio (1992), Evolución y determinantes de la inversión extranjera en inmuebles en España ,
Documento de trabajo núm . 9205 de la universidad Nacional de E caci o n a Distancia, Madrid, pago . 4, 5 y ss, Este
artículo esté publicado en moneda y Crédito nua 194 (1992), pago . 245-277 . También en otros trabajos no publicados, como
TALTAVULL DE LA PAZ, Paloma (1991), La inversión extraeTornadasera en inmuebles

n
el sector de Za construcción : el caso de la

Comunidad Valenciana, ponencia presenta2a a las sobre F ranc ac de a V v anda, organizadas por la Ca a e
otros Sel terréneo, Murcia, 25 el 27 de Abril .
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CREDTOT en el ajuste, pareció importante el contraste de

los distintos indicadores que sirvieron para su cálculo de

manera independiente . Así fué sustituido por las series de

créditos a la construcción (CTOCONS), a la compra de

viviendas (CTOVIV) y a la promoción inmobiliaria (CTOPROM) .

El resultado es muy positivo y muestra una discriminación

entre los efectos de las tres fuentes de financiación . Así,

mientras el flujo de créditos al comprador de viviendas se

muestra como altamente significativo, con un peso

explicativo mayor que el de los créditos totales, las otras

dos series se encuentran correlacionadas y tienen un bajo

poder de explicatividad sobre la variable dependiente . Este

hecho muestra como la financiación a la construcción y a la

promoción no son indicadores que envían señales a la

inversión, sino que su efecto puede ser posterior a ella .

Sólo los flujos financieros para compra de unidades

residenciales incitan al comienzo de nuevas edificaciones,

como reflejo probable del aumento de la capacidad

adquisitiva derivada de su concesión a las familias . Este

hecho vendría a ratificar algunos trabajos en los que se

computan estos flujos financieros junto con la renta

disponible para aproximar la renta permanente, factor

inductor de la demanda en los modelos clásicos del mercado

residencial" -"' .

De esta manera, se sustituyó la variable del crédito

637REID Margaret (1958), *Capital Formation in Residential Real Estate-, Journal Of Political Economy , Abril, Vol . 66,
paga . 232-153 .
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total a la construcción, en el ajuste definitivo, por la de

flujo crediticio para la compra de viviendas .

c .2) los tipos de interés

Sus resultados en el ajuste nos muestran que, en primer

lugar, la aplicación del tipo de interés nominal es

significativa, tiene el signo correcto y no presenta

problemas de multicolinealidad con la serie de créditos . Sin

embargo, existían dudas respecto a su significabilidad, dado

que se obtenía una probabilidad de que su coeficiente fuese

0 que oscilaba entre el 0,15 y el 0,4 cuando se introducía

en el ajuste la variable de restricción crediticia, como se

comentará más adelante, incluso en ausencia de ésta y con

los tipos de interés de los activos alternativos . Por otro

lado, su eliminación reducía la significabilidad del ajuste,

lo que indicaba su importancia a la hora de explicar el

comportamiento de la inversión . Se analizó si el efecto de

este factor se encontraba desfasado algún período, y los

resultados fueron negativos, empeorando el ajuste en el caso

de los tipos desplazados entre uno y cuatro trimestres con

anterioridad .

El siguiente contraste consistió en sustituir el tipo

nominal por el real en el ajuste . Ese indicador desfasado un

período mejoró mucho la explicatividad y los estadísticos de

significación en ausencia de autocorrelación . Con su
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introducción se eliminan los problemas detectados entorno al

tipo de interés, y los resultados nos muestran una gran

relevancia de la evolución de los tipos reales para explicar

la función de inversión en viviendas en España .

La introducción del tipo de interés del mercado

interbancario empeoró el ajuste, reduciendo el nivel de

significación, a la vez que aparecía con signo contrario al

esperado, y presentaba problemas de multicolinealidad, por

lo que se eliminó del ajuste .

c .3- Rendimientos de los activos alternativos

El resultado de la inclusión en el ajuste de ambas

variables, inicialmente, no dio un resultado significativo .

Sin embargo, tras la aplicación de una estructura de

desfases, se obtuvo como resultado que las variables

retardadas cuatro trimestres eran altamente significativas

en el ajuste, mejorando mucho su robustez . De las dos, la

que imprime mejores características en la función de

inversión es la variable que mide el rendimiento de la deuda

pública a 1o años, aunque si eliminamos la rentabilidad de

los activos libres de riesgo la significabilidad del ajuste

se reduce . Estos resultados parecen indicar la importancia

sobre las decisiones de inversión que tienen las variaciones

en ambas rentabilidades con un año de anterioridad .
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d) Vacantes

En el ajuste se han contrastado diversos desfases,

siendo el más significativo el de un trimestre, con un

resultado positivo en cuanto a su efecto sobre el modelo de

inversión . Su introducción no presenta problemas de

multicolinealidad y aumenta mucho la explicatividad del

ajuste .

e) Función coste de uso de las viviendas

e .1 .- Rentabilidad de activos alternativos

Ya se ha comentado con anterioridad el comportamiento

de las rentabilidades . Los tipos de interés de activos

alternativos contrastados son el de los Bonos del Estado a

1o años, como activo de inversión en renta fija a largo

plazo, y la rentabilidad de los activos libres de riesgos en

la bolsa, como ya se ha dicho . Su introducción en el modelo

genera una mejoría en el nivel de explicatividad, y no

presentaba problemas de multicolinealidad . El modelo de

desfases temporales señaló como altamente significativo los

tipos que hacen referencia a cuatro trimestre anteriores, es

decir, desfasados un año . Este retardo es común en estos dos

indicadores, por lo que parece que se da un incentivo a

invertir en las viviendas cuado se poduce una pérdida de
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rentabilidad en los activos sustitutivos de las mismas, y el

efecto se transmite tras cuatro trimestres de desfase .

e .2 .- Incentivos fiscales a la compra de viviendas

Aplicado este indicador al ajuste, sus efectos son

positivos, mejorando la explicatividad del mismo, no

presentando problemas de multicolinealidad, y con un

coeficiente positivo, como era de esperar . Tiene

correlaciones elevadas con el factor de inversión extranjera

en inmuebles (0,75), con las opiniones de los empresarios

sobre la cartera de pedidos de las viviendas (0,71) y con

las viviendas visadas (0,75), los dos últimos, indicadores

adelantados de la inversión .

f) Opiniones empresariales

Se han contrastado dos series de opiniones

empresariales de la encuesta MINER . Si bien ambas eran

significativas, y mejoraban el resultado del ajuste, las

opiniones sobre la evolución total del sector incorporaban

una mejora sustancial del coeficiente de determinación (RZ ),
por lo que se optó por incorporar ésta última .
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IV.2 .3 .I .- Resultados del ajuste

El ajuste definitivo se presenta en el cuadro IV .2 .3,

en el que se han incluido los correspondientes a la misma

función excluyendo cada vez una variable, con el objeto de

mostrar su aportación diferencial a la explicatividad .

Los resultados nos muestran, en primer lugar, la

existencia de un término independiente con un valor elevado,

que indica un nivel de inversión que no tiene relación con

las variables incluidas en el modelo, y que recoge el efecto

de factores no cuantificados en el mismo . Este hecho implica

la existencia de un ritmo de inversión estable y autónomo

durante el período considerado .

a) La renta per cápita

La importancia del nivel de la renta per cápita para

explicar la inversión en viviendas se refleja en el ajuste .

La evolución de este factor determina la renta media

disponible de los individuos y su capacidad para demandar

nuevas unidades residenciales, tanto por cambio con respecto

a la actual, como para su adquisición . El valor que toma B1

muestra como existe una elevada elasticidad en los cambios

en las viviendas iniciadas ante una variación de 1a renta

per cápita, lo cual es un indicador muy significativo de que

se cumple el papel de ser uno de los componentes con más
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variabilidad dentro del ciclo económico . Este valor nos

indica que un aumento en el PIB unitario de un punto

porcentual genera un incremento en las viviendas iniciadas

de casi tres puntos, lo que muestra un extraordinario efecto

multiplicador en la actividad edificadora impulsado por

parte del comportamiento de la renta per cápita durante el

período considerado .

Este resultado es acorde con la mayor parte de la

teoría existente, por lo que implica que se cumplen los

principios esenciales del comportamiento de la inversión en

viviendas en España .

b) La población

La población es, también, un indicador significativo,

aunque residual, del comportamiento de la inversión,

reflejando los efectos indirectos que transmite a la misma .

El resultado es coherente con los obtenidos en el

anterior ajuste, y dice que hay una muy pequeña elasticidad

de respuesta ante cambios en el modelo demográfico, lo que

indica que las variaciones en la población diferencial en

España han influido marginalmente en el proceso de inversión

en viviendas durante los ochenta y primeros noventa : un

aumento del ritmo de crecimiento de la población de hecho en

un 1%, ha implicado un aumento de la inversión en un 0,03% .

Este resultado puede explicarse por las menores tasas de
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variación de la población en los años considerados, dado que

ha sido la década en la que más se ha reducido los índices

de natalidad, y en la que no se han experimentado

variaciones en este factor muy relevantes derivadas de

procesos internacionales de migración, globalmente

considerados .

Probablemente, si se analizasen algunos submercados

donde las variaciones demográficas hayan sido más

relevantes, podría encontrarse que explica de forma más

significativa la inversión residencial .

Por otro lado, esto no parece indicar que la población

no pueda influir de forma significativa en una parte de la

inversión, dado que lo que trata de descubrir son los

factores que determinan las variaciones en la misma sobre

una senda determinada . Dado que la progresión en la

población añadida no ha sido muy elevada, y la inversión

residencial ha evolucionado de manera importante en estos

años, el resultado esperado no puede ser otro que el

obtenido .

En segundo

vinculación con la fuente de los

computado la población

incluido los importantes

nuestro territorio

permanecer durante

migraciones estacionales sobre la

lugar, esta conclusión tiene gran

datos utilizada . Se ha

de hecho en España, y no se ha

flujos de la misma que acuden a

de forma temporal, principalmente para

sus vacaciones . La importancia de las

inversión residencial
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utiliza viviendas en los lugares de destino, que compra o

alquila . Su efecto puede verse indirectamente a través de la

introducción de las inversiones extranjeras en inmuebles en

el modelo (cuadro IV .2 .2), dado que explica, junto con la

renta per cápita, los precios, los flujos crediticios y los

tipos de interés, aproximadamente un 43% del comportamiento

de la inversión . La elevada correlación entre el flujo

foráneo de capitales con otros indicadores del modelo y las

razones anteriormente aducidas sobre la ampliación del

ámbito de estudio, aconsejaron eliminarlo del ajuste final .

La importancia que tiene el turismo en nuestra economía

aconsejan la profundización de este análisis en futuras

investigaciones .

c) Unidades vacantes

Tesis Doctoral

La tercera variable incluida en el modelo es el stock

de viviendas en diferencias, como variable que aproxima las

unidades existentes en el mercado inmobiliario y que son un

indicador de las vacantes . Muy utilizado en la literatura,

es, a modo de las existencias en la industria, un reflejo

del número total de viviendas en disposición de ser

demandadas . El papel que cumple es el de hacer de indicador

de oferta de referencia para los promotores de nuevas obras .

Cuando su nivel se eleva, muestra que el mercado
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inmobiliario se encuentra en proceso de saturación, lo que

tendría efectos negativos sobre el precio de las viviendas

ya que nuevas inversiones residenciales generarían un

problema de mayor exceso de oferta . En este caso, los

inversores y promotores esperarían para iniciar nuevas

obras .

Por el contrario, si el nivel de vacantes es reducido,

y se coloca bajo el nivel mínimo deseado, los inversores

iniciarán nuevas unidades de inmediato para mantener el

nivel de oferta en el mercado . Este comportamiento indica

que el signo de la variable debe ser negativo, ya que se

relaciona de manera inversa con la inversión .

El resultado del modelo nos muestra un 13, con un valor

de -0,41 para el factor desplazado un período . Esto explica,

en primer lugar, que este factor envía una señal a los

agentes que lideran la inversión con un trimestre de

antelación, es decir, la evolución del stock de viviendas

muestra la existencia de una senda de actuación sobre la

cual se tomará la decisión de invertir o no en nuevas

residencias, y en la cual la reacción no parece ser

inmediata a los cambios en el número de viviendas, sino que

se concretan con tres meses de desfase . Este diferencial

temporal puede derivarse de los requisitos administrativos

para iniciar obras, como puede ser la elaboración del

proyecto, su presentación al Colegio de Arquitectos,

obtención de licencias e inicio efectivo de la obra . Si esto
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es así, implicaría que la reacción en cuanto a la decisión

de invertir sí es inmediata, y se traduce en el inicio de

actividad con el desfase citado debido a las razones

mencionadas .

En segundo lugar, el valor del coeficiente obtenido nos

muestra una reacción menor que proporcional ante los cambios

en el stock : un aumento de un 1% en el período previo

generaría una reducción del 0,41% en la inversión en el

momento t . Esto implica una sensibilidad relativa de la

inversión ante la saturación en el mercado inmobiliario,

dado que este factor está midiendo el exceso de oferta

existente de unidades sin ocupar, que no es despreciable y

podría explicar parte de la fuerte ralentización en la

inversión ocurrida entre 1989 y 1992 .

d) Precios de las viviendas

El indicador de los precios de las viviendas

	

tiene,

por el contrario, una elasticidad mayor . El ajuste muestra

un 13, negativo, signo que era el esperado, y con un valor de

-1,886, lo que representa una elevada elasticidad de

respuesta de 1a inversión ante los cambios en los precios .

Este valor implica que un aumento de un 1% en los precios

residenciales genera una reducción de un 1,88% en la

inversión, probablemente como efecto derivado de la

contracción de 1a demanda que el incremento de precios
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implica . Este resultado nos sugiere que la inversión

reacciona ante el aumento de los precios de mercado al igual

que la demanda, contrayéndose con una elevada elasticidad y

adelantando, probablemente y con creces, la reacción de

aquella en el mercado . El valor que algunos trabajos dan a

esta variable, como reflejo de las ganancias de capital

derivadas de poseer una vivienda, no parecen cumplirse en

este modelo, dado el signo del parámetro, y su

comportamiento más bien está indicando la manera en que se

realiza el ajuste en el mercado inmobiliario y como éste se

transmite a los impulsos inversores .

Parece que este factor puede estar capturando las

señales que envían a la inversión desde otras variables, ya

que aumenta su respuesta en casos de ausencia de algunas de

las más relevantes (cuadro IV .2 .3), mientras que disminuye

mucho cuando no se incluye el stock de viviendas (vacantes)

o los indicadores de la restricción crediticia .

e) Factores financieros

Estos afectan de forma diversa a 1a inversión, tanto a

través de las familias que deciden adquirir viviendas como

de las decisiones de los promotores .

Un modelo interpretativo
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e .1 . Los créditos

En cuanto a las primeras, su efecto sobre la inversión

es capturado por el indicador de crédito del sector

financiero a la compra de viviendas . Ya se ha comentado que

inicialmente se ajustó el crédito total al sector, dando

resultado menos positivo .

La mayor relevancia de la serie de créditos a familias

muestra claramente cómo ha sido a través de la financiación

a compradores la forma en la que se han transmitido los

impulsos de los fondos disponibles hacia la inversión, al

contrario de lo que podría pensarse al analizar las series

crediticias, en las que el protagonismo de la financiación

de las empresas constructoras y promotoras ha sido muy

relevante .

El valor del parámetro de este factor (!36 ) es de 0,999,

es decir, que la intensidad de respuesta de la inversión

ante variaciones en los montantes crediticios es cercana a

la unidad, de manera que

concedidos a la compra de

trasmite en la misma proporción a

implica que cualquier

financiación directa a

automáticamente como incentivo a la actividad edificadora .

Por otro lado, también nos muestra que la utilización por

parte de la administración de esta vía de fomento

un aumento en los créditos

viviendas a particulares se

inversión . Este hecho

en los montantes de

se transmite

la

aumento

compradores
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residencial tiene un efecto inmediato, lo cual tiene

importantes repercusiones de política económica, dado el

elevado uso de este instrumento por parte del sector público

dentro de los planes de apoyo a la vivienda en España .

Además, dado que en la variable dependiente se ha

cuantificado sólo las viviendas iniciadas nuevas, el

coeficiente de regresión mencionado muestra cómo estos

incentivos han tenido sólo efectos residuales en cuanto a su

utilización para la absorción del exceso de oferta existente

en el mercado de viviendas de segunda mano desde 1990,

objetivo que forma parte del plan de ayuda, por lo que la

consecución del equilibrio del mercado con estas unidades

puede.haberse realizado vía precios, lo que implica que las

viviendas usadas han visto modificar sus precios con una

mayor variabilidad que las nuevas . Los efectos de la

política pública en el sector de la vivienda no se han

estudiado en este trabajo, siendo un campo de investigación

muy importante en el que se debe profundizar .

e .2 . Los tipos de interés

EI tipo de interés real es significativo en el ajuste

con un desfase de un trimestre, lo que implica que afecta a

las decisiones de inversión tres meses antes del inicio de

la edificación . EI indicador utilizado es el de los créditos

a largo plazo de las cajas, es decir, es un tipo financiero

Un ~lo interpretativo
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aplicable a los créditos que utilizará el promotor para

llevar a cabo la edificación o los individuos para comprar

la vivienda . Esto parece mostrar que la evolución de esta

variable puede resultar un incentivo (si se mantiene en

niveles bajos) para la toma de decisiones de la inversión de

ambos agentes, y esto se produce con una diferencia de un

trimestre .

Sin embargo, lo que nos indica el valor de 13, (-0,132)

es que si bien esta relación es consistente, dada su

significabilidad en el ajuste, el grado de respuesta no es

muy elevado, medido por su reducida elasticidad, es decir,

un incremento en los tipos de interés reales de los créditos

hipotecarios de un 1% ha afectado a la inversión en

viviendas reduciéndolas en tan sólo un 0,13%, por lo que la

variación real en el coste financiero no es un indicador

determinante de la inversión residencial . Esta falta de

explicatividad parece indicar la existencia de una relación

en el mercado, quizás con un exceso de demanda, tal que se

tendería a aceptar las condiciones financieras cualesquiera

que fuesen, de manera que una variación en los costes

financieros afectarían poco a la misma .

e .3 . Restricción crediticia

La poca significación de los tipos de interés podría

ser consistente con una parte de 1a literatura que defiende

un aalelo interpretativo
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que la importancia de este factor sobre las decisiones de

inversión se manifiestan a través de la disponibilidad de

flujos financieros hacia la actividad, en lo que se ha

conocido como la restricción crediticia . Este fenómeno

consiste, como se veía, en que las variaciones en las

condiciones financieras del mercado pueden producir cambios

en los flujos de capitales dirigidos hacia la inversión, de

viviendas o de otros activos . Cuando mejora el rendimiento

de los activos alternativos a las viviendas, los capitales

se invierten en ellos atraídos por sus expectativas de

ganancia, mientras que cuando éstos caen, hay flujos de

inversión que no encuentra la rentabilidad esperada

suficientemente elevada, y que se destinan a la inversión

residencial, esperando obtener ganancias de capital . El

efecto de la restricción crediticia se produce entonces por

la competencia en los mercados financieros, en cuanto a la

captación de capitales, entre las viviendas como inversión

y el resto de los activos alternativos .

La medición de la restricción crediticia se realiza por

diferencias entre el tipo de interés de los créditos a largo

plazo (o de los hipotecarios) y el tipo de rendimiento del

mercado de activos de larga vida, dado que éstos son

considerados como un bien comparable a las viviendas en

términos de rentabilidad . Se espera que su signo sea

positivo, dado que un aumento en la rentabilidad de los

activos alternativos que disminuya la medida de restricción

Un modelo interpretativo
de la construcción en España

	

Inversión en viviendas / 62 4



Paloma Taltavull de La Paz

	

Tesis Doctoral

(siempre que los tipos de interés de los créditos se

mantengan estables como consecuencia de la competencia en el

mercado financiero), generará un flujo de inversión hacia

los mismos, provocando una reducción en los montantes

totales de financiación residencial . Esto quiere decir que

cuando se reduzca la medida de restricción crediticia, se

minorará también el montante de inversión hacia el mercado

de viviendas, y al revés . Nótese, pues, que este indicador

está definido en sentido contrario al suceso que mide, dado

que un incremento no implica un aumento de la restricción

sino una disminución de la misma . De hecho, su definición

correcta debería ser la de 'disponibilidad crediticia',

aunque no se 1e ha variado la denominación para mantener la

existente en la fuente .

Por otro lado, dada la multiplicidad de intermediarios

financieros existentes en el mercado anglosajón, y la

tradición en cuanto a las diversas formas de financiación de

las actividades inmobiliarias, este indicador debería ser un

inmobiliarias se encuentra fuertemente concentrado en los

bancos y cajas de ahorro durante el período considerado .

Estas mismas instituciones, sobre todo hacia final de la

década de los ochenta, se verán también incentivadas a

decidir el destino de sus inversiones en función de la

Un modelo interpretativo
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rentabilidad obtenida, entre conceder créditos a las

viviendas y otro tipo de actividad, tanto crediticia como en

activos alternativos . Las hipotecas, en la medida que son

créditos a largo plazo, son muy rentables en contextos de

tipos de interés decrecientes, o bien si son concedidas con

tipos de interés variables y fórmulas de revisión

ventajosas . Estas condiciones, junto con la evolución de las

rentabilidades ajenas, mostrarán la mayor o menor relevancia

del factor de restricción .

Los resultados son muy significativos, y su presencia

mejora la capacidad explicativa del ajuste de la función de

inversión . Entre ellos no existe multicolinealidad y parecen

complementarse en cuanto a la influencia de la restricción

crediticia sobre la inversión . Por otra parte, el ajuste

indica que su influencia sobre ésta última es ejercida con

desfases temporales, lo que nos muestra cómo y en qué

momento se ralentizan o movilizan los capitales que afluyen

al sector .

Los dos indicadores tienen, en cambio, un efecto

diferencial que muestra, igualmente, el origen habitual de

los fondos destinados a viviendas . En cuanto a la primera,

la restricción medida con referencia a la rentabilidad de

los bonos del Estado a 10 años, el valor de su parámetro

0311 ) es de 0,079, lo que indica que la reacción de la

inversión ante una restricción procedente de la huida de

fondos hacia la deuda pública es muy reducida : una variación

Un modelo Interpretativo
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de un 1% en este factor afecta en un 0,079% a la inversión .

Además, este efecto se produce con tres meses de desfase, lo

que indica a su vez que la inversión reacciona este tiempo

después de haberse producido la contracción o expansión en

los flujos financieros . La eliminación de este factor reduce

el coeficiente de determinación un 0,029 .

En cuanto a la restricción calculada sobre la base de

la rentabilidad de los activos libres de riesgo en la Bolsa,

su presencia tiene alta significación y elasticidad con dos

períodos de desfase . El valor de lila es de 1,153, lo que

muestra la existencia de sensibilidad de la inversión ante

las variaciones de este factor, que mide la evolución de los

flujos de capitales procedentes de los mercados financieros

distintos al de la deuda pública . Esto parece indicar, en

primer lugar, que los capitales que se orientan hacia la

inversión en viviendas son distintos de los que

tradicionalmente buscan la renta fija, y son sensibles ante

variaciones en la rentabilidad de los activos financieros .

Este hecho parece no hacer referencia a los capitales de las

familias compradoras, que podrían encontrarse reflejados en

la anterior medida de restricción, pero sí a los de las

empresas y promotores que deciden el inicio de la actividad .

Estos montantes, con un elevado volumen como para llevar a

cabo nuevas inversiones, podrían tener una vocación clara en

cuanto a la inversión residencial dada su pertenencia pero

son sensibles ante variaciones en la rentabilidad de activos

Un modelo interpretativo
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sustitutivos a la misma, reaccionando ante sus cambios en

una proporción similar . Esto indica la existencia de

importantes volúmenes de capital de inversión entre

distintos sectores que acuden a la mayor rentabilidad

ofrecida por el mercado residencial durante el período .

Son, además, flujos de capitales para iniciar la

actividad, de manera que la reacción de este indicador

podría estar reflejando el comportamiento de los grandes

inversores en el mercado inmobiliario, tanto sociedades como

instituciones financieras, éstas últimas en cuanto a su

decisión sobre la dotación destinada a financiar el sector

de construcción . De ser así, este indicador explicaría el

fuerte proceso inversor característico del período 1985-

1989, en un contexto de elevados tipos de interés

hipotecarios y fuertes ganancias esperadas de capital, y la

ralentización entre 1989-1993, en que esta diferencia se

reduce como consecuencia de un menor crecimiento de los

intereses y la suavización en la evolución de la

rentabilidad de los activos alternativos . Este

comportamiento esta indicando la reacción del sector

financiero en cuanto al flujo de financiación hacia las

viviendas en el período analizado .

En segundo lugar, este indicador de restricción

crediticia afecta a la inversión con dos trimestres de

desfase . En el modelo han sido contrastados hasta cuatro,

resultando el mencionado, el que presenta mayor
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significabilidad en el ajuste . Este hecho muestra cómo la

modificación en las condiciones financieras determinantes de

los flujos de inversión afectan a esta actividad en los seis

meses siguientes, transmitiendo un efecto algo mayor que

proporcional a la restricción experimentada, es decir, si

este factor se reduce un 1%, en los dos trimestres

siguientes, la inversión efectiva habrá caído un 1,15% .

Por último, si eliminamos ambos indicadores de

restricción crediticia en el ajuste, el coeficiente de

determinación se reduce un 0,064, valor que nos indica una

no muy elevada capacidad explicativa de ambos sobre la

inversión residencial en España . En este caso, su efecto

puede estar transmitiéndose a través de otras variables del

modelo .

f) Los costes y rendimientos de las viviendas

Los componentes del 'coste-rendimiento de las

viviendas , se muestran muy relevantes en la explicación del

comportamiento de la inversión . Ya se ha citado cuales de

ellos son recogidos por las variaciones del término

independiente, de manera que los componentes que se incluyen

en el modelo son el factor tipo de interés real, computando

en el mismo los términos de tipo nominal e inflación, la

inflación en viviendas, la rentabilidad de los activos

alternativos, y los incentivos fiscales a las viviendas, de

Un modelo interpretativo
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manera que, a continuación, se explican los resultados de

los dos últimos dentro de la función de inversión .

f .l) La inflación en viviendas

Un resultado similar al de los precios se encuentra con

el valor del parámetro estimado para la variable inflación

en viviendas (B5 ), definida por P*g/Pg, como la tasa anual de

variación del índice de precios de las viviendas en

propiedad, en este modelo . Refleja las ganancias de poseer

una unidad residencial según la teoría, y forma parte de la

función del coste-rendimiento de poseer viviendas, que se

definió con antelación . El resultado del ajuste no es

coherente con este enfoque, dado que el factor de inflación

no sólo no muestra un efecto positivo sobre la inversión,

sino que su signo negativo y la mejora derivada de su

introducción en el ajuste, le dan un papel protagonista en

cuanto al análisis del efecto de los precios residenciales .

El valor de su parámetro estimado es de -0,497, lo que

refleja una respuesta menor que proporcional de los cambios

en la inversión (negativos) ante variaciones de la inflación

(al alza) . Sin embargo, esta menor reacción podría estar

indicando, frente al comportamiento analizado del factor

anterior, que la inversión reacciona con menor rapidez

porque descuenta, en este comportamiento, las ganancias de

capital mencionadas que están implícitas en el crecimiento
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de los precios . Este hecho llevaría a pensar que los

promotores son prudentes ante las variaciones en la

inflación de las viviendas, y no reaccionan con la

intensidad que se debería debido a que este mismo indicador

refleja, también, un proceso de revalorización en las

viviendas que generan ganancias de capital . Si esto fuese

así, el hecho de que se mantenga el signo negativo en cuanto

al efecto de la inflación implica que los inversores son

conscientes de que la transmisión del efecto precio sobre la

reducción de la demanda se produce con mayor intensidad de

la que se deriva del aumento en las ganancias de capital .

Por todo esto, en el modelo aplicado para la economía

española y el período considerado, la inflación en viviendas

no parece ser un buen indicador de las ganancias de capital

derivadas del proceso de crecimiento de los precios .

f .2) La rentabilidad de los activos alternativos

En cuanto a la rentabilidad de los activos

alternativos, se han utilizados las dos medidas ya

comentadas en el cálculo del factor de restricción

crediticia . Éstas son la rentabilidad de los activos de

renta fija, medida a través del tipo de interés ofertado en

las emisiones de Bonos del Estado a 10 años (RDEUDA10), y la

rentabilidad del resto de activos de los mercados de

capitales con garantías y características similares a las de
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las viviendas, aproximado por la de los activos libres de

riesgo (RENALR) . No se obtienen resultados relevantes con

ambos factores en el momento t, de manera que, tras la

aplicación del modelo de desfases, resultan muy

significativos con cuatro trimestres de diferencia . Su

presencia mejora el ajuste y aumenta el coeficiente de

determinación en 0,064 .

Los resultados dan unos valores de los parámetros

inferiores, ambos, a la unidad, con un 13, (bonos del Estado

a 10 años) de -0,444 y con un !3B (activos libres de riesgo)

de -0,13, 1o que refleja una reducida elasticidad de

respuesta de la inversión ante cambios en las rentabilidades

de los activos alternativos . El signo negativo es el

esperado, y muestra cómo una variación positiva de los

mismos tiene un efecto restrictivo sobre el inicio de nuevas

viviendas .

En cuanto al primero de ellos, el valor de su parámetro

indica que un incremento de un punto porcentual en la

rentabilidad de la deuda tendrá un efecto restrictivo de un

0,44% sobre la inversión residencial del año siguiente . El

mayor desfase de este indicador y su significación induce a

pensar que recoge el comportamiento de los capitales de las

familias que podrían ser utilizados en la compra de

viviendas . Esto podría estar explicando que la razón por la

que la sensibilidad no es mayor radica en que una buena

parte de estos flujos se dirigen a la compra de viviendas
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por razón de uso, en el caso de las familias nuevas que no

dispongan de una unidad, por lo que, en el momento en que

los individuos dispongan de capital, adquirirán una vivienda

que será su residencia habitual . Por el contrario, el grado

de respuesta reflejaría también el comportamiento de los

capitales familiares que se dirigen a la vivienda como forma

de inversión, tanto para la explotación de las viviendas en

alquiler (en menor medida) como para segundas residencias .

Esta toma de posición inversora se concretaría con un año de

antelación sobre la inversión efectiva en residencias .

En cuanto al segundo factor, el de rentabilidad de

activos libres de riesgo, su parámetro indica una muy

reducida capacidad de respuesta de la inversión con respecto

a sus variaciones . Esto significa que una modificación

positiva de un 1% en su valor afecta a una reducción de la

inversión residencial del 0,13% un año después . Este efecto

puede considerarse como residual en el modelo, de manera que

la importancia de este factor no parece transmitirse

directamente sino a través de la restricción crediticia que

se ha visto . si lo eliminamos del modelo, la

significabilidad del ajuste se reduce un 0,007, mientras que

la bondad del mismo se mantiene, dato que nos refleja la muy

residual aportación de este factor .
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f .3) Los incentivos fiscales a las viviendas

Como último componente de los costes de poseer una

unidad residencial, se ha tenido en cuenta el factor de

incentivos fiscales a la vivienda, tal y como se explicó con

antelación . El resultado de su introducción mejora el ajuste

aunque aporta una significabilidad de un 0,011 al

coeficiente de determinación, lo que indica su carácter

marginal . El valor de su parámetro (1312) muestra una pequeña,

aunque significativa, elasticidad de respuesta de la

inversión ante una variación de los incentivos fiscales a la

compra de viviendas, de manera que cuando éstos últimos

aumenten un 1%, la inversión lo hará en un 0,19% . El

incentivo fiscal utilizado se ha basado en la máxima

deducción en el impuesto sobre la renta, del total de

capital invertido en vivienda en cada período . Dada la

importancia de los créditos hipotecarios en los procesos de

inversión por parte de las familias, éste indicador podría

estar capturando parte de los efectos de los incentivos

fiscales sobre la inversión, dado que cuando sustituimos el

crédito a la compra de vivienda por los totales, la

significabilidad de los incentivos aumenta (cuadro IV .2 .2) .
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g) Las expectativas

Los relevantes efectos que tiene la evolución de los

precios de las viviendas sobre la inversión, parecen ser

adelantados en este modelo a través del índice de precios al

consumo desfasado dos trimestres . La utilización de este

factor como variable proxy del comportamiento futuro de los

precios de las viviendas es contrastado en este modelo como

indicador de las expectativas de los compradores en el

mercado inmobiliario, dado que anticipa la evolución futura

de los costes de mantener una vivienda y sus precios . Su

parámetro tiene un valor en el ajuste de -1,8, y han sido

contrastados otros desfases superiores, no obteniéndose

resultados positivos .

Esto indica que la evolución del IPC con seis meses de

antelación se traduce en una reducción de la inversión en

viviendas más que proporcional a su cambio, en un efecto

similar al que se produce en el mercado inmobiliario ante el

incremento de los precios de las viviendas .

Por último, se ha introducido el indicador de

expectativas de los promotores a través de la serie de

opiniones empresariales en contratación de la actividad

total de construcción . Este factor tiene una elevada

estabilidad en la mayor parte de los ajustes realizados,

modificando muy poco su valor, y una gran significabílidad
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para explicar el comportamiento de la inversión, dado que si

se omite, la función pierde casi 0,2 puntos de su

coeficiente de determinación . Este hecho imprime robustez a

la ecuación aunque contrasta con su nivel de explicatividad,

que es reducido . El parámetro 131, tiene un valor de 0,049, lo

que indica que una variación en las expectativas

empresariales de un 1% implica un cambio en el mismo sentido

de la inversión del 0,05%, lo cual en principio parece

indicar el efecto marginal que tienen las expectativas sobre

la inversión, aunque esto se contrapone con su

significabilidad en el ajuste .

La explicación a esta aparente contradicción podría

encontrarse en que las expectativas de los empresarios se

forman sobre el análisis del ritmo de actividad en el

mercado, pero, en la medida en que son opiniones personales,

sólo afectan a la inversión real en el momento en que se

contrasta su cumplimiento a través de otros indicadores

también incluidos en el modelo, sobre todo los que adelantan

el comportamiento de los precios de las viviendas (1a

inflación desfasada) y los financieros .

Un modelo interpretativo
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IV .2 .4 .- Conclusiones

Como conclusiones del modelo, puede decirse que de su

aplicación se obtienen resultados relevantes .

En primer lugar, queda de manifiesto la elevada

sensibilidad de la inversión ante variaciones en la renta

per cápita y precios de las viviendas . El gran efecto

multiplicador de la primera corrobora la hipótesis de la que

se partió, por la cual son las variaciones en la renta

personal una de las variables que impulsan la demanda de

viviendas en el mercado, ante la cual reacciona la

inversión . La variación en la población tiene un peso

marginal, aunque en términos agregados para España, es

difícil obtener otros resultados en ausencia de un fuerte

proceso de crecimiento demográfico .

Las condiciones existentes en el mercado inmobiliario

afectan también a la misma a través de los impulsos que

algunos de sus indicadores transmiten . Así, los inversores

reaccionan ante el nivel de vacantes existentes y ante la

tasa de inflación en viviendas, aunque en menor proporción

al cambio que se produce .

Los factores financieros son muy significativos para la

inversión, especialmente los créditos que el sector concede

a los compradores, que se transmiten de manera inmediata .

Por el contrario, los tipos de interés tienen un efecto muy

reducido, lo que indica que los costes financieros no son un
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elemento determinante del ritmo de inversión, aunque afecten

al coste total . Sin embargo, la importancia de esta variable

se manifiesta de manera indirecta a través de dos vías : la

primera sería a través de la restricción crediticia, que

condiciona de manera negativa la inversión, sobre todo en lo

referente a los volúmenes financieros de las grandes

empresas para los inicios de actividad . Su efecto es elevado

dada su elasticidad mayor que la unidad . En segundo lugar,

a través del efecto de los tipos de interés de la deuda

pública, en cuanto que capta los volúmenes financieros de

las familias ralentizando las decisiones de compra .

Por último, las expectativas tienen, igualmente, un

papel relevante . Se demuestra que el IPC retardado es un

buen indicador de las expectativas sobre la evolución de los

precios de las viviendas y que la serie de opiniones

empresariales es altamente significativa . Estos resultados

reflejan la existencia de un componente importante en cuanto

a la evolución de la función de inversión en viviendas, que

está vinculado al riesgo que asumen los promotores a la hora

de adelantar la situación del mercado inmobiliario en

España .

Un modelo interpretativo
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V .- CONCLUSIONES

A lo largo de este trabajo se ha intentado reconstruir

la evolución del sector de la construcción durante los

últimos treinta años .

El proceso seguido ha consistido, en primer lugar, en

recopilar la literatura internacional y resumir el

tratamiento que se realiza sobre la economía del sector . Se

han abordado las variables que ejercen en el mercado una

influencia importante dentro del sector residencial, que

determinan el comportamiento de la oferta y demanda de sus

productos y cuál es el mecanismo a través del que se difunde

su influencia .

En segundo lugar, y con el objeto de analizar su

evolución en el contexto español, se han reconstruido las

series de producción e inputs con los datos de las

estadísticas existentes procedentes de nuestras bases

habituales, tales como el INE, el Ministerio de Obras

Públicas y SEOPAN .

A lo largo del trabajo se ha podido ver la importancia

que la construcción ha tenido durante la década de los

sesenta hasta los noventa y el papel que han jugado los dos

subsectores principales de esta actividad .

En primer lugar, en cuanto al comportamiento de la

aportación al PIB se han observado la existencia de tres
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ciclos completos de actividad . El primero se produce desde

los primeros años de los sesenta hasta 1968, el segundo

desde esta fecha hasta mediados de los setenta y el tercero

entre 1985 y 1991 . De los tres, es el último el que alcanza

ritmos de crecimiento mayores y, dado que se desconoce el

momento de comienzo del primero de ellos en los sesenta,

también es el que tiene mayor amplitud . Sin embargo, hay

algunos hechos que los diferencian en cuanto a su relevancia

dentro del contexto económico español . En primer lugar,

durante los años sesenta y setenta, el protagonismo de la

construcción en el PIB es significativamente mayor que

durante el último de los períodos, puesto que su aportación

a este agregado pasa del 10% de media al 8% en los años

pico . Sin embargo, en segundo lugar, en términos reales, la

creación de riqueza del sector ha sido muy superior durante

la segunda parte de los ochenta frente a la de las primeras

décadas . Este hecho se manifiesta en un importante

crecimiento de la productividad entre 1988 y 1991 que

duplica la existente en los ciclos iniciales .

A lo largo del proceso se producen dos momentos de

fuerte generación de empleo: durante el segundo ciclo al

inicio de los setenta y el tercero, a mediados de los

ochenta . En ambos se alcanza el máximo histórico en la

capacidad de ocupación del mercado de trabajo, tanto a

mediados de los setenta como en el momento álgido del último

Concluslones

	

/ 642



Paloma Taltavull de La Pas

	

Tesis Doctoral

período, a principios de la década de los noventa .

La diferenciación en cuanto a la creación de riqueza y

la similar capacidad de generación de empleo muestra una

aparente distinción entre ambos ciclos, y debe ser explicada

en función de la evolución de los subsectores componentes de

la construcción . En ella, el proceso de costes elevados

manifestado en los de materiales, hasta finales de los

setenta, y de la mano de obra parece haber tenido una

importante influencia . Además, hay una diferencia esencial

con la evolución de la actividad en el resto de la

industria, dado que la reducción no se produce

simultáneamente a ella en 1975, sino pasados algunos años,

a finales de los setenta, coincidiendo con un fuerte

descenso del empleo y de la inversión .

El crecimiento de la construcción hasta los setenta ha

sido generado por un proceso de capitalización muy fuerte,

al igual que ocurrió posteriormente tras 1985 . Este proceso

puede haber estado acompañado de diversas fricciones que han

impedido que los factores equilibrasen normalmente su

mercado . Estas son : tensión en éste último derivada de

mayores requisitos de especialización y la existencia de un

desfase en el nivel de formación de la mano de obra .

Segundo, la intensidad del crecimiento hizo que el proceso

de capitalización no fuese suficiente como para atender la

demanda de construcción, por lo que los requisitos de
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trabajo y la restricción mencionada generó posiblemente el

fuerte incremento salarial . Hay coincidencia de máximos de

actividad entre obra civil y edificación entre 1988 y 1989,

y probablemente entre 1972 y 1973 que ratifican esta

afirmación . Tercero, se han producido tensiones en el

mercado de materiales derivadas de la limitación en su

capacidad productiva hasta principios de los noventa .

Esta situación es reflejo de la evolución de los

subsectores de actividad . En cuanto a la edificación

residencial, se ha calculado su comportamiento a lo largo

del período, detectando tres ciclos igualmente, aunque los

dos primeros podrían ser considerados uno solo . El primero

cubriría la parte inicial de los sesenta hasta casi final de

la década, en que se produce un ciclo completo . La segunda

se compone de la fase más prolongada de edificación, entre

1968 y 1984, en que el ritmo de construcción de viviendas

fue muy fuerte, y el tercero se desarrollaría entre 1986 y

1993 . El parecido de esta evolución con el comportamiento de

la aportación al PIB hace pensar que existe una fuerte

influencia de la edificación dentro del total de generación

de producto durante los sesenta y setenta en España . Sin

embargo, el peso de otras actividades distintas a la de

construcción de viviendas es importante, según muestran las

cifras de inversión : hasta 1976 es creciente el de las

partidas de otra edificación y obra civil, que absorben más
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de un 60% desde 1970 . Durante los ochenta el peso de ambas

partidas desagregadas se encuentra entre el 17 y 18% del

total de inversión para la edificación no residencial y por

encima del 43% para la obra civil .

Estas cifras muestran una notable importancia de la

obra pública dentro del ciclo de generación de producto de

la construcción . Se ha visto cómo es muy relevante durante

los primeros años de los setenta, justo cuando el peso de

las cifras de inversión que se definían como 'otros', que

incluía edificación no residencial y obras públicas,

superaba el 60% del total . La licitación se desarrolló en

torno a la construcción de vías de transporte, carreteras

principalmente, y a la edificación, lo que incide en la

relevancia de este segundo subsector como impulsor del

producto sectorial . No obstante, aunque a principios de los

setenta también son relevantes, las extraordinarias cifras

de licitación que tienen lugar a final de los ochenta

parecen explicar una buena parte del fuerte crecimiento

sectorial en el PIB .

Entre otras, como conclusiones se obtenían que, en

primer lugar, existe un protagonismo en la actividad

edificadora que trata de atender a la demanda derivada del

empuje de la población y del déficit existente de

estructuras residenciales en España, desde varias décadas

atrás . En este proceso, la política pública ha sido la
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responsable del comienzo de la actividad edificadora durante

los sesenta .

En segundo lugar, a medida que el crecimiento económico

se consolidaba, y sobre todo a partir de la recuperación de

los setenta, se produce una diversificación en la

construcción con el inicio de importantes obras públicas en

la mejora de redes de carreteras, aunque a niveles muy

diferentes a los que se experimentan en los ochenta .

En tercer lugar, en los períodos de máxima actividad

coinciden los ciclos de mayor inversión en la edificación

privada y en la obra civil, tanto a partir de los setenta

como a finales de los ochenta . Esto produjo un exceso de

demanda de inputs procedente de ambos sectores que bien

pudieron generar desequilibrios en la oferta de los bienes

finales, tanto en cuanto al impulso en el crecimiento en los

costes de materiales y mano de obra analizados, aparte de la

influencia de las crisis internacionales y de la evolución

general del mercado de trabajo español, como en la

existencia de desfases mayores en la finalización de las

obras .

En cuarto lugar, la fortaleza de los planes oficiales

para la vivienda ha mantenido las tasas de inversión en

épocas de crisis : tras 1975 los presupuestos de gasto en

vivienda se mantienen pese al cambio en el contexto

económico, al igual que tras 1981, 1o que muestra cómo el
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impulso de este sector es utilizado como herramienta de

política contracíclica en la economía española . A final de

la década, el propio mercado expulsa la actividad pública,

tanto por la existencia de un relevante protagonismo de la

actividad privada, como por la regulación en torno a la

edificación con ayudas, que se desfasa muy rápidamente de la

evolución de los indicadores económicos en el mercado .

En quinto lugar, parece que existen similitudes en los

ciclos de los setenta y ochenta : En el primero hay una

coincidencia de un fuerte proceso de edificación y de

inversiones en infraestructuras . Durante el segundo ocurre

algo similar, aunque con diferentes niveles debido a los

volúmenes de licitación en obras públicas, dadas las

elevadas cifras que se licitan en términos corrientes desde

1988 . Los dos máximos se alcanzan con fuertes ritmos de

actividad en ambos subsectores .

En sexto lugar, los cambios en el ciclo económico

general han venido acompañados de un mantenimiento de los

ritmos de actividad en construcción derivados de los

desfases habituales en esta actividad aunque con distintas

intensidades y connotaciones en ambos ciclos, dado que la

evolución sectorial tras 1975 es marcadamente diferente a la

de 1989 . Durante el primero, la generalización de la crisis

lleva incorporada una drástica reducción de la licitación

pública en infraestructuras, a la vez que se mantienen y
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aumentan los ritmos de edificación de viviendas hasta

finales de la década . Esta evolución diferente de los

subsectores dice que los ritmos de actividad alcanzados

desde 1975 se deben, casi exclusivamente, a la evolución de

este subsector . Por el contrario, al final de los ochenta,

se produce un agotamiento de las condiciones del mercado

inmobiliario derivado de los elevados precios y costes, que

ralentizan fuertemente la edificación, mientras que la obra

civil mantiene sus ritmos de actividad hasta 1992, a partir

del cual se reduce fuertemente aunque por encima de unos

niveles mínimos de inversión durante los años siguientes .

En séptimo lugar, la progresión en la edificación hasta

alcanzar su máxima actividad tras los primeros años de

crisis económica en los setenta no deja de sorprender . Las

razones de esta evolución tienen que encontrarse en dos

factores, como son, en primer lugar, los desfases habituales

en esta actividad y, en segundo, la existencia de una

demanda en el mercado muy relevante . Los primeros

exclusivamente hubiesen mantenido niveles de actividad que

hubieran decrecido en el transcurso de los años posteriores

a la reducción de los presupuestos de inversión, pero el

impulso en las obras terminadas que se detecta es muy

importante y sin duda refleja la influencia del segundo

factor . Esta demanda pudo estar constituida, además de las

rentas foráneas procedentes de la emigración, por el
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incremento en las rentas medias derivadas de la aplicación

de los principios de la economía del bienestar en España, en

concreto por el aumento de las pensiones y prestaciones al

desempleo que se generalizan durante la segunda mitad de los

setenta . Esto quiere decir que el incremento de la capacidad

de compra que se pudo derivar de la mayor renta disponible

consecuencia del pago de las cantidades atrasadas de

pensiones y del desempleo a una buena parte de la población

a finales de los setenta, se pudo destinar a la compra de

viviendas .

En octavo lugar, parece que las razones del crecimiento

en la edificacíón se derivaron entonces de las necesidades

del fuerte aumento de la población que tuvo lugar entre los

sesenta y setenta y del déficit arrastrado de residencias .

Esto generó la existencia de una tensión de demanda

permanente que se tradujo en efectiva en los momentos de

crecimiento de la capacidad de compra : 1965-69, 1970-73,

1977-78, y 1986-1989 .

En noveno lugar, los períodos de recuperación económica

se ven acompañados de crecimiento en las inversiones

públicas, principalmente en transportes y carreteras, aunque

la importancia de la edificación dentro de los presupuestos

oficiales fue relevante . Durante los setenta este proceso se

vio truncado por la crisis, como ya se ha mencionado,

mientras que durante los ochenta se llevó a cabo un elevado
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esfuerzo inversor que dotó a la economía española de una

buena parte de las infraestructuras necesarias, en especial

de una red de autovías prácticamente completa que ha

cubierto las necesidades existentes . El fuerte crecimiento

en la inversión sectorial es debido, sobre todo desde el

final de esta década y principios de los noventa, al

proceso inversor en obras públicas, dado que la edificación

se había ralentizado desde 1989 .

Las razones del empuje sectorial vienen determinadas

por la evolución de los factores de demanda y de renta . La

demanda final de los productos procede de la población, por

un lado, y de las necesidades de crecimiento y modernización

de la industria y servicios, por otro .

Referente a la población, su progresión es muy

importante desde los setenta hasta avanzada la segunda mitad

de la década siguiente, a partir de la cual el proceso de

ralentización es muy fuerte . El déficit tradicional de

estructuras residenciales en España explica la fuerza de los

dos primeros ciclos de edificación, coincidentes con el

desarrollo de la economía española y el impulso en el número

de nuevas familias y de la población creciente . La propia

evolución demográfica empuja a la demanda potencial

(nacimientos de los sesenta y setenta) a convertirse en

efectiva en la década de los ochenta . Es, pues, la demanda

procedente de la nueva población la que alienta el proceso
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edificador a mediados de los ochenta, justo desde el momento

en que su capacidad de compra se recupera con el crecimiento

económico . La tensión de esta misma existente al inicio de

la década (como se observa analizando la evolución de la

población activa) no puede, por tanto, traducirse en

demanda efectiva hasta que se recupera la ocupación y la

capacidad de compra de las nuevas familias .

Como consecuencia de las tensiones existentes en el

mercado que acentúan el proceso de incremento en los costes

y los elevados tipos de interés, los precios experimentan

fuertes crecimientos coincidiendo con los ciclos de

expansión . El incremento se produce por encima del IPC salvo

en el período de mayor crisis, entre 1980-83, y son los

responsables de la fuerte ralentización en los mercados

inmobiliarios que se produce entre 1979-81, al experimentar

máximos de crecimiento que alcanzan el 23% anual, y entre

1989-91, con aumentos entre el 7%-8% . Si bien estas

proporciones pueden no ser indicativas del nivel al que

llegaron los valores inmobiliarios durante ambos períodos,

sí dan una idea del proceso de crecimiento de precios que se

produjo en el mercado, cuándo empezó y como afectó a la

actividad .

La financiación ha estado presente en el crecimiento

del sector . Dado que no se disponen de datos más

desagregados para el resto del período se ha hecho
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referencia a la edificación, aunque probablemente el

comportamiento sea común en las demás actividades . Los

volúmenes de capitales que se dirigen a la edificación

crecieron de manera importante desde principios de los

setenta hasta 1976 en términos reales . El soporte financiero

tuvo que ser mayor que el que reflejan las cifras

analizadas, dado el apoyo de la administración a la vivienda

a través de fondos propios que no están contabilizados en

estos datos . La vinculación es intensa dada la coincidencia

en la reducción de los flujos que se produce en los años de

mayor crisis de edificación, aunque no puede afirmarse que

haya tenido un papel impulsor de la misma .

Es a partir de 1986 cuando el soporte del sistema

genera una corriente financiera muy importante al sector que

alcanza niveles desconocidos . Este crecimiento no se

corresponde con un empuje similar de la edificación que,

aunque fue importante, no llegó a las tasas de variación de

la financiación, por lo que bien pudo afectar al

comportamiento de los valores inmobiliarios durante la

segunda mitad de los ochenta . Del total de este indicador,

la mayor proporción de sus cifras se destinan a la figura de

financiación a la compra de viviendas, que resulta uno de

los factores explicativos más relevantes en la evolución de

los ritmos de actividad . Todo este proceso ha estado

acompañado de elevados tipos de interés, lo que ha
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generalizado el crecimiento de los costes para las empresas,

al igual que en el resto de la economía española y,

probablemente, importantes beneficios para las entidades

financieras .

Este comportamiento indica que el soporte del sector

financiero a la construcción ha sido un factor decisivo que

explica el mayor crecimiento de la actividad inmobiliaria y,

probablemente, el proceso de aumento en los valores de la

propiedad que generaron la fase especulativa de final de la

década, combinado, por un lado, con una importante demanda

latente procedente del crecimiento demográfico y de los

flujos de población, en segundo lugar, de la mayor capacidad

adquisitiva generada por la recuperación del ciclo económico

y, por último, de la propia disponibilidad de financiación .

Un factor que no debe olvidarse para entender el efecto de

este 'apoyo sin condiciones , es el aparente crecimiento de

la rentabilidad de invertir en el sector inmobiliario frente

a otros activos financieros, que contaban con rendimientos

menores . Esta mayor rentabilidad, junto con la adaptación

de nuevos sistemas de contratación que imprimían aún mayores

beneficios a la actividad de los prestamistas, incidíeron

sin lugar a dudas en el soporte que el sistema financiero

prestó al sector inmobiliario en estos años .

Con este planteamiento se manifiesta, por un lado, la

relevancia en la evolución que el sector ha tenido durante
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el proceso de crecimiento económico y cómo su efecto

contracíclico bien ha podido suavizar las tasas de caída del

PIB en algunos períodos . En segundo lugar, la importancia

del empuje demográfico en la explicación de la existencia de

fuertes niveles de actividad en edificación y de la

permanente tensión en el mercado inmobiliario . En tercer

lugar, el empuje de la demanda procedente de los sectores

económicos en cuanto a la necesidad de adaptar las

estructuras para potenciar el crecimiento, que ha requerido

de un esfuerzo público inversor sobresaliente en los últimos

años, dado que el inicio de este proceso fue truncado por

los sucesos socioeconómicos acaecidos en los setenta .

En el trabajo se han contrastado la relevancia de

algunos de estos factores para demostrar en cierta medida

las afirmaciones aquí realizadas . Esto se ha llevado a cabo

a través de dos modelos aplicados al sector residencial .

En el primero se demuestra cómo son los factores de

renta disponible, flujo crediticio y condiciones financieras

los que explican la evolución de la demanda durante todo el

período . La población tiene una influencia indirecta sobre

la misma ya que no se transmite de inmediato sino a través

de las variaciones de los factores antes índicados, es

decir, el modelo da soporte a la afirmación de que la

demanda latente se convierte en efectiva cuando se produce

el incremento de la renta disponible .
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Los precios no parecen haber influido demasiado en la

demanda y los indicadores de inversión por motivos

financieros aparentemente tampoco, no siendo ninguno de

ellos una variable relevante en el ajuste . Este resultado es

un claro reflejo de la existencia de tensiones en el

mercado, mostrando una situación en la que cualquier

incremento en los precios o los tipos de interés no suponía

una reducción en la demanda, o dicho en otros términos, se

adquirían las viviendas de manera inmediata en cuanto se

producía el aumento en la oferta, independientemente de sus

condiciones económicas .

La función de oferta parece depender de variables muy

distintas a las que muestra la literatura . La relación

contraria entre la composición de costes y las viviendas

iniciadas indica que en España han existido razones

alternativas que la han impulsado, entre los cuales podría

encontrarse la política de viviendas, el crecimiento de la

población o un déficit residencial importante que haya

impulsado la edificación de manera independiente a los

factores que la determinan . Esta relación explicaría, como

antes se afirmaba, que se produzca conjuntamente el

crecimiento de la oferta, de los costes y de los precios

durante los períodos de intensa actividad edificadora .

La variación en los precios tampoco se encuentra

claramente explicada por los factores del ajuste . Una parte
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de su comportamiento viene determinado por la evolución del

PIB con una elevada sensibilidad, por los precios de otros

bienes y por la restricción crediticia .

En el segundo modelo se han determinado los

condicionantes de la inversión residencial desde principios

de los ochenta, que clarifica los determinantes de la

edificación durante estos años . Según los resultados, la

inversión en vivienda se encuentra definida de manera

significativa por distintas variables . En primer lugar, la

evolución de la renta per cápita tiene una elevada

elasticidad, lo que indica que las variaciones en ella

afectan fuertemente a la inversión en viviendas . En segundo,

los efectos de la saturación del mercado inmobiliario,

medidos por las vacantes desfasadas un período, ralentizan

la actividad aunque con un grado de respuesta reducido que

muestra una menor sensibilidad a los problemas de exceso de

oferta . Este resultado parece indicar que se toman parte de

las decisiones de inversión desoyendo los indicadores del

mercado, lo que puede ser reflejo de la percepción, por

parte de los promotores, de una elevada demanda latente .

En tercer lugar, los precios son un elemento importante

con una elevada elasticidad, que afectan de forma negativa

a los niveles de inversión, lo que indica que la inversión

atiende a sus variaciones . Este resultado parece ser

contrario al obtenido en el modelo intertemporal, en el que
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el efecto de los precios sobre la demanda era pequeño . Sin

embargo, el obtenido en este ciclo parece mostrar el

protagonismo de los precios durante el período, hasta el

punto de que pudo colapsar la plasmación efectiva de la

demanda en el mercado .

Los factores financieros tienen distintos efectos :

mientras los créditos a la compra de viviendas presentan un

papel muy relevante como incentivo, reflejando una

transmisión inmediata a la inversión, los tipos de interés

son poco elásticos, explicando la existencia de una fuerte

dependencia de la financiación que produce de manera

autónoma a la evolución de su precio . Esto indica que los

flujos financieros tienen importantes consecuencias sobre

las viviendas iniciadas pero les trasmiten elevados costes,

a la vez que muestran la inexistencia de competencia en los

mercados hipotecarios .

La sensibilidad ante la variación de los factores

financieros se muestra en el resultado de la restricción

crediticia . Las dos medidas utilizadas muestran que existe

una mayor dependencia de aquella que se deriva de los fondos

que se reorientan hacia la bolsa cuando su rentabilidad

aumenta . Las características de estos flujos indican que

proceden, principalmente, de instituciones financieras o

grandes empresas, por lo que este resultado podría estar

explicando que uno de los determinantes de inversión por
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parte de las entidades financieras en el mercado

inmobiliario desde los ochenta ha sido el de obtener mayores

rendimientos . Esto explicaría la hipótesis mantenida en este

trabajo sobre la importancia de la rentabilidad como uno de

los determinantes del fuerte flujo financiero al sector en

este período, derivada de las nuevas condiciones del mercado

de viviendas en el que el apoyo crediticio se producía con

renovados sistemas contractuales y tipos de interés

variables en un contexto de costes de financiación

crecientes . La situación previa, y vigente durante los

primeros años de la muestra utilizada, se basaba en la

existencia de flujos financieros con intereses

preferenciales y dirigidos al sector como resultado de la

aplicación de los coeficientes de inversión obligatoria a

una buena parte de las entidades financieras . Este hecho

incide en la relevancia del cambio de las condiciones

contractuales de las hipotecas para explicar por qué el

sector bancario se volcó en el desvío de sus fondos hacia la

actividad edificadora .

La restricción financíera que podría proceder de

familias tiene una menor significación, lo que parece

indicar que éstas invierten directamente en viviendas por

motivo de uso en lugar de otros activos, y refleja el

comportamiento de estas unidades en las cuales su ahorro se

destina, en primer lugar, a la compra de su vivienda .
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Por último, las expectativas de los empresarios han

jugado un papel importante en la explicación de la inversión

en viviendas, aunque residual, adelantando el comportamiento

del resto de los factores . El indicador de esta variable

tiene un peso importante en el ajuste, mostrando la

vinculación con la que estos agentes adelantan el

comportamiento del mercado y toman sus decisiones de

inversión . También indica que ésta se realiza a través de la

figura del promotor, lo que muestra la importancia de las

empresas constructoras de cualquier tamaño, y sus

expectativas, en la evolución del sector a nivel agregado .

Estas conclusiones ponen de manifiesto que ha existido

un fuerte impulso a la actividad en construcción en España

que se ha derivado, en primer lugar, del proceso de

crecimiento y modernización económica entorno a los dos

períodos conocidos, y en segundo lugar, de la existencia de

un elevado incentivo a la edificación procedente del déficit

de estructuras y del crecimiento demográfico . Ambos factores

han empujado a la actividad constructora en la mayor parte

de sus subsectores en los períodos de fuerte crecimiento, de

manera que tanto edificación como obra civil ven aumentar su

producción conjuntamente entre mediados de los sesenta hasta

1973 y entre 1987-1990 .

Ha habido dos desviaciones a este proceso . La primera

se produce tras 1973, en que los presupuestos públicos
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ralentizan al máximo la inversión en infraestructuras a la

vez que la edificación mantiene un fuerte ritmo de

crecimiento hasta casi final del período, en una reacción

que tiene poca correspondencia con la evolución de la

economía en general .

Este comportamiento, reflejo de la existencia de una

fuerte demanda residencial latente, coincide con el

importante incremento en costes y precios, y sólo puede

haberse producido como consecuencia de una mejora en la

renta disponible de las familias que tuvo mucho que ver con

el crecimiento de las transferencias desde 1977 derivadas de

los pagos por pensiones y desempleo . De este modo, en un

contexto de crisis económica, estas medidas tuvieron un

efecto redistribuidor de la renta que redundaron en la

consolidación de la demanda de unidades residenciales casi

de forma generalizada .

Al final de la década, con un elevado número de

unidades terminadas a altos precios (como consecuencia de la

evolución mencionada de los costes y un probable

comportamiento especulativo en el mercado derivado de la

demanda latente) y con un empeoramiento de la situación

económica tras la segunda crisis del petróleo, el mercado

residencial se colapsa con un excedente de oferta y una

demanda que no puede acceder a las unidades disponibles .

La segunda desviación al crecimiento conjunto de las
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dos actividades se produce en la segunda parte de los

ochenta . En este caso es la obra civil la que experimenta un

fuerte incremento una vez se ha detectado el agotamiento en

el modelo de edificación . El impulso que se produce en los

presupuestos públicos para la dotación de infraestructuras

a la economía española entre 1988 y 1995 es muy fuerte,

hasta el punto de que en tan sólo cuatro años (1989-1993) se

construyen la mayor parte de la red de autovías en España .

La licitación se mantiene a tasas elevadas, aunque a

partir de 1992, como consecuencia de la inversión en el

ciclo económico y de los problemas de liquidez existentes en

las arcas públicas, una buena parte de la actividad se

resiente alargándose (probablemente) los plazos de ejecución

de las obras, aunque se mantienen las cifras de proyectos

públicos a niveles estables hasta el segundo trímestre de

1995, mostrando la vocación de la Administración en cuanto

a su deseo de finalizar el proceso de modernización de

estructuras en España .

Durante este período, la edificación experimentó un

fuerte crecimiento, como ya se ha comentado, con un máximo

en 1988-89, al que se llegó con un aumento en la oferta

residencial disponible con, por un lado, precios elevados

como consecuencia de la tensión en la demanda de inputs

(materiales y mano de obra) derivada de la coincidencia de

ambas actividades, y, por otro, con una importante
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ralentización en los flujos crediticios al final de la

década . Este último se produce como consecuencia de la

aplicación de las medidas de política monetaria restrictivas

desde principios de 1989 y tras un período de una postura

muy activa por parte de las instituciones financieras para

financiar al sector residencial . De nuevo vuelve a

encontrarse el mercado con un excedente de oferta a elevados

precios que incide en el colapso de la demanda inmobiliaria

desde el momento en que se produce la restricción

crediticia . En esta ocasión, son las medidas restrictivas de

política monetaria aplicadas desde 1989 las que se

convierten en el detonante, mostrando el efecto y la

necesidad de la existencia de fondos financieros para el

fluido funcionamiento del mercado residencial . Sin embargo,

la restricción del crédito llegó también como consecuencia

del inicio de los problemas de hipotecas impagadas en las

entidades financieras, con cuantías nominales muy elevadas

derivadas de los altos precios existentes . Este problema se

agudiza a partir de 1992 con la caída de la renta disponible

como consecuencia del aumento del paro en la mayor parte de

los sectores .

La situación actual del sector es marcadamente

diferente a la experimentada en las décadas anteriores . como

consecuencia de la evolución pasada, el modelo de
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desarrollo, tanto de la actividad residencial como de las

obras públicas, pueden llegar a experimentar un cambio

importante derivado de las menores necesidades existentes en

el mercado de sus productos . Las variaciones que pueden

producirse se resumen en los siguientes puntos :

a) En primer lugar, la tensión de demanda de viviendas

tiende a desaparecer en términos globales como consecuencia

de que las últimas fases del crecimiento demográfico se

integrarán en el mercado de trabajo en estos años, de forma

que el factor población ya no será un impulsor de los

productos de edificación en el nuevo milenio, al menos con

el protagonismo que ha tenido durante casi cincuenta años .

b) Dado que la trasmisión de su influencia al mercado

se ha producido en momentos de crecimiento de la renta,

puede ocurrir que en los ciclos económicos siguientes se

produzcan crecimientos en la demanda residencial, aunque

dada la inexistencia de la fuerte necesidad latente de

viviendas, lo más probable es que el mercado de lugares de

habitación español del siglo XXI se parezca más al del resto

de los bienes en cuanto a su funcionamiento . Esto significa

que pueden no volverse a dar crecimientos muy fuertes en la

oferta junto con aumentos en los precios y costes, como en

el pasado, en términos generales, y serán los precios el

factor esencial que equilibrará el mercado, al igual que

ocurre en los sectores residenciales de otros paises . Sin
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embargo, todavía puede existir una demanda latente

importante en los próximos diez años, por 1o que puede

volver a producirse fluctuaciones relevantes en el mercado

de viviendas, aunque más moderadas que en el pasado .

c) Esto no implica que las condiciones de los mercados

locales no incentiven el que se produzcan procesos

especulativos y de inversión, sobre todo en aquellas áreas

de mayor potencialidad económica y en las que los flujos

estacionales de población sean relevantes como las

turísticas, lo que muestra que podrán existir oportunidades

de nueva construcción aunque de manera más selectiva que

hasta ahora, y se incentivará la competencia entre las

empresas constructoras para ocupar los mercados crecientes .

Las edificaciones llevadas a cabo por grandes empresas

nacionales en las costas de Alicante, por ejemplo, durante

todo 1995 puede ser un ejemplo de que esta situación ya está

ocurriendo .

d) Los dos últimos efectos mencionados muestran de

manera directa un proceso futuro de reducción de precios de

venta de las viviendas derivado de una mayor competencia y

una menor presión de demanda en los mercados, lo que

afectará, indirectamente, a los valores de propiedad en

España . Los precios del futuro estarán más cercanos a la

composición de los costes que en la actualidad y su

variabilidad será menor y evolucionará en función de la
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fortaleza de la demanda en cada submercado .

e) La evolución más pausada de los precios de las

viviendas tras el proceso especulativo de finales de los

ochenta ha desembocado en un desequilibrio de precios en el

mercado entre aquellas unidades construidas con altos costes

y las posteriores, que, además, cuentan con servicios más

modernos y mejores niveles de calidad . Este hecho ha causado

la existencia de unidades similares con distintos precios en

el mercado y una importante inflexibilidad a la baja de los

mismos . Esta situación es similar a la que encontró el

mercado inmobiliario español a principios de los ochenta, y

su equilibrio se consiguió con una reducción de sus precios

reales y su confluencia, en el tiempo, con la tendencia

media hacia mediados de los ochenta . La absorción de las

unidades más caras en estos años puede estar realizándose

también a medida que el nivel de precios de equilibrio se

acerca a su nivel real, dado el elevado ritmo de crecimiento

en los precios superior al 6% anual en los últimos cinco

años . Sin embargo no es previsible que ocurra de nuevo un

proceso de incremento de valores inmobiliarios similar al de

los ochenta dado el agotamiento de las condiciones que lo

promovieron, aunque, como se ha dicho, el mercado podría

todavía experimentar un ciclo creciente similar al de los

años anteriores, aunque a menor escala . Esta situación

plantea un problema de rigidez de oferta y precios en el
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mercado con difícil salida .

f) La evolución más pausada de los precios que se prevé

para el futuro en el mercado residencial acabará con las

elevadas ganancias de capital que se han producido en los

años pasados . Esto significa que el atractivo de las

viviendas como bien de inversión que se revaloriza muy

rápidamente desaparecerá, lo que puede llevar a que dejen de

ser objetivo de los capitales especulativos y la afluencia

de flujos de financiación para la actividad sean menores en

los próximos años . Esta situación contribuirá a calmar el

mercado y a reducir los impulsos en la actividad

constructora que se han experimentado en España .

g) Esta reflexión no significa que no se desarrollen

cada vez más los mercados hipotecarios . Bien al contrario,

la falta de flujos financieros obligará a su captación a

través de otras vías, principalmente en los mercados de

activos, desarrollando y extendiendo los mercados de títulos

hipotecarios . En este sentido, la desregulación de los

fondos de inversión inmobiliaria es necesaria si se pretende

que esta figura cumpla el papel que tiene asignado de

impulsor de la actividad inmobiliaria, tal y como ocurre en

otros países .

h) En estas condiciones, las empresas constructoras de

viviendas deberán aplicar los principios comunes a otros

productos, como son fabricar viviendas con marcada
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diversificación, en términos de diseño, calidad y

superficie, que se adapten a los gustos de la población y

las nuevas formas de vida .

i) También el cambio en el mercado tiene implicaciones

para la política de vivienda en el futuro, de manera que

deberán ser revisados los conceptos del diseño para

adaptarse a las nuevas condiciones . De esta manera, se

debería pensar en la construcción de unidades de mayor

calidad, dado que la oferta de viviendas existentes es ya

elevada y puede cubrir las necesidades básicas de la

población con menores rentas . En esta situación en que se ha

erradicado la vivienda sin servicios, cabría preguntarse si

es correcta la política de fomento de construcción de

unidades de pequeña dimensión (50 m2) y baratas y el efecto

que tendrá sobre el tipo de parque residencial del futuro

que presenta en el mercado, sobre todo en términos de su

duración . Esta reflexión es muy relevante en un contexto en

que existe ya una demanda selectiva en la que prima más los

gustos que la necesidad de uso residencial .

j) Ya a mediados de los noventa el parque de viviendas

existente es elevado . Una buena parte del mismo, algo más

del 28% del total, consta de segundas residencias y

viviendas desocupadas, lo que pone de manifiesto dos

cuestiones : La primera es que parece haber desaparecido

definitivamente el problema de escasez de unidades
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residenciales . La segunda, muestra la entidad de una posible

oferta potencial de viviendas que podrían entrar en el

mercado de alquiler en un momento determinado . No se ha

tratado aquí esta cuestión que resulta de gran importancia

para la configuración de un mercado fluido de residencias

para su uso e, incluso, para el crecimiento de la actividad

constructora en sí . El desarrollo de una parte del parque

para arrendar está siendo uno de los objetivos de política

durante los últimos años debido a la elevada propensión a la

propiedad existente en España, los altos precios y a la

debilidad de los mercados de alquiler que, a juicio de las

autoridades, dificulta el acceso a la vivienda de las

familias más jóvenes . Esta es un área fuertemente regulada

en la cual se aplican controles sobre los arrendamientos

máximos en aquellas viviendas que han sido construidas con

ayudas públicas . La duración contractual y sistemas de

contratación también son fijados por la ley de manera que se

prima la estabilidad del inquilino en la vivienda y es de

aplicación general para todo el parque . Esta es,

posiblemente, una de las normas que mayor incidencia tiene

en la decisión de poner en alquiler una unidad residencial

por parte del propietario .

Sin embargo, la regulación no puede ser la única razón

para explicar por qué el mercado de alquiler no se encuentra

más desarrollado, dada la elevada proporción de viviendas
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existentes que se poseen como segunda residencia o se

encuentran vacías . Hay una serie de factores que pueden

influir de manera adicional en esta cuestión . A grandes

rasgos, y aunque se requeriría un estudio en profundidad, un

primer factor podría encontrarse en la costumbre existente

entre las familias de tener una segunda casa que, en su gran

mayoría, es utilizada durante cortos períodos de tiempo en

el año y no son explotadas en términos económicos : en el

censo de 1991 se cuantifican como tales un 15% del total

del parque, cifra elevada que muestra un importante volumen

de unidades que podrían aflorar al mercado de alquiler si

las condiciones para los propietarios fuesen propicias o si

se modificase su idiosincrasia .

En segundo lugar, existe un conjunto de normas de

aplicación a las unidades en alquiler que podrían estar

restringiendo el desarrollo del mercado como consecuencia de

sus efectos sobre los rendimientos derivados de su

explotación . Aunque esta afirmación debería ser demostrada

con un análisis en profundidad, las dificultades en la

gestión de impagos, de lanzamiento de los inquilinos y en

la reclamación de daños, entre otros factores, pueden estar

suponiendo una barrera a la entrada de nuevas unidades para

su, explotación .

Una política decidida destinada al desarrollo de un

mercado de alquiler debería tener en cuenta los intereses
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empresariales en la gestión de alquileres si el objetivo es

crear importantes mercados de arrendamiento . La competencia

con una suficiente oferta mantendría los alquileres en su

nivel de equilibrio, adaptándose a las condiciones de renta

disponible media existentes en cada mercado .

Sin embargo, unas medidas en este sentido podrían

generar una fuerte afluencia de unidades para alquilar en un

corto período de tiempo, dada la oferta existente ya en la

actualidad que se refleja en las cifras reseñadas en los

censos . Este incremento de unidades podría suponer una

afluencia tal que hiciesen caer los precios en renta

desequilibrando gravemente el mercado . En estas condiciones,

se colapsaria el empuje sobre la actividad edificadora con

este fin e incluso los problemas podrían extenderse al resto

de la construcción residencial .

k) Por último,

los próximos años

inversión pública

constructora . El esfuerzo realizado entre la segunda mitad

de los ochenta y los primeros años de los noventa en la

dotación de infraestructuras a la economía española ha

supuesto un elevado salto adelante en nuestra modernización .

Las necesidades de vías de comunicación para los próximos

años han disminuido y aunque el desarrollo de las

infraestructuras ferroviarias está todavía muy retrasado y

otra de las condiciones que variarán en

se refiere a la importancia de la

en cuanto al empuje de la actividad
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es necesario para mejorar el acceso de nuestros productos a

los mercados finales, el volumen de inversión precisado para

actualizar estos sistemas y completar las infraestructuras

puede no ser tan elevado como el que tuvo lugar los años

pasados .

Estas reflexiones muestran cómo se está produciendo el

agotamiento del modelo de crecimiento de la construcción en

España que ha durado tres décadas . Todavía podrían haber

áreas de desarrollo tanto en edificación como en obra civil

que mantendrían estos ritmos de actividad durante algunos

años más, aunque aparentemente la estructura de la oferta

está ampliamente consolidada y su nivel de adaptación a las

necesidades es muy elevado .

Indudablemente todavía quedan parcelas de desarrollo

que empujarán la actividad en construcción, aunque será

difícil que vuelvan a coincidir las situaciones en que

confluyeron edificación y obra civil, y llevaron a muy

elevados ritmos de actividad como en los setenta y después

en los ochenta . El empuje que ambos han tenido sobre el

sector generó una buena parte de los problemas de

abastecimiento, costes elevados y altos precios, por lo que

el hecho de que no se vuelvan a dar conjuntamente implica,

como antes se ha mantenido, que la evolución de los mercados

podrá ser más estable en el futuro, acabando de una manera
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generalizada con las extraordinarias ganancias de capital

que se han producido a lo largo de los pasados años,

especialmente en el mercado residencial .

En estas condiciones se plantean dos cuestiones

importantes . La primera es si la construcción seguirá

teniendo el papel que jugó en las décadas pasadas dentro de

la economía española . La segunda es cual es el futuro de la

actividad de la construcción para grandes y medianas

empresas en un modelo próximo a agotarse, es decir, se

trataría de analizar si existen y cuáles son las parcelas de

actividad que quedan por desarrollar y la posibilidad de

llevarlas a cabo por las empresas .

La respuesta a la primera va apareciendo a lo largo del

trabajo : en el subsector de edificación, la capacidad de

absorción procedente de la población habrá desaparecido en

pocos años como consecuencia de la fuerte reducción en el

crecimiento demográfico . Este factor que ha creado la

permanente tensión de demanda manifestada en el momento en

que la renta disponible crecía, perderá su potencialidad a

finales de siglo, de manera que sin ese tirón, los ciclos

económicos podrán estar acompañados de aumentos en la

demanda de viviendas pero de menor intensidad a la existente

hasta ahora .

En cuanto a la obra civil, la finalización de la red de

autovías y una buena parte de otras infraestructuras de
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comunicación, como puertos, deja al transporte ferroviario

el protagonismo en cuanto a la inversión en infraestructuras

en el futuro, lo que no implica que se complete aquella,

aunque con requisitos de capital manifiestamente menores .

Las inversiones para el apoyo del tejido industrial podrían

basarse en el fomento de la investigación fundamentalmente,

campo en el que la construcción podrá aportar edificación,

aunque también con unos requerimientos de formación bruta de

capital fijo que diferirán mucho de las cifras hasta ahora

manejadas . Los grandes proyectos serán muy puntuales y

podrán generar una elevada competencia entre las empresas .

En este contexto durante los próximos años, la cuestión

será encontrar los nichos de actividad que mantengan la

construcción y el futuro de las grandes empresas,

dimensionadas para atender las obras públicas .

Por un lado, seguirán existiendo mercados dinámicos en

los que la actividad industrial y de servicios demanden

importantes niveles de edificación . Serán áreas con rentas

per cápita elevadas y flujos de población importantes,

probablemente estacionales o de paso . Las zonas con

actividades lúdicas y turísticas pueden cumplir estas

características, al igual que los grandes centros urbanos o

áreas integradas .

Sin embargo, la oferta en una buena parte de estas

zonas es ya elevada, a la vez que los gustos de la demanda
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y sus requerimientos en cuanto a las condiciones de vida,

han cambiado . En este caso, la antigüedad del parque

existente en cada área podría generar un incremento de

actividad destinada a su remodelación, dado que una gran

parte de las viviendas fueron construidas en los sesenta,

para ser adaptadas a los nuevos gustos . En este sentido, la

especialización en rehabilitaciones y un análisis de los

requerimientos de la población en cuanto a superficie,

servicios y calidades de las viviendas daría lugar a la

determinación de un nicho de actividad muy relevante en una

sociedad en que la mayor parte de la población tiende a

concentrarse en centros urbanos, como la española .

Recuperación de unidades antiguas y deterioradas e incentivo

del mercado de viviendas en alquiler podrían ser dos áreas

a desarrollar en los próximos años .

En cuanto a la inversión pública en infraestructuras,

los próximos años todavía podrían experimentar incrementos

en los ritmos de actividad para finalizar el Plan de

Carreteras diseñado, siempre que se recuperen los ritmos de

licitación reducidos durante 1995 y 1996 por razones

presupuestarias . Sin embargo, como ya se ha dicho, una vez

finalizados, las obras a llevar a cabo serán proyectos

puntuales y no generales, lo que implicará que las grandes

empresas deberán competir por ellos, mantener su actividad

entrando en el sector de edificación (como parece que ya
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están haciendo) o salir a mercados exteriores, como también

han hecho desde hace varios años . Todo parece indicar que

esta situación tendrá un efecto sobre los precios y los

márgenes empresariales, que se reducirán como resultado de

la mayor competencia .

Un nicho en el que podrían mantenerse la actividad de

estas grandes empresas sería el de rehabilitación de centros

urbanos, no sólo desde el punto de vista de las viviendas,

sino el de modernización y remodelación de los cascos

urbanos y especialización en la recuperación y restauración

de edificios y obras singulares .

El agotamiento del modelo de crecimiento de la

construcción en España coincide en el tiempo con cambios

importantes en los mercados inmobiliarios internacionales .

Como aparece recogido en la cita que inicia estas

conclusiones, existen dudas sobre cuales son los factores

que inducen a una variación en el comportamiento de los

indicadores a nivel internacional, y que están afectando a

las decisiones de inversión en estructuras en la mayor parte

de los países . Esta cuestión, que no se aborda aquí, impone

aún una última reflexión, que consiste en si nuestro mercado

inmobiliario evolucionará, al igual que ha ocurrido en otros

países, hacia el desarrollo de fuertes sectores de

edificación no residencial como las propiedades comerciales,
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industriales y de oficinas, incentivando su diseño y

desarrollo y potenciando su construcción, o el cambio en el

modelo le llevará a confluir hacia el nuevo 'entorno

operativo' al que se refiere Downs, en el que el ritmo de

actividad constructora será mucho menor y la intermediación

de los servicios generados por las propiedades inmobiliarias

serán los protagonistas del mercado .

El tiempo, los cambios en los hábitos y costumbres

empresariales y la evolución de la regulación sobre los

inmuebles podrá responder esta duda .
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