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DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN
Examen exhaustivo de ESPAÑA
de conformidad con el artículo 5 del Reglamento UE nº 1176/2011 relativo a la
prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos

RESUMEN Y CONCLUSIONES
Este examen exhaustivo, en el que se analiza la situación de la economía española, tiene por
objeto identificar los desequilibrios reales o potenciales y los posibles riesgos
macroeconómicos que estos conllevarían. La principal conclusión es que existe una fuerte
interconexión entre los diferentes desequilibrios que caracterizan a la economía de España.
Por lo que se refiere al origen de los desequilibrios actuales, la existencia de una enorme
disponibilidad de financiación externa a bajo coste propició un considerable aumento de las
inversiones, especialmente en el sector inmobiliario, y del consumo. Esta situación
desencadenó un brusco incremento del déficit exterior y de la deuda privada. Una parte
considerable de esos recursos financieros se canalizó hacia el sector de bienes no exportables,
especialmente el de la construcción. Una financiación generosa, combinada con presiones
demográficas e incentivos a favor de la inversión inmobiliaria, generó una gran demanda de
viviendas, lo que hizo subir su precio y, al final, provocó la burbuja inmobiliaria.
El ajuste de esos desequilibrios comenzó en 2007 y aún no ha concluido. Aunque el ajuste de
flujos (por ejemplo, déficit por cuenta corriente, inversión en construcción, aumento del
crédito), ha sido relativamente rápido y está bastante avanzado en algunas áreas, el ajuste de
stocks, en particular el elevado nivel de deuda privada y deuda externa, se ha realizado de una
forma bastante más gradual y llevará aún mucho tiempo.
Mientras empezaban a corregirse esos desequilibrios, surgieron otros, bastante importantes, en
particular en el mercado laboral y en las cuentas públicas. De hecho, el desempleo se disparó
como consecuencia de la contracción del sector de la construcción y del ajuste cíclico del
resto de la economía, lo que afectó al empleo de una forma desproporcionada, habida cuenta
de la acusada dualidad del mercado de trabajo entre la mano de obra eventual y la permanente
y la centralización de los convenios colectivos, lo que limita la sensibilidad de los salarios a
condiciones cíclicas. En febrero de 2012 se aprobó una reforma global del mercado laboral
para intentar resolver estos problemas reduciendo las indemnizaciones por despido y
permitiendo una mayor flexibilidad en los convenios colectivos. La deuda pública, que se
mantuvo en un principio en un nivel relativamente bajo, aumentó rápidamente debido a
medidas discrecionales de estímulo y a la pérdida del alto nivel de ingresos tributarios que
antes generaba el sector de la construcción.
El sector bancario sigue estando lastrado por fuertes exposiciones en relación con los sectores
inmobiliario y de la construcción, aunque recientemente se han tomado medidas adicionales
para acelerar el reconocimiento de las pérdidas por impago y para sanear los balances. La
capacidad de préstamo de los bancos se ve constreñida por la necesidad de desapalancar y
recapitalizar, y por el difícil acceso a la financiación. Esto, por su parte, limita el acceso al
crédito para la economía productiva y frena el ajuste estructural de la economía en su
conjunto. A medida que avanza el ajuste, no puede descartarse que se produzca una
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retroalimentación negativa entre el desapalancamiento del sector público y el privado, la
compresión de la demanda interna, altos índices de desempleo, más ajustes en el sector de la
vivienda y la estabilidad del sector financiero. Además, el ajuste prolongado de esos
desequilibrios, a causa de su envergadura y alcance, puede generar efectos negativos en otras
economías de la zona del euro.
Las principales observaciones de este examen son las siguientes:

ES

•

La gran deuda acumulada del sector privado es muy preocupante,
especialmente por lo que se refiere a los sectores inmobiliario y de la
construcción. La magnitud y el alcance del necesario desapalancamiento implican
una reducción de la demanda interna a medio plazo, lo que genera riesgos
considerables relacionados con la gran vulnerabilidad del sector privado al aumento
de los tipos de interés asociado a la ampliación de los diferenciales de riesgo de
crédito. Se prevé, pues, que el crecimiento económico va a ser débil, lo que tiene
implicaciones adversas para la capacidad de reembolso de la deuda de las familias y
las sociedades no financieras. En este contexto, también son pertinentes los riesgos
potenciales de que se produzcan efectos colaterales negativos en el sector financiero.
Además, la reducción de la deuda privada es una condición necesaria para la
reducción de la deuda externa.

•

La elevada deuda exterior plantea riesgos graves y debe reconducirse a una
senda sostenible. Las necesidades considerables de financiación externa aumentan la
vulnerabilidad de la economía española a las condiciones cambiantes de acceso a la
financiación y el pago de intereses. Al mismo tiempo, la acumulación de una deuda
externa insostenible y la posibilidad de una corrección brusca podrían generar efectos
negativos en otras economías de la zona del euro. A pesar de la notable reducción del
déficit por cuenta corriente, habrá que llegar a una situación de superávit persistente
por cuenta corriente para recuperar una posición exterior sostenible.

•

España está relanzando su competitividad. España ha realizado grandes progresos
para compensar las pérdidas pasadas de su competitividad de precios y costes. No
obstante, una parte importante de este ajuste se ha debido a factores cíclicos, en
particular la fuerte reducción de empleo, que provocó una marcada mejora de la
productividad medida. Para reequilibrar la economía de una forma más estructural y
duradera, es preciso solucionar los problemas estructurales que impiden el
crecimiento y limitan la competitividad. España perdió en el pasado parte de su cuota
del mercado mundial de exportación de bienes y servicios, sobre todo a causa de la
incorporación de economías emergentes orientadas a la exportación. Esa caída, sin
embargo, fue menos acusada que en otros países de la zona del euro. Además, los
resultados de España en cuanto a exportaciones han resistido relativamente bien a la
crisis. Así y todo, y a la vista de esos resultados, España tiene que seguir mejorando
su competitividad exterior y ampliar aún más su base de exportación para consolidar
la orientación exportadora de su economía. Esto resulta de capital importancia para
mitigar el impacto negativo del desapalancamiento en curso de los sectores público y
privado.

•

El precio de la vivienda sigue cayendo en España. El estallido de la burbuja
inmobiliaria sacó a la luz un exceso de oferta de viviendas nuevas, que dio lugar a un
número elevadísimo de casas y pisos sin vender. Esta situación, junto con la presión
que están ejerciendo sobre los bancos las nuevas medidas de regulación en relación
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con los bienes embargados, sigue ejerciendo una presión a la baja en el precio de la
vivienda, con los efectos negativos que ello puede tener sobre el consumo privado y
la estabilidad financiera.
•

La deuda pública ha supuesto un nuevo desequilibrio en rápido aumento en
España. Aunque el porcentaje de la deuda pública en el PIB sigue estando por
debajo de la media de la zona del euro, esa proporción está creciendo rápidamente
debido al débil crecimiento, al aumento de los pagos de intereses y a los elevados
déficits presupuestarios.

En este contexto, el examen exhaustivo llega a la conclusión de que España está
experimentando muy graves desequilibrios que tienen que resolverse urgentemente. En
particular, la evolución macroeconómica, sobre todo en relación con la importante deuda del
sector privado, la posición exterior, ampliamente negativa, y el sector financiero, afectado por
la evolución del mercado inmobiliario, requieren un seguimiento estrecho y una atención
urgente de la política económica para evitar cualquier efecto negativo sobre el funcionamiento
de la economía y de la unión económica y monetaria.
La corrección de esos desequilibrios y el necesario ajuste estructural de la economía dependen
de la flexibilidad de los mercados españoles de factores y productos. La respuesta política del
Gobierno de España ha sido global y de amplio alcance. No obstante, persisten algunos
problemas importantes. Para seguir corrigiendo los desequilibrios existentes, convendría, en
particular, contemplar políticas dirigidas a aumentar la competitividad y ampliar la base de
exportación de la economía española, reforzar la competencia en mercados de productos y
servicios, proseguir la reestructuración del sector bancario, centrándose en la eliminación de
activos tóxicos, completar el ajuste del sector inmobiliario y ampliar el alcance de las
reformas en el mercado de trabajo.
1.

INTRODUCCIÓN

El 14 de febrero de 2012, la Comisión Europea presentó su primer Informe sobre el
Mecanismo de Alerta, preparado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento
(UE) nº 1176/2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios
macroeconómicos. Ese Informe sirve de dispositivo inicial de detección para permitir
identificar a los Estados miembros cuya evolución requiere un análisis complementario, a fin
de determinar si existen o pueden aparecer desequilibrios. De acuerdo con el artículo 5 del
Reglamento (UE) nº 1176/2011, esos «exámenes exhaustivos» por países deben examinar la
naturaleza, origen y gravedad de la evolución macroeconómica del Estado miembro
considerado que constituya un desequilibrio o que pudiera dar lugar a desequilibrios. A partir
de ese análisis, la Comisión determinará si existen desequilibrios y qué tipo de medidas de
seguimiento recomendará al Consejo.
En el caso de España, el Informe sobre el Mecanismo de Alerta insiste en que, aunque los
desequilibrios se están corrigiendo, aún quedan por absorber grandes volúmenes de deuda
interna y externa. Para resolver esos problemas es necesario aumentar la competitividad.
También resulta fundamental corregir el desequilibrio en el mercado de la vivienda.
En este contexto, la sección 2 del presente examen estudia con más detalle la evolución tanto
en su dimensión interna como externa. A continuación se analizan específicamente las
cuestiones del desequilibrio entre el ahorro y la inversión, la deuda del sector privado, la
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competitividad y los resultados de exportación y la evolución del mercado de la vivienda
(sección 3). En la sección 4 se expone una serie de consideraciones políticas.
2.

SITUACIÓN MACROECONÓMICA Y DESEQUILIBRIOS POTENCIALES

2.1.

Contexto macroeconómico

El inicio en 2008 de la crisis financiera y económica internacional dejó al descubierto
fallos en el modelo de crecimiento que caracterizó a la economía española durante el
período de expansión económica anterior. Entre 1996 y 2007, la economía española
registró un largo período de fuerte expansión, con una tasa media de crecimiento del PIB real
del 3,7 % anual y la creación de más de siete millones de empleos. Como consecuencia de
unos tipos de interés reales muy bajos e incluso negativos, el crecimiento se orientó
marcadamente hacia la demanda interna y, en particular, hacia la inversión en vivienda, lo que
contribuyó a la acumulación de graves desequilibrios internos y externos.
La crisis económica y financiera ha afectado gravemente a España. Entre el principio de
la crisis (tercer trimestre de 2008) y finales de 2011, el PIB real cayó más de un 3 %. Durante
ese mismo período, además, se perdieron casi 2,5 millones de puestos de trabajo (el 12 % del
empleo total). Más de la mitad de esas pérdidas de empleo se produjo en el sector de la
construcción.
Tras una breve estabilización en 2011, se prevé que la economía vuelva a entrar en
recesión en 2012. En 2011, la economía española creció un 0,7 % gracias, exclusivamente, a
unas exportaciones netas resistentes (que contribuyeron en 2,5 puntos porcentuales al
aumento del PIB). Debido a una demanda interna muy baja y a las restricciones crediticias, las
previsiones de la primavera de 2012 de los servicios de la Comisión prevén que el PIB real va
a reducirse un 1,8 % en ese año. Los altos índices de paro, el desapalancamiento de hogares y
sociedades no financieras y la necesidad de un saneamiento presupuestario están siendo una
pesada rémora para la demanda interna. La corrección en curso de los desequilibrios
acumulados va a afectar negativamente, de hecho, a la demanda interna durante el período de
previsión, a pesar de que se espera que en 2013 empiece a observarse una mejora gradual. La
fuerte contribución al crecimiento de las exportaciones netas se debe en parte a esa baja
demanda interna, que propicia una fuerte caída de las importaciones. Al mismo tiempo, los
resultados en cuanto a exportaciones han resistido bien a la crisis y están siendo un gran factor
de estabilización. Por consiguiente, el déficit por cuenta corriente se ha reducido y se espera
que de aquí a 2013 se encuentre cerca del equilibrio. Además, se espera que el crecimiento
salarial sea moderado, lo que, en combinación con el fuerte aumento previsto de la
productividad de la mano de obra, reducirá aún más los costes laborales unitarios. El
diferencial de inflación con la zona del euro se prevé negativo, lo cual mejorará, hasta cierto
punto, la competitividad de precios.
2.2.

Causas y vectores de los desequilibrios internos y externos

El largo período de expansión de la economía española estuvo determinado por varios
factores que contribuyeron a su intensidad y duración. En particular, la adhesión de
España a la zona del euro hizo desaparecer su prima de riesgo de las inversiones en el país,
por considerarse que, con una moneda única, dejaban de existir los riesgos asociados a la
devaluación, algo que ocurría con relativa frecuencia a la peseta en el mecanismo de tipos de
cambio. Eso tuvo dos efectos importantes. En primer lugar, se produjo una brusca caída de los
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tipos de interés en España1. En segundo lugar, se intensificó la entrada de capital, ya que los
inversores extranjeros se mostraban más dispuestos a aprovechar las oportunidades de
inversión que ofrecía España. Todo ello hizo desaparecer la presión financiera externa sobre
la economía española.
La relativamente alta rentabilidad que ofrecía la economía española estaba ligada, por
su parte, al proceso en curso de aproximación económica y a la posición de partida más
débil de España en cuanto a ingresos per cápita. De hecho, parte de esa afluencia de
recursos financieros se utilizó para aumentar la intensidad de capital de la economía española,
con una inversión en equipos que aumentó en 1,4 puntos porcentuales su peso en el PIB entre
1995 y 2007, el doble de la media de la zona del euro. Además, una proporción importante de
esos recursos financieros externos fue a parar al sector de bienes no exportables, más en
concreto a actividades inmobiliarias y de construcción.
Este enorme aumento de la financiación externa estuvo acompañado, inevitablemente,
por un incremento del déficit por cuenta corriente (gráficos 1 y 2). Por otra parte, en el
caso de España, el grueso de esos recursos financieros lo absorbió el sector de la construcción
y no los sectores de bienes exportables, lo que tenía un impacto limitado sobre el crecimiento
futuro.
Recuadro 1. Orígenes de la expansión económica en España según el modelo QUEST
El modelo QUEST de la CE elaborado para España [Jan in't Veld et al. (2012)] pone de manifiesto las
perturbaciones que padeció la economía española y que propiciaron el largo período de expansión económica.
En el gráfico que figura a continuación se muestra la descomposición de las perturbaciones que provocaron la
desviación del PIB desde un crecimiento estabilizado. Según este modelo, en los años que precedieron a la
creación de la zona del euro, la perturbación para los flujos de capital internacional desempeñó un papel
importante para impulsar la actividad económica. En los años siguientes, otros factores asumieron ese papel,
especialmente factores relacionados con el mercado laboral que, entre otras cosas, reflejaban el crecimiento
significativo de la población registrado en el período de expansión. Otro factor que contribuyó a la prolongación
de ese período de expansión fue la relajación de las condiciones de crédito, lo que en los gráficos se ilustra como
perturbación de garantías, especialmente durante el período 2004-2008.
Descomposición de las perturbaciones del crecimiento del PIB según el modelo QUEST
(la línea de puntos representa la perturbación del crecimiento del PIB total)
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Por ejemplo, el tipo de interés interbancario anual era del 10 % en 1995 y, tres años después, en 1998,
del 4 %.
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Por otra parte, el modelo QUEST pone de manifiesto que el fácil acceso a la financiación internacional a unos
tipos de interés bajos tuvo efectos importantes sobre la inversión de las empresas y el consumo de las familias
durante todo el período de expansión. En el caso de las inversiones de las empresas, los flujos de capital
internacional fueron el primer factor impulsor de las inversiones más allá de su estado de equilibrio en el período
1998-2003. A partir de 2003, una condiciones de financiación más fáciles explican hasta el 80 % de la
desviación total. En el caso de la inversión en vivienda, los flujos de capital internacional desempeñaron un
papel importante en los primeros años del auge inmobiliario, mientras que la relajación de las condiciones de
crédito fue el principal factor impulsor (3/4 de la desviación total) en los años siguientes.
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Gráfico 1: Capacidad / necesidad de
financiación por sector

Gráfico 2: Capacidad / necesidad de
financiación por componentes (% del PIB)
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Mercado de la vivienda

El reducido coste del capital y la facilidad de acceso al crédito, junto con una política de
incentivos para favorecer el acceso a la propiedad de las viviendas, contribuyeron a
aumentar la demanda de estas. Efectivamente, la reducción de la prima de riesgo del país y
la gran disponibilidad de capital extranjero hacían que los tipos de interés nominales fueran
muy bajos (y que los tipos de interés reales fueran incluso negativos) en algunos períodos. La
oferta de viviendas siguió esta tendencia, pero con cierto retraso. Como resultado, los precios
de las viviendas empezaron a acelerarse desde 1998, con unos aumentos anuales de más del
10 % hasta 2006, y con unas tasas de crecimiento menores pero también positivas hasta el
segundo semestre de 2008. El resultante auge de la construcción se vio reforzado por factores
demográficos. El aumento de la población (tanto total como en edad laboral) se aceleró desde
1999 hasta 2008, y el número de hogares se elevó también. Las causas de esta situación
fueron la entrada en el mercado laboral de la generación nacida con la explosión demográfica
de los años setenta, el aumento de la participación de la mujer en el mercado laboral y el
importante flujo inmigratorio. Así pues, mientras que la población inmigrante suponía el 2 %
de la población total en 1999, para 2007 su proporción llegaba al 10 %. Por último, el
crecimiento económico empezó a crear empleo en cantidades significativas (con una media
del 3,7 % de crecimiento entre 1997 y 2007), lo que contribuyó a aumentar aún más la
demanda de viviendas.
La combinación de bajos tipos de interés, financiación accesible2, presión demográfica,
precios de la vivienda en alza, junto con la percepción de que estos precios elevados se
iban a mantener, lo que hacía que la adquisición de viviendas pareciera una inversión
segura, alimentó la burbuja inmobiliaria, con un rápido aumento de la construcción y de
los precios de la vivienda. Estos precios casi se triplicaron entre 1997 y 2008, mientras que
2

ES

Según G. Dell’Ariccia et al. (2008), los bajos niveles iban asociados a una apreciación rápida de los
precios de las viviendas, de forma coherente con la idea de que los prestamistas estaban en cierta
medida apostando por la continuación del auge de la vivienda, fiados en que los prestatarios morosos
siempre podrían liquidar la garantía y devolver el préstamo.
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la construcción de viviendas llegó a más que duplicar el nivel de 1995. Entre 1996 y 2009 se
construyeron más de 6,5 millones de nuevas viviendas. Como resultado, el peso de la
inversión en la construcción llegó al 22 % del PIB en 2006-2007, mientras que en 1995 había
sido del 15 %. Esto significa que hubo una importante desviación de recursos productivos en
beneficio del sector de la construcción. El empleo en este sector alcanzó el nivel del 14 % del
empleo total en 2007, frente al 9 % de los años anteriores al período de expansión.
2.2.2.

Crecimiento del crédito y deuda del sector privado

La transferencia de recursos financieros al sector de la construcción superó el grado de
transferencia de factores de producción, ya que las necesidades de financiación de este
sector son normalmente más elevadas que en el resto de la economía. Así, en 1995, el 39 %
del total de créditos de las IFM a las empresas y hogares estaba relacionado con la
construcción y la vivienda (préstamos a empresas constructoras, préstamos inmobiliarios y
préstamos para la adquisición y renovación de viviendas), mientras que en 2007 estos
préstamos suponían el 65 % del total de créditos de las IFM, después de haber estado
creciendo con una tasa media anual del 22 %. Esta expansión del crédito al sector de la
construcción contó con la importante ayuda de la facilitación de las condiciones de
financiación.
Sin embargo, no fue solamente el crédito asociado con la construcción el que aumentó
espectacularmente en la fase de expansión. También experimentó un gran auge el crédito a
otras actividades productivas y al consumo de los hogares, con una tasa de crecimiento medio
del 12 % entre 1997 y 2007. En consecuencia, la deuda del sector privado subió de forma
apreciable. Más en concreto, en 2010 llegó a representar el 227 % del PIB, muy por encima
del umbral del cuadro de indicadores del PDM (160 %).
2.2.3.

Deuda exterior, déficit y competitividad

En 2010, el nivel de deuda exterior acumulada llegó al 164 % del PIB. Sin embargo, la
financiación exterior no se utilizó solo para hacer operaciones interiores en España, sino
también para financiar las inversiones efectuadas por empresas españolas en el extranjero. En
consecuencia, la posición de inversión internacional neta (PIIN) (- 89,5 % en 2010) es inferior
al volumen de la deuda exterior total, pero sigue estando por encima del umbral del cuadro de
indicadores (– 35 %) (gráfico 3).
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Gráfico 3: Desglose de la PIIN (% del PIB)
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La entrada de inmensos recursos financieros exteriores, que financiaban el consumo y,
en mayor medida todavía, la inversión (gráfico 4), provocó la aparición de un déficit
exterior continuado y en aumento. Así, se ensanchó la brecha entre importaciones y
exportaciones, ya que el vigor de la demanda interna impulsó las importaciones.
Al mismo tiempo, la entrada de capital extranjero y el auge inducido de la demanda interna
empujaron los salarios y los precios a niveles más altos, contribuyendo así a un deterioro
constante de la competitividad de la economía española en términos de precios y de costes. Se
amplió la brecha entre el crecimiento de los salarios (con un 3,2 % de media en el período
1996-2007) y el crecimiento de la productividad, históricamente poco vigoroso (0,4 % de
media en el período 1996-2007) y los costes laborales unitarios (CLU) aumentaron
significativamente (en un 2,8 % de media en el mismo período y en más del doble que la
media de la zona del euro) (gráfico 5). Así, en el período 1999-2009, el tipo de cambio
efectivo real (TCER) (basado en los CLU) respecto a 35 países industrializados (IC35) se
apreció en un 16 %, lo que supuso un freno para la expansión de las exportaciones españolas.
Esto, por otra parte, indicaba asimismo una pérdida de competitividad de los productos
españoles en el propio mercado nacional (gráfico 6).
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Gráfico 5: Desglose de la evolución del
CLU

Gráfico 6: Evolución del TCER
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Deuda pública

Puede considerarse que la deuda pública constituye un desequilibrio nuevo pero que
está aumentando rápidamente en España. Ha aparecido hace tan solo un par de años,
parcialmente como reflejo y consecuencia del ajuste que se está produciendo en el sector
privado. La otra causa de esta deuda en aumento es el desajuste entre gastos públicos e
ingresos públicos, los cuales, durante el auge de la construcción, tenían un fuerte componente
tributario. El ratio deuda/PIB estaba en 2010 apenas por encima del objetivo del cuadro de
indicadores del PDM (el 60 %), pero llegó al 68,5 % ya en 2011. Aunque este nivel es todavía
relativamente bajo en comparación con el de otros países de la zona del euro, resulta
preocupante su rápido ritmo de deterioro. En términos absolutos, la deuda pública ha
aumentado en un 70 % aproximadamente desde 2008, y se espera que siga aumentando hasta
llegar a cerca del 90 % del PIB en 2013, a pesar del saneamiento presupuestario actualmente
en curso. Uno de los importantes efectos del aumento tanto del déficit presupuestario como de
la deuda pública ha sido un apreciable incremento de las primas de riesgo de España. Sin
embargo, este mayor coste financiero no se limita solo a la deuda pública, sino que afecta
también a la financiación de las IFM españolas y, en último término, a la del sector privado no
financiero.
2.3.

Tendencias recientes

Los auges de la vivienda y del crédito que imperaron entre 1997 y mediados de 2008 se
asociaron con la acumulación de diversos desequilibrios, entre ellos un peso excesivo del
sector de la construcción, un crecimiento excesivo del crédito al sector privado, una
pérdida constante de competitividad y, finalmente, una dependencia excesiva de la
financiación externa. El punto de inflexión ya se había alcanzado a finales de 2006 y
principios de 2007. Los tipos de interés empezaron a subir en 2006, lo que, combinado con el
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ya elevado grado de endeudamiento de los hogares, provocó una reducción de la demanda de
viviendas y de crédito. Para aquella época, el coeficiente de asequibilidad asociado con la
compra de una vivienda había subido hasta el 46 % de la renta disponible de los hogares
(frente al 28 % en 1999). Este factor afectó también al consumo privado, que empezó a
desacelerarse en 2007. Como la economía siguió creciendo aún en casi un 4 % en 2007, el
ajuste fue relativamente suave. Sin embargo, las crisis económica y financiera de 2008
provocaron una corrección mucho más dura. Si bien algunos desequilibrios se ajustaron con
mucha rapidez, otros fueron más persistentes. Por otra parte, como consecuencia de la crisis
empezaron a aparecer nuevos desequilibrios, en particular en el mercado laboral y en relación
con la hacienda pública.
El ajuste en el sector de la construcción ha sido muy rápido desde 2008. A lo largo del
período 2008-2011, la parte de la inversión en el sector de la construcción respecto al
conjunto del PIB cayó por debajo del nivel anterior a la fase de expansión (14 %). El empleo
en este sector se redujo en aproximadamente 1,4 millones a lo largo del mismo período y el
peso de la construcción en el empleo alcanzó su nivel más bajo desde 1976. Los precios de la
vivienda han bajado en un 29 % (en términos reales) desde su nivel máximo y este declive se
aceleró en el último trimestre de 2011, en el que dichos precios registraron una reducción del
11 % (tasa interanual). La caída de la demanda de viviendas producida a partir de 2008, junto
con el endurecimiento de las condiciones crediticias, contribuyó a la contracción del crédito a
lo largo de 2011. Por último, el déficit por cuenta corriente se redujo desde el 9,6 % del PIB
en 2007 hasta el 3,4 % en 2011.
Por tanto, la corrección de los desequilibrios en términos de flujos ha progresado tras la
crisis, aunque el ajuste de los desequilibrios en términos de stocks ha sido mucho menos
importante. El stock de créditos al sector privado se ha reducido en diez puntos porcentuales
del PIB, pero sigue siendo muy elevado (213 % del PIB). La posición de inversión
internacional neta ha seguido deteriorándose, en línea con unos déficits por cuenta corriente
sostenidos, y ha alcanzado el valor del – 92 % del PIB en el tercer trimestre de 2011, muy por
encima del – 35 %, que es el valor umbral del cuadro de indicadores. Para que la deuda
exterior empezara a reducirse harían falta superávits exteriores estructurales durante un
período prolongado, sobre la base de nuevas mejoras de la posición competitiva de la
economía española. Desde el inicio de la crisis, la corrección de la pérdida de competitividad
sufrida durante la fase de expansión ha sido solo parcial.
Por último, la crisis económica ha puesto de relieve los desequilibrios del mercado de la
vivienda. La caída de la demanda de viviendas ha desvelado la importancia del exceso de
oferta de vivienda nueva, cuyo volumen se estima en hasta un millón de unidades. Esto reduce
la disponibilidad de recursos financieros significativos para otras actividades productivas.
2.4.

Capacidad de ajuste de la economía española

La capacidad de la economía española para llevar a cabo el ajuste necesario dependerá
del buen funcionamiento de sus mercados de factores y de productos, y en concreto del
mercado laboral. Así, el desempleo ha surgido como un desequilibrio muy importante de la
economía española, ya que aumentó rápidamente tras la contracción del sector de la
construcción. Hasta ahora, las rigideces del mercado laboral, incluidos los mecanismos de
fijación de salarios -que hacen más difícil la adaptación de estos a las condiciones
económicas- y un alto grado de dualidad del mercado laboral han estado agravando el brusco
aumento del desempleo provocado por la crisis. La recientemente aprobada reforma del
mercado laboral se propone resolver estas cuestiones. Sin embargo, sigue siendo problemática
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la inserción profesional del gran número de trabajadores poco cualificados que han perdido su
empleo en el sector de la construcción. El sector bancario sigue estando lastrado por su gran
exposición a los sectores inmobiliario y de la construcción, aunque recientemente se han
tomado medidas adicionales para acelerar el reconocimiento de las pérdidas y sanear los
balances. La capacidad de financiación de los bancos se ve constreñida por la necesidad de
recapitalizarse más y por el difícil acceso a la financiación. Esto limita el acceso al crédito de
la economía real y frena el ajuste estructural de la economía en su conjunto. Además, la
reasignación de recursos también se ve dificultada por algunas ineficiencias del mercado de
productos, como la escasa competencia en los servicios profesionales y la heterogeneidad de
las disposiciones administrativas según las regiones.
El ajuste de los grandes desequilibrios externos e internos que se acumularon en los años
previos a la crisis hace que la economía española esté atravesando un período de
crecimiento económico reducido, combinado con una tasa de desempleo elevadísima.
Estos fenómenos, a su vez, están frenando el proceso de desapalancamiento en curso, así
como el ajuste del sector de la vivienda. También tienen efectos negativos sobre el sector
financiero, reduciendo así el flujo de crédito y añadiendo una rémora más para el crecimiento
económico. Por otra parte, debido al volumen y a la naturaleza de los desequilibrios
acumulados, España es vulnerable a las perturbaciones de origen exterior, como las subidas de
los tipos de interés. Estas perturbaciones pueden tener efectos adversos sobre el actual
proceso de ajuste. En resumen, a medida que avance el ajuste de la economía, no puede
descartarse que se produzca una retroalimentación negativa entre el desapalancamiento del
sector público y el privado, la compresión de la demanda interna, las altas tasas de desempleo,
los nuevos ajustes en el sector de la vivienda, la estabilidad del sector financiero y la
disponibilidad de créditos.
Estos desequilibrios pueden repercutir negativamente en otras economías de la zona del
euro. Tales repercusiones pueden transmitirse a través de diferentes canales, de los que los
más importantes son los comerciales y financieros. La experiencia3 indica que el crecimiento
en España tuvo importantes efectos de contagio en otras grandes economías de la zona del
euro, como Alemania, Francia e Italia. Sin embargo, desde que estalló la burbuja inmobiliaria,
el desapalancamiento del sector privado está deprimiendo la demanda interna de España y,
por tanto, generando repercusiones negativas en otros países.
Los canales financieros de transmisión de las perturbaciones han cobrado importancia
en los últimos años al aumentar la integración financiera. En el caso de España, se han
podido determinar dos posibles canales financieros. En primer lugar, el mercado de la deuda
soberana. En particular, la evolución de los bonos soberanos españoles podría afectar a otros
emisores soberanos de la zona del euro debido a su elevada correlación a lo largo del tiempo
(véanse más detalles en el recuadro 2). Además, los países caracterizados por una gran
exposición de su sector bancario a España (como Alemania y Francia) pueden ser más
vulnerables a los posibles efectos de contagio negativos procedentes de España.
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Según H. Poirson y S. Weber (2011), una perturbación positiva del 1 % en el crecimiento de España
aumenta el crecimiento del PIB de Alemania en un 0,7 %, el de Francia en un 0,5 %, y el de Italia en un
0,3 %.
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Recuadro 2. Efectos de contagio de la deuda soberana
La crisis de la deuda soberana de la zona del euro ha puesto de manifiesto los posibles riesgos
de contagio de la acumulación de deuda en una unión monetaria. Actúan generalmente como
posibles canales de transmisión los mercados financieros estrechamente interconectados, las
exposiciones de elementos del balance transfronterizos y la existencia de disposiciones en
materia de rescate. Efectivamente, la evolución a lo largo de los tres últimos años en la zona
del euro ha puesto de manifiesto la relación entre las preocupaciones de los mercados sobre la
sostenibilidad presupuestaria, los aumentos del rendimiento de la deuda soberana a través de
los efectos de la prima de riesgo y la mayor interdependencia de los Estados miembros.
Las tensiones financieras ampliaron al principio los diferenciales de la deuda soberana
respecto a la referencia alemana en los países periféricos, y después han afectado gravemente
a algunos Estados miembros centrales. La posibilidad de que se produjeran repercusiones
negativas aumentaba según se iba manifestando la crisis y alcanzó un máximo en mayo de
2010, con la creación de la Facilidad Europea de Estabilización Financiera (FEEF), como
puede observarse en el gráfico A, donde se ve la influencia que tienen los factores comunes de
riesgo a la hora de explicar la varianza de los cambios diarios de los diferenciales4 de
determinados Estados miembros5. La creación de la FEEF puso implícitamente en relación los
diferentes mercados de obligaciones, pero también contribuyó a reducir la incertidumbre que
reinaba sobre los posibles efectos dominó, y desde aquel momento ha ido disminuyendo
constantemente la posibilidad de contagio.
Gráfico A: Varianza de los diferenciales Gráfico B: Análisis de los factores de los
diferenciales diarios de deuda soberana
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Los diferenciales representan la diferencia del rendimiento de la deuda soberana a diez años respecto al
bono alemán.
Austria, Bélgica, España, Francia, Grecia, Irlanda, Italia y Portugal.
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Los países que experimentan bruscas subidas de los diferenciales de su deuda pública se
dividen en dos grupos según el análisis de los factores: por un lado, los países sometidos a un
programa y, por otro, los demás países con tensiones financieras (gráfico B). Esta visión se
confirma al observar las correlaciones de los cambios del diferencial español respecto a los
demás países de la muestra (gráficos C y D). La deuda pública española se separa de la de los
países sometidos a un programa a partir de abril de 2012, aunque es elevada la correlación
respecto a los demás países de la muestra, lo que indica la posibilidad de efectos de contagio
importantes a través de las reacciones del mercado.
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3.

ANÁLISIS A FONDO DE TEMAS SELECCIONADOS

La sección anterior ofrecía un panorama general de los distintos desequilibrios de la economía
española, subrayando sus interconexiones. La presente sección aporta un análisis más a fondo
de cada uno de los desequilibrios.
3.1.

Desequilibrio entre ahorro e inversión

La entrada masiva de capital privado en España durante un período de tiempo
prolongado antes y después de la adhesión a la zona del euro es un factor esencial para
entender la aparición de grandes desequilibrios internos y externos. Inicialmente, esta
perturbación externa impulsó el crecimiento económico. A lo largo de los años del auge, la
disponibilidad de una financiación abundante y barata provocó una expansión de las
inversiones de las empresas y de los hogares (principalmente en viviendas), así como del
consumo de los hogares. Esto, a su vez, dio lugar a la aparición de un déficit por cuenta
corriente de carácter recurrente y en aumento. En efecto, la brecha entre las importaciones y
las exportaciones se ensanchó debido al impulso de la pujante demanda nacional (véase más
información en la sección 3.4 sobre competitividad y comportamiento de las exportaciones).
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Los ahorros y la inversión de los hogares estaban en equilibrio a principio de la década
de 2000, pero la inversión de los hogares aumentó significativamente a lo largo del
tiempo, mientras que su tasa de ahorro se mantenía bastante estable, lo que llevó a la
ampliación de la brecha entre ahorro e inversión; este fenómeno se agudizó
particularmente durante el período 2004-2007 (gráfico 8). Entre los principales factores
que favorecieron la vigorosa inversión de los hogares, en particular la inversión en vivienda,
se incluyen los bajos tipos de interés y la facilidad de conseguir financiación, por una parte, y
el aumento del empleo y de los salarios, que resultó en un aumento de los ingresos y de la
riqueza de los hogares, por la otra. La constancia de la elevada demanda de viviendas, que se
mantuvo durante una década, hizo que los precios de la vivienda experimentaran una
tendencia al alza que parecía no tener fin, y creó la impresión de una inversión prácticamente
segura que se alimentaba con la continuación de la demanda. Además, también influyeron
ciertos factores políticos; en particular, un sistema fiscal que favorecía la propiedad de la
vivienda respecto al alquiler (es decir, la posibilidad de deducir el pago de los intereses de la
hipoteca) incentivó aún más la adquisición de vivienda (véase más información en la sección
3.5 sobre el desequilibrio del mercado de la vivienda).
Gráfico 8: Ahorro e inversión de los
hogares (% del PIB)
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La situación era aún más contrastada en el caso de las sociedades no financieras, cuya
brecha entre las tasas de ahorro y de inversión se ensanchó apreciablemente; la tasa de
inversión duplicaba la del ahorro en el período 2005-2008, debido tanto a una inversión
significativamente más elevada como a una tasa de ahorro inferior (gráfico 9). La mayor
parte del desequilibrio entre ahorro e inversión, como en el caso de los hogares, se debía a un
importante aumento de la inversión en vivienda. Así, su participación en el total de
inversiones empresariales aumentó en casi diez puntos porcentuales entre 2000 y 2007
(gráfico 10). Por otra parte, como un elemento más del proceso de aproximación económica,
se incrementó la intensidad de capital de la economía española. En efecto, el peso de la
inversión en equipos respecto al PIB aumentó en 1,4 puntos porcentuales entre 1995 y 2007,
lo que supone el doble que la media de la zona del euro. Los factores principales que
favorecieron el rápido incremento de la inversión empresarial fueron el descenso de la prima
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de riesgo y las optimistas previsiones macroeconómicas que presentaba la economía española,
apoyada en un prolongado período de expansión. Sin embargo, el desequilibrio entre ahorro e
inversión se debía también a la reducción del ahorro. Así, el período caracterizado por las
mayores tasas de inversión respecto al PIB (2006-2007) fue también el período con las
menores tasas de ahorro respecto al PIB. Unos impuestos directos más elevados y unos pagos
de rentas de la propiedad (sobre todo dividendos) también más elevados redujeron aquellos
años la renta bruta disponible de las sociedades no financieras, reduciendo así su capacidad de
ahorro.
3.1.1.

Ajuste en curso

Como resultado de la importancia de la inversión privada respecto al ahorro, se disparó
la deuda contraída con las entidades financieras españolas tanto por los hogares como
por las sociedades no financieras. Esta deuda, a su vez, fue financiada en gran medida con el
ahorro procedente del exterior, lo que incrementó la vulnerabilidad de la economía española
frente a las condiciones financieras externas. Como estas condiciones se deterioraron de
repente, se hizo apremiante efectuar un rápido ajuste. Para 2011, las sociedades no financieras
y los hogares tenían una capacidad neta de financiación equivalente a alrededor del 1 % y del
2 % del PIB, respectivamente (gráficos 8 y 9). En cuanto al futuro, según las previsiones de
primavera de 2012 de los servicios de la Comisión, se espera que tanto los hogares como las
sociedades no financieras se mantengan como prestamistas netos a lo largo del período
cubierto por tales previsiones (2012-2013).
Gráfico 9: Ahorro e inversión de las
sociedades no financieras (% del PIB)

Gráfico 10: Desglose de la inversión según
el tipo de sociedad no financiera
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Si bien el sector de los hogares se había ajustado ya en 2008, el ajuste de las sociedades
no financieras no se produjo hasta 2010. Este desfase de dos años se explica sobre todo por
la longitud del ciclo de la construcción de viviendas. Hasta el momento, la mayor parte del
ajuste se ha producido mediante la inversión, en particular la inversión en la construcción, que
cayó unos ocho puntos porcentuales desde su máximo en 2006 hasta el 14 % del PIB en 2011.
El ajuste en cuanto a la tasa de ahorro de los hogares parece algo desconcertante. Tras el salto
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inicial de la tasa de ahorro en 2009 hasta alrededor del 19 % (claro signo de una
sobrerreacción inicial), después ha ido bajando hasta su nivel histórico a largo plazo, de
alrededor del 11 %. En cambio, se podría esperar que la tasa de ahorro se mantuviera a un
nivel elevado a medio plazo, dadas las grandes necesidades de desapalancamiento de los
hogares frente al gran volumen de deuda acumulada. Sin embargo, la caída hasta los niveles
anteriores podría deberse a que los hogares más endeudados son los que tienen menores
niveles de renta (véase más información en la sección 3.2 sobre la deuda interna), por lo que
es posible que no puedan aumentar su ahorro de forma significativa.
La evolución del sector público ha seguido fielmente la del sector privado. La necesidad
neta de financiación de las administraciones públicas aumentó en los años de expansión (con
una inversión inferior al ahorro), compensando así en cierta medida la acumulación de deuda
en el sector privado (gráfico 11). La combinación de una apreciación constante del tipo de
cambio efectivo real, la reducción de las primas de riesgo y el aumento de la población de
España abonaba el modelo de crecimiento basado en la demanda y con un fuerte componente
tributario. Según Martínez-Mongay et al. (2007), alrededor del 75 % del aumento de los
ingresos tributarios observado entre 1995 y 2006 podría haber sido de carácter transitorio. La
expansión de la economía nacional aportó un flujo constante de ingresos a las
administraciones públicas, que registraron un incremento particularmente rápido en los
ingresos tributarios relacionadas con el mercado inmobiliario y el consumo privado (como el
IVA, pero también el impuesto de sociedades). Sin embargo, durante el período de auge, el
gasto público se incrementó también significativamente, con el resultado de que el ahorro
público aumentó a un ritmo más lento que sus ingresos (gráfico 12). En efecto, como ha
demostrado la reciente evolución de la hacienda pública, la capacidad neta de financiación de
las administraciones públicas no ha sido suficiente para acomodar la desaparición de los
ingresos extraordinarios en que se basaba dicha capacidad. Como resultado, el saldo
presupuestario de las administraciones públicas se deterioró rápidamente a partir de 2008,
cuando estas intervinieron en apoyo de la demanda interna y del crecimiento económico en el
contexto de un importante desapalancamiento del sector privado. La consecuencia de esto fue
la aparición de un amplio déficit presupuestario y una subida significativa del nivel de la
deuda pública. A pesar del saneamiento presupuestario en curso, se espera que la deuda
pública siga subiendo y se aproxime al 90 % del PIB para 2013, según las previsiones de
primavera de 2012 de los servicios de la Comisión (véase también la sección 2.1 del
documento de trabajo de los servicios de la Comisión «Evaluación del programa nacional de
reforma de 2012 y del programa de estabilidad de España», SWD 2012). Uno de los efectos
importantes del aumento del déficit presupuestario y del incremento de la deuda pública es la
subida de las primas de riesgo españolas, puesta de manifiesto por el aumento del diferencial
entre los rendimientos de los bonos públicos de España y de Alemania. Esta subida de las
primas de riesgo puede afectar asimismo a la economía real, sobre todo a través del sector
financiero (es decir, por las condiciones de préstamo para los hogares y las sociedades no
financieras).
Recuadro 3. Sostenibilidad de la deuda pública
La deuda soberana española está experimentado tensiones renovadas. El 7 de mayo de 2012,
el diferencial entre las obligaciones españolas a diez años y el Bund alemán en el mercado
secundario llegó a los 415 puntos básicos, con el tipo de interés al 5,76 %. Estas presiones han
repercutido en los mercados primarios y el coste de las emisiones más recientes de deuda
española ha aumentado. Así, el tipo de interés de los bonos a cinco años llegó al 5 % (el día 3
de mayo de 2012) y el de las obligaciones a diez años alcanzó el 5,85 % (el día 24 de abril de
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2012). Estos altos niveles de tipos de interés asociados con el rápido incremento de la deuda
pública en los últimos años plantea la cuestión de la sostenibilidad de la deuda pública
española.
En el presente recuadro se estudia la posible dinámica de la evolución de la deuda en función
de distintas hipótesis, utilizando valores alternativos de crecimiento del PIB nominal y de los
tipos de interés. La hipótesis de referencia se basa en las previsiones de primavera de 2012 de
los servicios de la Comisión (2012-2013) y en el escenario macroeconómico del «Informe
sobre el envejecimiento de 2012: hipótesis subyacentes y metodologías de proyección».
Como norma general, se supone que la brecha de producción se cerrará en el año t+5, tras lo
cual las tasas de crecimiento potencial convergerán linealmente hacia la hipótesis de
referencia del Grupo de trabajo sobre el envejecimiento de la población para el año t+10.
Respecto al crecimiento de los precios, la inflación convergerá linealmente hacia el 2 % en
2016, cuando esté cerrada la brecha de producción, y se mantendrá constante desde entonces.
Respecto a los tipos de interés, la hipótesis de referencia considera para el conjunto de 2012
unos niveles similares a los observados hasta ahora (es decir, el 2 % para la deuda a corto
plazo y el 6 % para la deuda a largo plazo), y una mejora significativa en términos de coste
financiero en los años siguientes.
Además de la hipótesis de referencia, se consideran otras condiciones de mayor tensión en
relación con los tipos de interés y el crecimiento del PIB, lo que lleva a nueve hipótesis «de
tensión» alternativas. Se consideran las tres hipótesis siguientes respecto a los tipos de interés:
1) la hipótesis «menos desfavorable», basada en la suposición de que el elevado coste
financiero observado en las últimas subastas se mantiene durante el resto de 2012 y en 2013,
con unos tipos de interés supuestos del 6 % a largo plazo y del 3,5 % a corto plazo; 2) la
hipótesis «intermedia», en la que estos valores ascienden hasta el 7 % y el 5 %,
respectivamente; y 3) la hipótesis «más desfavorable», con unos tipos a largo plazo del 8 % y
a corto plazo del 6,5 %. Se han considerado asimismo dos hipótesis alternativas en cuanto al
crecimiento del PIB. La primera se basa en una perturbación positiva de un punto porcentual a
partir de 2013 respecto a la hipótesis de referencia, mientras que la segunda incluye una
perturbación negativa de la misma magnitud y con la misma perspectiva temporal.

Deuda pública (% del PIB)
2011
68,5

Hipótesis de referencia
Sin cambios en el crecimiento del PIB
Hipótesis menos desfavor. (tipos de interés) 68,5
Hipótesis intermedia (tipos de interés)
68,5
Hipótesis más desfavorable (tipos de interés) 68,5
Cambio positivo en el crecimiento del PIB
Hipótesis menos desfavor. (tipos de interés) 68,5
Hipótesis intermedia (tipos de interés)
68,5
Hipótesis más desfavorable (tipos de interés) 68,5
Cambio negativo en el crecimiento del PIB
Hipótesis menos desfavor. (tipos de interés) 68,5
Hipótesis intermedia (tipos de interés)
68,5
Hipótesis más desfavorable (tipos de interés) 68,5

2015
92,1

2020
101,5

93,2
94,4
95,6

104,1
106,4
108,8

90,6
91,8
92,9

101,4
103,7
105,9

96,0
97,1
98,4

106,8
109,2
111,7

De los resultados del ejercicio de simulación se deducen dos mensajes clave. En primer lugar,
incluso en la hipótesis de referencia el ratio deuda pública / PIB va a superar el 100 % en
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2020. En segundo lugar, en la peor de las hipótesis (es decir, perturbación negativa del PIB
combinada con la hipótesis «más desfavorable» respecto a los tipos de interés), el ratio deuda
pública / PIB se mantiene alrededor del 112 %, lo que implica que es relativamente bajo el
riesgo de que la deuda pública se haga insostenible. Sin embargo, si no hay ninguna
intervención política, no se espera que este ratio deuda/PIB se estabilice antes de 2020.
3.1.2.

Conclusiones

El aumento de la dependencia de la financiación externa para cubrir la amplia brecha
entre ahorro e inversión ha aumentado la vulnerabilidad de la economía española, en
particular a las condiciones de financiación externa y a los cambios de los tipos de
interés. En efecto, esta vulnerabilidad ha quedado patente con los recientes episodios de
grandes salidas de capital privado, que pueden caracterizarse como interrupciones bruscas
(véase más información en la sección 3.3.2 sobre la deuda exterior). Si bien está en curso el
ajuste que lleva tanto a los hogares como a las sociedades no financieras a tener capacidad
neta de financiación, la velocidad de ajuste de los stocks está siendo bastante reducida. A este
respecto, entre las tareas políticas pendientes figuran aumentar la tasa de ahorro y reducir
parte de los incentivos existentes para la inversión en el sector de la vivienda. La realización
de estas tareas facilitaría el proceso de reequilibrio.
Gráfico 12: Ingresos y gastos corrientes de
las administraciones públicas (% del PIB)

Gráfico 11: Ahorro e inversión de las
administraciones públicas (% del PIB)
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Fuente: INE y servicios de la Comisión.

3.2.

Ingresos corrientes tot.

Posic. neta acree./deud.

Gastos corrientes totales

Fuente: Servicios de la Comisión

Desequilibrio de la deuda interna

Los elevados niveles de la deuda del sector privado pueden tener consecuencias
negativas importantes para la economía nacional, sobre todo en un contexto de mayor
vulnerabilidad frente a variaciones de las condiciones cíclicas, la inflación y los tipos de
interés. Además, el alto grado de endeudamiento puede afectar negativamente al crecimiento
y la estabilidad financiera. En el caso de la economía española, la deuda del sector privado
alcanzó el 227 % del PIB en 2010, frente al umbral del cuadro de indicadores del PDM, que la
situaba en el 160 %. La gran deuda privada es el resultado de la alta tasa de crecimiento del
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crédito en años anteriores, durante el periodo de expansión (gráfico 13). Según los datos más
recientes (cuarto trimestre de 2011), los préstamos al sector privado se han reducido en un
3,4 %, y la deuda del sector privado ha disminuido al 213 % del PIB.
El elevado endeudamiento implica una gran exposición de los prestatarios a los cambios
de las condiciones financieras, dado que, en España, la mayoría de las hipotecas tiene un
tipo de interés variable. En el caso de los hogares, los pagos de intereses por sí solos
representaron el 2,9 % de la renta bruta disponible en 2011, pero en 2008, cuando subieron los
tipos de interés, superaron el 5,3 %. En cuanto a las empresas, el 7,4 % de su valor añadido
bruto se destinó al pago de intereses netos en 2011, cifra que en 2008 se situaba en el 11,6 %
(gráfico 14). En consecuencia, tanto para los hogares como para las sociedades no financieras,
el elevado nivel de deuda puede suponer una carga importante para el consumo y la
rentabilidad. Además, en la medida en que la elevada deuda vaya deteriorando la situación
financiera de hogares y sociedades no financieras, la estabilidad del sistema financiera podría
verse en peligro.
La deuda privada fue propulsada por factores tanto de la oferta como de la demanda.
Por el lado de la oferta, la adhesión de España a la zona del euro llevó a una reducción de la
prima de riesgo española, lo que trajo consigo un periodo prolongado de tipos de interés
reducidos y facilidad de acceso a financiación. Por el lado de la demanda, el periodo
prolongado de tipos de interés reducidos allanó el camino al crecimiento económico y —lo
que es más importante— desencadenó un boom inmobiliario.
Como resultado del boom inmobiliario, la deuda privada creció considerablemente. Las
inversiones en construcción y vivienda requieren un uso de recursos financieros más intensivo
que el resto de las actividades económicas. El crédito bancario a los hogares creció un
promedio del 18 % en el periodo 1997-2007, y el 78 % de ese crecimiento lo cubrió la
adquisición de viviendas. En lo que respecta a las empresas, el crédito bancario aumentó un
promedio del 16 % en ese mismo periodo; la mitad del crecimiento del crédito total a
sociedades no financieras recayó en empresas ligadas a actividades de construcción y
vivienda.
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Gráfico 13: Desglose sectorial de los flujos deGráfico 14: Carga de intereses de los hogares
crédito (en % del PIB)
(sobre la renta bruta disponible) y las
sociedades no financieras (sobre el valor
añadido) (en %)
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Algo más de un tercio de la deuda privada total pendiente recae en los hogares (82 % del
PIB). Tan problemático como el endeudamiento global de los hogares es el hecho de que más
del 90 % consista en hipotecas, casi exclusivamente con tipos de interés variables, ligados
sobre todo al Euribor. Así pues, más de un tercio de la deuda total se compone de deuda a
largo plazo, con vencimiento a más de veinte o treinta años y muy sensible a las oscilaciones
del Euribor. La deuda de las empresas se sitúa en el 135 % del PIB. Una gran parte se
concentra en la construcción y la vivienda (el 43 % de la deuda total de las sociedades no
financieras). Con todo, esos créditos contribuyen en una medida desproporcionada a aumentar
la morosidad del crédito: según los datos más recientes (febrero de 2012), más del 70 % de los
créditos morosos se concentra en la construcción y la vivienda.
3.2.1.

Ajuste en curso

Se ha iniciado y está en curso el ajuste del gran volumen de deuda acumulada por el sector
privado, pero el proceso de desapalancamiento puede llevar varios años.
Hogares
El endeudamiento de los hogares, medido en porcentaje de los activos financieros, ha
caído alrededor de un 5 % desde su nivel máximo (primer trimestre de 2009)6. Los
hogares pasaron a generar ya en 2008 una capacidad neta de financiación reducida (de
alrededor del 1 %), gracias al aumento del ahorro y la reducción de la inversión (gráfico 8).
Desde entonces, han seguido reduciendo la inversión, que en 2011 bajó a menos del 6 % del
PIB (desde un nivel máximo de casi el 10 % del PIB en 2006). Por su parte, la tasa de ahorro
se sitúa actualmente en su nivel medio histórico a largo plazo, de alrededor del 11 % (para
más detalles, véase la sección 3.1, sobre el desequilibrio entre ahorro e inversión). En

6
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Medido como porcentaje de la renta bruta disponible, el endeudamiento de los hogares ha caído
alrededor de un 4,5 % desde su nivel máximo en el tercer trimestre de 2007.

24

ES

conjunto, el ritmo del ajuste ha sido hasta ahora bastante lento (menos de 2 puntos
porcentuales al año) pese a su volumen elevado. En el tercer trimestre de 2011, el
endeudamiento representaba el 133 % de la renta bruta disponible, frente al 80 % en 2001.
El desapalancamiento de los hogares puede proceder de tres fuentes distintas.
•

En primer lugar, podría ocurrir si aumentan los impagos. En la actualidad, la tasa de
morosidad de los créditos hipotecarios es relativamente reducida (alrededor del 3 %).
Pero en la situación macroeconómica actual, en la que se espera más destrucción de
empleo, por lo menos a corto plazo, podría aumentar el número de impagos. Esta
situación es muy probable si se considera la distribución de la deuda de los hogares
por nivel de renta. De hecho, según la Encuesta Financiera de las Familias (EFF) de
20087, la deuda de los hogares con niveles bajos de ingresos (por debajo del percentil
20) llegaba hasta un 140 % de su renta (gráfico 15). Esta categoría de hogares es
especialmente vulnerable frente a las subidas de los tipos de interés. Según
estimaciones basadas en la EFF de 20058, si los tipos de interés subieran 300 puntos
básicos, el porcentaje de hogares del percentil de renta más bajo, cuya carga
financiera se sitúa por encima del 40 % de su renta, aumentaría del 31 % al 37 %.

•

Una segunda vía para reducir el endeudamiento de los hogares consiste en la
disminución significativa del volumen de los créditos nuevos. Sin embargo, para dar
salida al elevadísimo número de viviendas nuevas sin vender será necesario conceder
nueva financiación a los hogares.

•

Por último, el desapalancamiento de los hogares podría producirse también mediante
el reembolso anticipado de las hipotecas pendientes. No obstante, es poco probable
que esta opción redunde en una reducción rápida del endeudamiento. De hecho, en la
situación actual, hay pocos incentivos para que los hogares adelanten el reembolso de
sus hipotecas. Los tipos de interés son relativamente reducidos, un factor importante
si se tiene en cuenta que el 99 % de todas las hipotecas tiene un tipo de interés
variable ligado al Euribor9. Además, el reembolso anticipado de la hipoteca implica
una penalización en forma de pago de una comisión y reduciría las desgravaciones
fiscales (de la renta) en los años subsiguientes. Por último, el reembolso anticipado
por parte de los hogares con activos (líquidos) correspondientes no reduciría el riesgo
económico para el sector bancario, pues son precisamente esos los hogares
«seguros», es decir, los que pueden permitirse su deuda.

El aumento significativo de la deuda de los hogares se vio impulsado en gran medida por
la inversión en vivienda. Como consecuencia de ello, los hogares han acumulado cierta
riqueza en términos de activos inmobiliarios. De hecho, el 86 % de su riqueza neta total está
relacionada con la vivienda, mientras que el 14 % restante constituye riqueza financiera
(gráfico 16). Este factor puede considerarse atenuante, ya que los pasivos de los hogares no
representan más del 15 % de su riqueza total. Así pues, aunque el volumen de la deuda
acumulada es grande, parece gestionable gracias al elevado nivel de solvencia de los hogares.
7
8
9

ES

Banco de España (2010).
Banco de España (2005), véase el recuadro 5.3.
Los tipos de interés variables se establecen sobre la base del Euribor (parte variable) más un diferencial,
que tiende a ser más pequeño en el caso de las hipotecas contraídas durante los años de expansión (de
modo que los hogares tienen menos incentivos para negociar sus hipotecas en las condiciones actuales,
mucho más estrictas).
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Por otro lado, esta riqueza depende de la evolución de los precios de la vivienda. Por tanto, si
los precios de la vivienda siguieran cayendo se reduciría la riqueza de los hogares.
Sociedades no financieras
El proceso de desapalancamiento de las sociedades está en marcha, si bien a un ritmo
relativamente lento. Las sociedades no financieras españolas están más endeudadas, como
promedio, que las del resto de la zona del euro. En 2010, la deuda de las sociedades no
financieras representó el 141,6 % del PIB, comparado con el 99,4 % en la zona del euro. La
mayor parte del ajuste se centró en las empresas relacionadas con el sector de la construcción
y el sector inmobiliario. En conjunto, el ratio deuda/PIB descendió alrededor de 7 puntos
porcentuales entre el segundo trimestre de 2010 y el cuarto trimestre de 2011, y más el 90 %
de este ajuste (6,7 puntos porcentuales del PIB) correspondió a las empresas relacionadas con
el sector de la construcción y el sector inmobiliario. Sin embargo, las empresas de estos
sectores mantienen su elevado endeudamiento: su deuda actual multiplica por 2,4 la que
tenían en 2000, mientras que las empresas de otros sectores la han multiplicado por 1,5 en el
mismo periodo10. Por tanto, de acuerdo con las pautas observadas hasta el momento, el grueso
del ajuste restante deberá tener lugar en empresas del sector de la construcción y del sector
inmobiliario.
Gráfico 15: Endeudamiento de los hogares, porGráfico 16: Riqueza total de los hogares ( en %
del PIB)
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A semejanza de los hogares, se prevé que el periodo de ajuste de las empresas será largo:
según datos basados en la experiencia internacional, oscilará entre cinco y diez años
[Aspachs-Bracons et al. (2011)]. El proceso habitual de ajuste, según Ruscher y Wolff (2012),
se basa en la reducción de los pasivos, pero también en el incremento de los activos líquidos.
Los fondos necesarios para modificar la relación entre pasivos y activos se obtendrían
incrementando el ahorro de las empresas y reduciendo sus inversiones. En ausencia de un

10
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Entre esos otros sectores (es decir, los que no están ligados a la vivienda y la construcción), hay algunos
cuyos niveles de deuda son equivalentes o incluso inferiores que el de sus pares en otros países de la
zona del euro, lo que, a su vez, les sitúa en una posición favorable para financiar sus propios proyectos,
un factor importante, sobre todo si se tiene en cuenta que el contexto internacional es más exigente
[para más detalles, véase BBVA Spain Economic Watch (2011)].
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mayor valor añadido bruto (que será difícil de obtener en un periodo de recorte de
inversiones), el aumento del ahorro pasa por reducir los costes laborales o el pago de
dividendos. Las implicaciones de tal evolución del ahorro y la inversión son considerables.
Según la teoría económica y los datos empíricos, la reducción de las inversiones por parte de
las empresas y el descenso del consumo derivado de una menor renta bruta disponible de los
hogares como consecuencia de los recortes salariales afectan negativamente, a corto plazo, a
la demanda interna. A medio plazo, el menor nivel de inversiones empresariales pesa sobre el
crecimiento económico y, por tanto, prolonga el ajuste.
El proceso de ajuste está en marcha, si bien el ritmo de la corrección es lento y, dada la
envergadura de los desequilibrios, el ajuste será probablemente de larga duración. De
hecho, las sociedades no financieras han incrementado su tasa de ahorro (al 13 % del PIB,
frente a menos del 6 % en 2007) y, más importante aún, han reducido significativamente sus
inversiones (a alrededor del 12 % del PIB, frente a casi el 17 % en 2007), lo que les permitió
alcanzar una capacidad neta de financiación en 2011 (0,8 % del PIB), por vez primera desde
2003 (gráfico 9).
3.2.2.

Conclusiones

La magnitud y el alcance del ajuste necesario implican una menor demanda interna a
medio plazo, con riesgos considerables debido a la gran vulnerabilidad del sector
privado al aumento de los tipos de interés. Se prevé, pues, que el crecimiento económico
será débil, lo que tendrá implicaciones adversas para la capacidad de reembolso de la deuda
de los hogares y las sociedades no financieras. En este contexto, hay un riesgo potencial de
efectos colaterales negativos para la estabilidad del sector financiero. Además, la reducción de
la deuda privada es una condición necesaria para la reducción de la deuda exterior.
El ritmo de ajuste depende de varios factores: en primer lugar, de la evolución del propio
PIB; en segundo lugar, de la capacidad de financiación de los hogares y las sociedades no
financieras, y, en tercer lugar, de la canalización de nuevos recursos financieros hacia la
reducción de los pasivos o el aumento de los activos financieros. El gráfico 17 muestra
distintas sendas de ajuste de la deuda privada, asumiendo que el PIB nominal crezca a la tasa
de crecimiento real de la producción proyectada por los servicios de la Comisión,
incrementada por un aumento de los precios de alrededor del 2 % cada año. En cuanto a la
evolución de los pasivos del sector privado, se consideran tres hipótesis: a) los pasivos
financieros se mantienen constantes, en términos nominales, durante todo el periodo; b) los
pasivos financieros se reducen al mismo ritmo que en el tercer trimestre de 2011 (- 3,1 %);
c) la capacidad neta de financiación de los hogares y las sociedades no financieras permanece
constante durante todo el periodo, en términos de PIB, e igual al último valor observado, del
4,5 % del PIB en el tercer trimestre de 2011, y los tres recursos se emplean para reducir los
pasivos financieros.
Si se mantuvieran los pasivos financieros en su valor del tercer trimestre de 2011 en los
años subsiguientes, el ratio de deuda no alcanzaría el umbral del cuadro de indicadores
hasta 2021, es decir, al cabo de diez años. Las hipótesis segunda y tercera arrojan resultados
similares, ya que alcanzan el umbral con un año de diferencia. En la tercera hipótesis (la
capacidad neta de financiación permanece constante como porcentaje del PIB durante los
años subsiguientes), el umbral del cuadro de indicadores se alcanzaría en 2017, es decir, al
cabo de seis años. No obstante, para valorar adecuadamente este resultado, debe señalarse que
se basa en la hipótesis subyacente de una evolución favorable de la capacidad neta de
financiación. De hecho, se mantiene la capacidad neta de financiación actual, de 4,5 puntos
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porcentuales del PIB, en un contexto de tasas de inversión muy reducidas de los hogares y las
sociedades, un consumo de los hogares limitado y una escasa distribución de beneficios
(dividendos) de las sociedades.
Gráfico 17. Sendas de ajuste de la deuda
privada
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3.3.

Deuda exterior

El largo periodo de expansión de la economía española vino acompañado de un aumento
del déficit por cuenta corriente, cuyo promedio trienal alcanzó el 6,5 % del PIB en 2010,
frente al 4 % del umbral del cuadro de indicadores del PDM. A consecuencia de ello, la
posición de inversión internacional neta (PIIN) se ha ido deteriorando: en 2010 registró un –
89,5 %, rebasando con creces el umbral del cuadro de indicadores del PDM, que la situaba en
– 35 %. Este importante desequilibrio externo conlleva una gran vulnerabilidad de la
economía española, tanto por los posibles problemas de financiación como por la carga de
intereses.
3.3.1.

Composición y evolución de la deuda exterior

La entrada masiva de capital privado en España durante un periodo de tiempo
prolongado tras la adhesión a la zona del euro son factores esenciales para entender la
aparición de grandes desequilibrios internos y externos. Desde el punto de vista externo,
esos flujos de capital contribuyeron a acomodar el mantenimiento y aumento de los déficits
por cuenta corriente. El saldo de la balanza por cuenta corriente de un país puede considerarse
de dos formas distintas, bien como la suma de la balanza comercial neta y de la renta neta
procedente del extranjero (dimensión externa), o bien como la diferencia entre el ahorro y la
inversión internos (dimensión interna). Desde el punto de vista interno, la persistencia de los
déficits de la balanza por cuenta corriente se vio impulsada por un exceso de inversión, sobre
todo en vivienda, mientras que el ahorro interno se mantuvo más bien estable (para más
detalles, véase la sección 3.1, sobre el desequilibrio entre ahorro e inversión).
Desde el punto de vista externo, los amplios déficits de la balanza por cuenta corriente
en los años de expansión fueron provocados sobre todo por el déficit comercial en los
intercambios de productos derivado del crecimiento dinámico de las importaciones,
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mientras que el crecimiento de las exportaciones se mantuvo a un ritmo relativamente
estable. La creciente entrada de importaciones en el mercado interno se apoyó en una fuerte
demanda interna. Además, la entrada masiva de capital dio lugar a una revaluación interna
que, en ausencia de moneda nacional, se manifestó en forma de aumento de precios y salarios.
El resultado de esa situación fue la persistencia de un diferencial de inflación entre los precios
internos y los precios de las importaciones, lo que redujo la competitividad de los precios de
España (para más detalles, véase la sección 3.4, sobre competitividad y comportamiento de
las exportaciones). Desde 2007, el déficit comercial se ha corregido en una medida sustancial
gracias al significativo aumento de las exportaciones de bienes y servicios y al marcado
descenso de las importaciones, que han situado la balanza comercial cerca del equilibrio
(gráfico 2).
Además de su importante volumen, la composición de la PIIN de España eleva el grado
de vulnerabilidad de la economía española frente a perturbaciones externas (véanse el
gráfico 3, sobre composición de la PIIN, y el gráfico 18, sobre financiación del déficit
exterior). Los pasivos exteriores se concentran, de hecho, en las inversiones de cartera (tanto
de capital como de deuda) y «otras» inversiones (que representan el 67 % del total de la deuda
exterior). En lo que respecta a las inversiones de cartera, España tiene una posición de deuda
negativa (sobre todo debido a los pasivos ligados a bonos y obligaciones), mientras que su
posición de capital ha mejorado sustancialmente en los últimos años y pasó a ser positiva en
2010. Además, la amplia posición negativa en lo que respecta a «otras» inversiones se deriva
esencialmente de los préstamos bancarios. El elevado peso de esos instrumentos financieros
eleva el grado de vulnerabilidad de la economía frente a perturbaciones exteriores, ya que son
más volátiles y sensibles a las variaciones de la confianza de los inversores. Por otro lado, el
servicio de los préstamos y de los bonos y obligaciones no depende de la situación económica
del deudor, a diferencia del capital (los dividendos solo se pagan si la situación del «deudor»
lo permite). Por último, el gran peso de la deuda exterior conlleva una carga importante en
términos de pagos de intereses. El elevado grado de vulnerabilidad de la posición exterior de
España lo ilustra también el denominado «ratio de solvencia», que es el ratio activos
exteriores / pasivos exteriores (en ambos casos, excluidas las inversiones directas). Este ratio
bajó de alrededor de 0,8 a principios de los noventa a cerca de 0,4 en la actualidad, lo que
indica que España solo podría cubrir el 40 % de su deuda exterior si se interrumpiera
bruscamente la financiación externa.
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Gráfico 18. Financiación de la balanza porGráfico 19. Desglose de la variación de la PIIN
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En términos de vencimiento, la deuda exterior bruta de los operadores no financieros es
casi exclusivamente deuda a largo plazo. La deuda exterior bruta de España representaba
alrededor del 165 % del PIB a finales de 2011. La deuda a corto plazo (en su mayoría,
efectivo y depósitos) representaba cerca del 56 % del PIB, concentrándose casi en su totalidad
en el sistema financiero (bancos y Banco Central).
Los episodios recientes de grandes salidas de capital privado han puesto de relieve la
vulnerabilidad de la posición exterior de España. Los flujos de capital en la zona del euro
pueden desglosarse en flujos de capital privado y otros flujos / flujos de capital público
(incluida la financiación del Eurosistema). Según S. Merler y J. Pisani-Ferry (2012), España
registró dos episodios de salida de capital privado —en la primavera de 2010 y en el verano
de 2011— que podrían calificarse de interrupciones bruscas. Esas salidas de capital privado se
compensaron con entradas de capital público por el mismo volumen, de modo que las
estadísticas oficiales sobre la balanza de pagos no evidencian las interrupciones bruscas.
Además, la composición de las carteras de activos y pasivos extranjeros de España
también tiene implicaciones en términos de efectos de valoración (gráfico 19). España
sufrió importantes efectos de valoración negativos en el periodo 2001-2007, lo que contribuyó
al rápido deterioro de la PIIN española (definida como la suma del déficit acumulado por
cuenta corriente y el efecto de valoración). El efecto de valoración negativo, estimado en
alrededor del 25 % del PIB [Goldman Sachs (2011)], puede desglosarse también entre un
efecto de tipo de cambio y un efecto de precio. Como España ha mantenido una posición neta
acreedora en moneda extranjera, toda revaluación del euro tiene efectos de valoración
negativos. Además, su posición de capital neta negativa en el pasado trajo consigo efectos de
valoración adicionales negativos en periodos de alza de los precios del capital. En cambio,
desde 2007, los efectos de valoración han sido en su mayoría positivos; según las
estimaciones, oscilan entre el 10 % y el 15 % del PIB. Así pues, en el caso de España, el
efecto de valoración ha desempeñado un papel estabilizador, ya que ha sido negativo en
épocas de bonanza y positivo en momentos difíciles. Con todo, debido a algunas variaciones
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en la composición de la cartera exterior (concretamente, el paso a una posición de capital neta
positiva), es posible que los efectos de valoración sean más limitados en el futuro.
3.3.2.

Evaluación de la sostenibilidad de la deuda exterior de España

La corrección de los desequilibrios externos comenzó en 2008 al desplomarse el auge de
la construcción y el crédito como consecuencia de la crisis. El déficit por cuenta corriente
se ha ido reduciendo a tenor de la fuerte disminución de las importaciones (debido
principalmente a la muy débil demanda interna) y al buen comportamiento de las
exportaciones (para más detalles, véase la sección 3.4 sobre competitividad y comportamiento
de las exportaciones). De hecho, según los últimos datos disponibles, el déficit por cuenta
corriente bajó al 3,4 % del PIB en 2011 y se prevé que esta tendencia descendente continúe a
medio plazo. Según las previsiones de primavera de los servicios de la Comisión, la cuenta
corriente estará cerca del equilibrio para 2013.
A fin de comprender mejor la probabilidad de que esta tendencia descendente se
mantenga, es importante evaluar en qué medida este ajuste se ha debido a cambios
estructurales y en qué medida ha obedecido a tendencias puramente cíclicas. Un cambio
estructural importante es la reducción del tamaño del sector de la vivienda y la construcción,
lo que tiene también consecuencias significativas para la balanza comercial. En efecto, la
actividad de la construcción suele incrementar el déficit comercial, debido a las importaciones
asociadas de bienes extranjeros, tanto materiales de construcción como aparatos domésticos.
Además, el sector de la construcción no exporta. Teniendo en cuenta el contenido de
importaciones directas e indirectas de la producción de construcción, a la reducción del
tamaño de este sector se debería alrededor de una sexta parte del ajuste del déficit exterior (6
puntos porcentuales del PIB entre 2007 y 2011)11. Por lo tanto, hasta ahora, los factores
cíclicos parecen haber jugado un papel más importante en el ajuste del déficit comercial. En
concreto, la causa principal de la rápida disminución de las importaciones fue la debilidad de
la demanda interna, más que un desplazamiento estructural de la demanda interna desde los
bienes y servicios importados. Asimismo, la mejora observada de la productividad media ha
sido en gran medida de carácter cíclico, en tanto en cuanto ha estado determinada por una
drástica caída del empleo.
La cuestión clave se refiere al tamaño del ajuste de la cuenta corriente que será
necesario para mejorar la sostenibilidad de la posición exterior de España. Como
mínimo, es necesario considerar el tamaño del ajuste de la cuenta corriente necesario para
estabilizar el ratio de la posición de inversión internacional neta (PIIN) con respecto al PIB.
En el caso de España, se puede sostener que el ratio actual PIIN/PIB —en torno al 90 % del
PIB— es excesivo y no bastaría con estabilizarlo en los niveles actuales para garantizar la
financiación del mercado. Por lo tanto, la pregunta pertinente es cuál debería ser el tamaño del
ajuste de la cuenta corriente para situar el ratio de la PIIN con respecto al PIB en el umbral de
-35 % del PIB incluido en el cuadro de indicadores del PDM.
Según los cálculos de los servicios de la Comisión, suponiendo un crecimiento nominal
del 3,4 % en España, un déficit por cuenta corriente del 3 % del PIB estabilizaría la
PIIN en el nivel actual. Para reducir la PIIN al umbral del -35 % del PIB indicado en el PDM
para 2022, según una hipótesis de referencia, España tendría que registrar un superávit medio
por cuenta corriente del 2,9 % del PIB o del 5,4 % si se excluye el saldo de ingresos (el saldo
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El contenido total de importaciones de la producción de construcción es del 8,1 %.
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de ingresos se compone principalmente de ingresos procedentes de intereses y seguirá siendo
negativo en el caso de España debido a la PIIN negativa —véase el cuadro 1—). Si se
considera una senda de ajuste más gradual (es decir, reducir la PIIN a -50 % del PIB para
2022), el superávit por cuenta corriente necesario disminuye a 1,3 y 4,1 respectivamente.
Además, el rango de estimaciones aumenta si se consideran hipótesis más negativas en
relación con el crecimiento nominal y los tipos de interés12. Según cálculos de los servicios de
la Comisión13, pese al ajuste significativo realizado desde 2007, el tipo de cambio efectivo
real (TCER) de España parece seguir estando algo sobrevalorado con respecto al nivel de
TCER «de equilibrio» que sería necesario para igualar la cuenta corriente subyacente con la
norma sobre la cuenta corriente.
Según los cálculos del FMI, España tendría que mantener una cuenta corriente
equilibrada para reducir su PIIN a -45 % del PIB de aquí a 2031 (la depreciación
implícita del TCER es de alrededor del 18 %). Estimaciones alternativas de Goldman
Sachs, sobre un horizonte similar de 20 años, apuntan al posible efecto resultante de los
efectos de valoración. Para lograr una PIIN de -50 % del PIB, suponiendo un crecimiento
medio del 3 % del PIB nominal y sin considerar los efectos de valoración, el ajuste necesario
exigiría un equilibrio constante de la cuenta corriente (como en los cálculos del FMI). En
cambio, si en las mismas hipótesis se incluyen los efectos de valoración, el ajuste necesario es
mucho mayor y exigiría un superávit por cuenta corriente persistente de alrededor del 4,5 %
del PIB durante todo el período. Se calcula que el correspondiente ajuste de los precios
(depreciación del TCER) sería de alrededor del 20 %. Este cálculo debe considerarse un tope
máximo, puesto que los futuros efectos de valoración negativos podrían ser inferiores que en
el período 2001-2007 considerado por Goldman Sachs.
Aunque es obvio que los cálculos de la balanza por cuenta corriente que sería necesaria
para reducir el nivel actual de la PIIN varían (debido a los diferentes supuestos sobre el
crecimiento real y los tipos de interés, así como al objetivo y el calendario asumidos para
el ajuste), no hay duda de que una reducción significativa de la PIIN actual exigiría,
como mínimo, una cuenta corriente equilibrada durante los dos próximos decenios. Por
consiguiente, aunque la reducción del déficit por cuenta corriente observado en los últimos
trimestres es una señal positiva, está lejos aún de lo que sería necesario para consolidar la
sostenibilidad de la posición exterior de España. En concreto, la transición de una situación de
déficit por cuenta corriente a una situación de equilibrio o incluso superávit exige un reajuste
profundo, estructural, de la economía española.
Cuadro 1: Cuenta corriente para la estabilización de la PIIN según los cálculos
de los servicios de la Comisión, del FMI y de Goldman Sachs

Servicios de la Comisión
CC (% del PIB)
Estabilización de la PIIN
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CC sin intereses (% del PIB)

-3 %

La hipótesis de referencia supone una tasa media de crecimiento del PIB real del 1,8 %, un deflactor
medio del PIB del 1,8 % y un rendimiento nominal medio a largo plazo del 4,1 %. Los escenarios de
estrés incluyen diversas combinaciones de menor crecimiento del PIB real (1,3-1,5%), un deflactor del
PIB más elevado (2 %) y tipos de interés más altos (4,3 – 5,0 %).
Estos cálculos se basan en el modelo desarrollado por Salto M. y A. Turini (2010).
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PIIN de -35 % del PIB en diez
años

PIIN de -50 % del PIB en diez
años

+2,9 %

+5,4 %

(hasta un 3,2 % según una
hipótesis más adversa*)

(hasta un 6,1 % según una
hipótesis más adversa*)

+1.3 %

+4,1 %

(hasta un +1,7 % según una
hipótesis más adversa*)

(hasta un +4,2 % según una
hipótesis más adversa*)

FMI
CC (% del PIB)
Estabilización de la PIIN

-3 %

PIIN de -45 % del PIB en veinte
años

0%

Goldman Sachs
CC (% del PIB)

CC (% del PIB)

sin efectos de valoración

con efectos de valoración

Estabilización de la PIIN

-2,6 %

1,9 %

PIIN de -50 % del PIB en veinte
años

-0,1 %

+4,5 %

Fuente: Cálculos de los servicios de la Comisión, evaluación del IMF Fall 2010 and Spring 2011 Consultative Group on
Exchange Rate Issues (CGER), y Goldman Sachs (2011).
Nota: (*) véase la nota 17.

Podrían conseguirse superávits exteriores bien mediante la reducción del gasto
(reduciendo la demanda interna) o mediante el desplazamiento del gasto a través de
mejoras de la competitividad. El desplazamiento del gasto implicaría un desplazamiento de
la producción hacia el sector de bienes y servicios exportables y el desplazamiento de la
demanda interna hacia una mayor proporción de bienes y servicios no importados. Este
desplazamiento del gasto no solo debería referirse a los bienes de consumo, sino también a los
insumos intermedios. Es cierto que España se caracteriza por un contenido de materia
importada en sus exportaciones relativamente elevado en comparación con sus principales
homólogos europeos (véase Cabrero y Triana, 2012). La falta de integración vertical de las
empresas europeas y/o la baja competitividad de los proveedores intermedios españoles,
debido posiblemente a su pequeño tamaño, podría explicar este resultado. En consecuencia,
un aumento de las exportaciones españolas tiene también un efecto positivo relativamente
amplio en las importaciones españolas y, por consiguiente, el efecto (positivo) neto en la
balanza comercial es reducido. Además, España se enfrenta a otros obstáculos para reducir su
balanza comercial (véase la sección 3.4 sobre la competitividad y el comportamiento de las
exportaciones).
Además, un cambio hacia situaciones de superávit por cuenta corriente exige un ajuste
estructural en términos de decisiones de ahorro e inversión de todos los sectores de la
economía española (véanse en la sección 3.1 más detalles sobre el desequilibrio entre ahorro e
inversión).
3.3.3.

Conclusiones

Este gran desequilibrio de la posición exterior de España incrementa la vulnerabilidad
de la economía española, tanto por los posibles problemas de financiación como por la
carga de intereses. Aunque el ajuste del flujo en términos de balanza por cuenta corriente ha
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sido significativo, dista aún de ser suficiente. Para restablecer la sostenibilidad de su posición
exterior, España debe instalarse en una situación constante de superávit por cuenta corriente.
La senda de ajuste más recomendable incluiría un desplazamiento de recursos, de los sectores
de bienes y servicios no exportables a los de bienes y servicios exportables. Esto puede
lograrse incrementando la competitividad de la economía española y mejorando aún más el
comportamiento de sus exportaciones.
3.4.

Competitividad y comportamiento de las exportaciones

Los resultados del sector exterior de la economía española dentro de la unión monetaria
han sido irregulares. La competitividad de los precios españoles se ha deteriorado
significativamente debido a la subida de los salarios por encima del incremento de la
productividad, lo que ha tenido como resultado una apreciación de sus costes laborales
unitarios. Sin embargo, la competitividad ex post, es decir, la evolución de la cuota de
mercado de las exportaciones españolas, fue relativamente favorable en comparación con la
de otras economías de la zona del euro (aunque disminuyó un 11,6 % en 2006-2010, según el
cuadro de indicadores del PDM, con respecto al umbral de -6 %).
3.4.1.

Competitividad de los precios y los costes

Según diferentes indicadores, los precios de la economía española dejaron de ser
competitivos entre 2000 y 200814. Más específicamente, la apreciación acumulada del TCER
fue de alrededor del 20 %, a excepción del TCER basado en los costes laborales unitarios
respecto a 35 países industrializados, donde la pérdida acumulada fue del 29 % (gráficos 20 y
21)15. La evolución de la competitividad de los precios relativamente peor con respecto a 35
países industrializados que con respecto a los países de la zona del euro refleja principalmente
la apreciación del euro en ese período (alrededor del 24 % frente al dólar estadounidense). En
conjunto, con independencia del indicador utilizado, la pérdida de competitividad de la
economía española fue significativa. En las siguientes subsecciones se describen con más
detalle los factores que subyacen tras esta pérdida de competitividad.
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15
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No es sencillo medir la competitividad de los precios de una economía. Depende de la definición del
tipo de cambio efectivo real que se utilice (TCER) (en particular, el tipo de deflactor utilizado) y de la
selección de los países de referencia. Tres deflactores utilizados habitualmente son el deflactor de
precios en la economía en su conjunto (es decir, el IPCA), el deflactor de los costes laborales unitarios
nominales (CLU) y el deflactor de los CLU en el sector manufacturero, que puede utilizarse como
indicador de la evolución de los precios relativos en el sector de los bienes exportables.
El TCER basado en el deflactor de los precios de las exportaciones, que no se muestra en el gráfico 20,
arroja resultados similares.
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Gráfico 20. TCER con respecto a 35 PI

Gráfico 21. TCER (CLU manufactura)
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Productividad

El muy bajo crecimiento de la productividad, de un 0,4 % como media, y la elevada
subida de los salarios, del 3,6 % como media, durante el período 1999-2008, subyacen
tras el deterioro de la competitividad de los precios registrado durante dicho período.
Los bajos niveles de la productividad aparente del trabajo, en general inferiores a los de otros
países de la UE, fueron en parte el resultado de la gran proporción correspondiente al sector
de la construcción en el PIB español. Este sector suele caracterizarse por una productividad
inferior a la media, ya que tiene una gran intensidad de mano de obra. Sin embargo, otros
sectores de la economía española registran también una productividad relativamente baja,
siendo el manufacturero el que presenta mayor distancia con respecto a la media de la zona
del euro. De hecho, según Fedea-McKinsey (2010), los niveles de productividad del sector
manufacturero español son un 15 % inferiores a los de la EU-15 y un 40 % inferiores a los de
los Estados Unidos. Durante el período de expansión, el crecimiento en España estuvo
impulsado principalmente por el gran incremento de la utilización de mano de obra, mientras
que la productividad (medida en PTF) tuvo una contribución negativa. Las razones principales
de estos malos resultados son la gran fragmentación del tejido empresarial, la importante
migración neta —que contribuyó a la creación de empleo en sectores de bajas cualificaciones
y baja productividad—, junto con factores institucionales, como un gasto relativamente
limitado en I+D+i y el oneroso marco normativo para las empresas.
Por lo que respecta a la estructura de las empresas, más de la mitad de los trabajadores
de España están empleados en pequeñas empresas (menos de 50 empleados), frente al
23 % en Alemania y el 32 % en Francia. Un dato aún más sorprendente es que el 90 % de
las empresas son microempresas (menos de 9 empleados y un volumen de negocios inferior a
los 2 millones de euros), frente al 83 % en Alemania. Se trata de empresas muy pequeñas que
suelen caracterizarse por niveles más bajos de productividad; por lo tanto, una mayor
proporción de empresas más pequeñas conlleva también un nivel medio de productividad
inferior. Al mismo tiempo, merece la pena señalar que las grandes empresas españolas son
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igual de productivas, o incluso más, que las empresas europeas del mismo tamaño. Así,
Fedea-McKinsey, op. cit., demuestra que España tendría un nivel de productividad un 30 %
superior al de Alemania si mantuviera sus actuales niveles de productividad pero modificara
la combinación de tamaños de sus empresas para que se asemejase a la de ese país. En una
línea similar, Altomonte et al. (2011) estiman que las exportaciones de España serían un 25 %
superiores si este país tuviera el mismo tejido industrial que Alemania. Hay varios factores
que explican la distribución de las empresas en España: desde el modelo de especialización
sectorial hasta los posibles efectos de retraimiento de una normativa que obstaculizaría el
crecimiento de las empresas.
3.4.3.

Evolución del coste laboral unitario

En los años de expansión económica, la competitividad de los precios y los costes en
España sufrió un marcado deterioro a causa de la gran subida de los salarios muy por
encima de los correspondientes incrementos de la productividad, lo que hizo que el CLU
registrara un aumento superior a la media de la zona del euro (gráfico 22). La expansión
de la economía nacional y la disminución del desempleo propiciaron un gran incremento de
los salarios. Aparte de los factores cíclicos, influyeron también en la evolución de los salarios,
de forma más general, el sistema de negociación colectiva y la estructura del mercado laboral.
Gráfico 22. CLU nominal. Índice 1999=100

Gráfico 23. CLUN por sectores. Índice 2000=100
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El fenómeno de fuerte incremento de los CLU en la mayoría de los sectores durante el
período 1995-2009 contribuyó a la pérdida de competitividad agregada en España. Las
dos únicas excepciones fueron la «intermediación financiera» y el «suministro de electricidad,
gas y agua» (gráfico 24). Además, la subida de los CLU fue significativamente mayor en los
servicios de mercado que en el sector manufacturero. Se puede sostener que la evolución de
los costes en los servicios —la mayoría de los cuales no son exportables— es poco relevante
desde el punto de vista de la competitividad internacional. Sin embargo, los servicios son un
insumo importante en las exportaciones de manufacturas y podrían empeorar la
competitividad exterior de los bienes, en la medida en que el deterioro de la competitividad
del coste de los servicios se transmita al coste final de los bienes exportables. De hecho, el
contenido de servicios de las exportaciones de manufacturas en España representa casi un
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tercio del valor de las exportaciones, y esta proporción ha ido aumentando con los años16.
Además, el análisis empírico demuestra que la productividad laboral de los servicios
nacionales tiene un impacto significativo en el crecimiento de las exportaciones (alrededor de
un cuarto del efecto del TCER)17.
Cuatro sectores de servicios —que representan cerca del 60 % del valor añadido de la
economía de mercado— representaron casi el 80 % del crecimiento agregado de los
CLU en España entre 1995 y 2009 (cuadro 2). Además, los servicios se caracterizan por
una proporción de los costes laborales en el valor total del producto mayor que la del sector
manufacturero (gráfico 25). Esto hace que el efecto de la evolución de los salarios en los
costes totales de los servicios sea relativamente más importante.
Cuadro 2: Porcentaje (%) en valor añadido y contribución al incremento global de los CLU
Construcción

Comercio al por mayor Hoteles y restaurantes
y al por menor y de
vehículos de motor

Actividades
comerciales

Porcentaje Contribución Porcentaje Contribución Porcentaje Contribución Porcentaje Contribución
15,1

16,3

14,0

17,2

10,0

9,5

22,8

34,9

Nota: Calculado para la economía de mercado. Los porcentajes corresponden al año 2005. La contribución
al incremento del CLU es el % de la tasa de crecimiento del CLU durante el período 1995-2009 desglosada
por sectores; las contribuciones totales suman 100.
Fuente: Servicios de la Comisión.

3.4.4.

Mercado laboral y competitividad

El sistema de negociación colectiva vigente en España hasta la adopción de la reforma
que entró en vigor el 10 de febrero del presente año creaba rigideces adicionales en la
adaptación de los salarios a las condiciones económicas y específicas de las empresas, ya
que los acuerdos salariales se llevaban a cabo principalmente a nivel sectorial y
provincial. Los datos empíricos (por ejemplo en Izquierdo et al., 2003) sugieren que las
subidas salariales en el nivel intermedio (es decir, a nivel sectorial provincial) suelen ser
superiores a las de los convenios nacionales y a nivel de empresa18, mientras que el abanico
salarial es más reducido en comparación con niveles totalmente centralizados o totalmente
descentralizados. Además, el predominio de los convenios provinciales y sectoriales dejaba
escaso margen para las negociaciones al nivel de cada empresa particular. Por otra parte, la
llamada «cláusula de ultraactividad»19 reducía las posibilidades de renovar un contrato sin
mejorar sus condiciones. Por último, la indización de los salarios también estaba presente en
16
17
18

19

ES

Basado en la Tabla input-output simétrica de 2005.
Véase Product Market Review 2010-2011 (2011).
Esta conclusión sobre España es acorde con los datos a nivel internacional, que muestran que en los
niveles de negociación intermedios se logran resultados menos eficientes de ajuste del comportamiento
de los salarios a las condiciones del mercado laboral. Tanto los sistemas de negociación centralizados (a
nivel sectorial nacional) como los descentralizados (a nivel de empresa) obtendrían resultados más
eficientes si se adaptaran más al entorno macroeconómico o a las condiciones específicas de las
empresas.
La cláusula de ultraactividad significa que un convenio de negociación colectiva seguía estando en
vigor incluso después de su expiración si no había un nuevo convenio. En la práctica implicaba que solo
se llegaba a nuevos convenios si estos proporcionaban a los trabajadores mejores condiciones (es decir,
salarios más altos, etc.).
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la mayoría de los convenios colectivos, aunque no estaba prescrita por ley. Tanto la
ultraactividad como la indización de los salarios potenciaban aún más la aceleración de los
salarios en el contexto de una economía en expansión.
Gráfico 24. Productividad laboral.
Crecimiento medio anual 1995-2009

Gráfico 25. CLUN.
Crecimiento medio anual 1995-2009
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La dualidad del mercado laboral español estaba arraigada en una gran protección del
empleo para los contratos normales permanentes y una escasa protección para los
contratos temporales, junto con una elevada tasa de rotación en los empleos temporales
y una baja tasa de conversión de los contratos temporales en permanentes. Esto inducía a
las empresas a responder a las fluctuaciones económicas con una alta rotación en los
márgenes del mercado laboral. La inestabilidad creada por la dualidad del mercado laboral
generaba una fuerte creación de empleo en los períodos de expansión y agravaba la
destrucción de empleo durante las recesiones. Además, este sistema facilitaba la creación de
empleo en los sectores menos productivos, que necesitaban trabajadores menos cualificados,
en los que hay una sobrerrepresentación de trabajadores temporales. Por último, el efecto de
esta dualidad repercutía también en la evolución de los salarios, reduciendo la adaptación de
estos a las condiciones económicas. Esta situación se observó de manera especialmente
marcada en 2009, aunque también en menor medida en 2010, cuando España entró en
recesión y el desempleo se disparó, mientras que la repercusión en los salarios era mucho más
atenuada. Al concentrarse en los trabajadores temporales, que se caracterizan por tener
menores salarios y menos poder de negociación que los trabajadores permanentes, la
repercusión de la destrucción de empleo en los salarios fue en cierto modo limitada. En
conjunto, la dualidad del mercado laboral español hacía disminuir la productividad y
fomentaba el predominio de la dinámica salarial. El objetivo de la reforma del mercado
laboral adoptada recientemente es reducir la dualidad e incrementar la adaptabilidad de los
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salarios a las condiciones específicas de las empresas (véase el resumen de la reforma del
mercado laboral en el recuadro 4, así como el análisis más detallado que figura en la sección
2.3 del documento de trabajo de los servicios de la Comisión de 2012).
Recuadro 4. Reforma del mercado laboral – resumen y evaluación
El 10 de febrero de 2012, España adoptó una reforma integral del mercado laboral que implica cambios
sustanciales en la protección del empleo y en la negociación colectiva. La reforma fue adoptada por Real
Decreto Ley y entró en vigor inmediatamente después de su publicación. Además, hay una propuesta legislativa
adoptada por el Gobierno que está siendo debatida actualmente en el Parlamento y que toma nuevas medidas en
la misma dirección que la seguida por las recientes reformas, al tiempo que introduce nuevos elementos que se
refieren en particular a los despidos colectivos y a la protección del empleo en las PYME.
Aspectos destacados de la reforma
Los cambios en la protección del empleo pretenden fomentar la creación de empleo y reducir la dualidad
del mercado laboral disminuyendo la diferencia en el nivel de protección entre los contratos permanentes
y los contratos temporales. La reforma reduce la indemnización por despido improcedente de 45 a 33 días por
año trabajado, hasta un máximo de 24 meses. La reforma también elimina el derecho del trabajador a cobrar su
salario durante la totalidad del proceso por despido improcedente (el llamado «salario de tramitación») en caso
de que los tribunales acepten un recurso. Las condiciones de despido objetivo por causas económicas, que
implican una indemnización por despido reducida de 20 días por año trabajado, se clarifican y concretizan con
vistas a reducir la incertidumbre jurídica.
Un nuevo contrato laboral para las PYME y subvenciones específicas para fomentar la creación de empleo
en las pequeñas empresas. La reforma introduce un nuevo contrato indefinido para las PYME con menos de 50
empleados, que incluye un período de prueba de un año, incentivos de hasta 3 000 euros para contratar
trabajadores de menos de 30 años que acceden a su primer empleo, una desgravación fiscal equivalente al 50 %
del subsidio de desempleo al que tiene derecho el trabajador empleado, y subvenciones adicionales para la
contratación de jóvenes y de desempleados de larga duración. La mayoría de los incentivos están condicionados
al mantenimiento del trabajador durante al menos tres años.
Los cambios en la negociación colectiva aumentan la flexibilidad a nivel de la empresa y dan prioridad a
los convenios de empresa. Los empresarios tiene la posibilidad de optar por quedar fuera de los convenios
colectivos por razones económicas (caída de los ingresos o las ventas durante al menos dos trimestres
consecutivos), técnicas u organizativas mediante un acuerdo con los representantes de los trabajadores. Además,
los convenios colectivos de empresa (celebrados con representantes sindicales) prevalecen efectivamente sobre
los de otros niveles en una amplia gama de aspectos, como las condiciones laborales, los salarios, las horas extra,
la jornada laboral y otros elementos amparados por acuerdos de nivel superior. La prórroga indefinida de los
convenios colectivos caducados y no renovados (la llamada ultraactividad) queda limitada a un máximo de dos
años. En ausencia de procedimientos de mediación y/o arbitraje, el convenio colectivo dejará de estar en vigor y
se aplicará en su lugar el convenio colectivo de nivel superior.
Las políticas activas del mercado laboral persiguen mejorar la adecuación de la mano de obra a la
demanda y proporcionan incentivos económicos para la contratación de trabajadores. Se permite a las
agencias de trabajo temporal funcionar como agencias de contratación y colocación al igual que el servicio
público de empleo. Los empleados con una antigüedad de al menos un año tienen derecho a 20 horas de
formación profesional al año en forma de permiso de formación pagado. El límite de edad para celebrar
contratos de aprendizaje y formación se eleva a los 30 años mientras la tasa de desempleo se mantenga por
encima del 15 %.
Evaluación
La reforma del mercado laboral representa un avance decisivo y es más ambiciosa que las reformas
anteriores en este campo. La reforma contribuye a aumentar la flexibilidad del mercado laboral incidiendo a
nivel de la empresa y estableciendo las condiciones para un ajuste más rápido de los salarios. En particular, la
reforma incluye un abaratamiento notable de los despidos para los contratos fijos, tanto directamente a través de
indemnizaciones menores en caso de despido improcedente, como indirectamente mediante la ampliación de la
definición de despido procedente.
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Diversos elementos dan no obstante incertidumbre a los efectos de la reforma. En primer lugar, la
eliminación del despido exprés y de la autorización administrativa previa para los despidos colectivos podría
provocar un aumento de los litigios. En segundo lugar, la reforma reestablece las limitaciones introducidas por la
reforma de 2010 sobre la renovación de los contratos temporales. Concretamente para las PYME, los contratos
nuevos con períodos de prueba prorrogados pueden convertirse en un sustituto de los contratos temporales. Está
por ver, no obstante, en qué medida esto dará lugar a un mayor uso de los contratos permanentes y a una mayor
estabilidad en el empleo. La posibilidad de que un trabajador sea empleado a través de sucesivos contratos de
aprendizaje, que pueden rescindirse sin ningún coste, va en la dirección contraria de la prevista por la reforma.
Los costes de despido para los contratos permanentes también siguen siendo altos en comparación con los
contratos temporales. Por último, los incentivos económicos para la creación de empleo podrían resultar un
instrumento costoso e ineficiente del mercado laboral.
Una mayor descentralización de la negociación colectiva es un elemento importante para aumentar la
flexibilidad del mercado laboral. La prioridad dada a los convenios a nivel de empresa, que permiten a las
empresas desmarcarse de los convenios sectoriales, y la introducción del arbitraje obligatorio (si no hay
establecidos otros modos de resolución de litigios en los convenios interprofesionales) apuntan hacia una
descentralización efectiva de la negociación salarial. La limitación de la ultraactividad puede contribuir a reducir
la inercia de los contratos colectivos y a aumentar las posibilidades de renovar un convenio colectivo sin mejorar
necesariamente sus condiciones. En la medida en que las grandes empresas tienen mayor fuerza negociadora que
las pequeñas, la reforma beneficia especialmente a las grandes empresas. La descentralización de la negociación
salarial podrá favorecer una reducción del elevadísimo nivel de desempleo estructural. No obstante, la eficacia
de la reforma dependerá en última instancia del uso en la práctica de la negociación a nivel de empresa.
La reforma no ha acometido la práctica del ajuste posterior de los salarios a la inflación normalmente
aplicado en los convenios colectivos. No obstante, un convenio reciente entre los interlocutores sociales ha
suspendido de hecho el ajuste de los salarios a la inflación durante el período 2012-2014. El límite de dos años a
la ultraactividad todavía parece demasiado largo, y las cláusulas de abandono podrían no ser fáciles de aplicar
para las PYME.

3.4.5.

Evolución de las exportaciones y las importaciones

La cuota española del mercado mundial de exportación de bienes y servicios ha
disminuido en cierto grado (gráficos 26 y 27). No obstante, esta bajada ha sido menos
pronunciada que en el caso de otros países de la zona del euro (con la única excepción de
Alemania). Según los datos de la OMC, la cuota española del comercio industrial mundial ha
permanecido relativamente estable alrededor del 2 % (aunque superior en el sector del
automóvil, donde se sitúa alrededor del 5 %). En lo que respecta al sector de los servicios, la
cuota española de las exportaciones mundiales ha oscilado alrededor del 4 %. La cuota
española en las exportaciones mundiales de servicios turísticos disminuyó, pero esta caída se
vio compensada por un aumento de la cuota de exportación de servicios comerciales y de
transporte. De hecho, las exportaciones de servicios turísticos parecen haber agotado sus
fuentes de crecimiento. Al mismo tiempo, los servicios no relacionados con el turismo han
experimentado un sólido crecimiento (del 9 % en 2011), representando más del 57 % del total
de las exportaciones de servicios en 2011. El principal factor impulsor ha sido los servicios a
las empresas, probablemente relacionados con las inversiones españolas directas en el
extranjero, que registraron porcentajes significativos de crecimiento.
El comportamiento relativamente sólido de las exportaciones españolas es algo ilógico
atendiendo a la pérdida de competitividad en precios y costes en relación con otros
miembros de la zona del euro desde 1999. Hay pruebas empíricas que demuestran que las
mejoras en la competitividad total (a través de un mayor valor añadido o de la diferenciación
de productos), la especialización en productos con baja elasticidad de precios (de contenido
tecnológico medio y medio-bajo), y la diversificación geográfica son los factores causantes
más importantes de este comparativamente mejor comportamiento de las exportaciones
españolas.
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En parte, el buen comportamiento exportador de España parece ser debido a la mayor
especialización de la producción20. La evolución de los valores unitarios relativos incorpora
información sobre la capacidad relativa de los países de mejorar la composición y la calidad
de la producción exportada en el tiempo. A pesar de que el nivel del indicador de España en
1999 señala una especialización de las exportaciones en segmentos de producción de gama
alta en relación con las importaciones, esta ventaja era muy baja en comparación con la de la
mayoría de las demás economías de la UE. No obstante, desde 1999, España ha incrementado
sustancialmente su valor unitario relativo, lo que guarda coherencia con el aumento de la
calidad de la cesta exportadora española y también con una creciente especialización en
bienes de precios internacionales en aumento21. Además, el peso de los productos de alto
contenido tecnológico en el total de las exportaciones españolas es bajo (alrededor del 5 %
durante el período 1999-2008, véase el gráfico 29, en comparación con casi el 20 % de
Alemania). Por otra parte, los productos de bajo contenido tecnológico representan más del
20 % del total de las exportaciones, en comparación con solo el 13,5 % en Alemania.
Gráfico 26: Cuota de mercado de las
exportaciones de bienes en el comercio
mundial. Índice (2000=100)

Gráfico 27: Cuota de mercado de las
exportaciones de servicios en el comercio
mundial. Índice (2000=100)
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Los valores unitarios de las exportaciones (en relación con las importaciones) se utilizan a menudo
como un indicador de la singularidad o la calidad de los productos. Los valores unitarios relativos de las
exportaciones se calculan comparando los precios de las exportaciones con los de las importaciones, a
nivel de producto. Para ello se calcula la proporción valor/volumen para las exportaciones dividida por
la misma proporción para las importaciones a nivel de productos desagregados durante el período 19992009. El indicador es solo una aproximación (entre otras cosas porque los valores unitarios de las
exportaciones también podrían depender de las presiones de los costes), pero los estudios empíricos han
demostrado una asociación significativa y positiva entre el crecimiento del indicador y el aumento de
las exportaciones que indica que los valores unitarios relativos captan predominantemente la
competitividad basada en la diferenciación de la producción no relacionada con los precios, en lugar de
en la competitividad de los precios. Véase el capítulo 2 de Product Market Review 2010-2011.
El desglose del crecimiento de las exportaciones muestra un efecto modesto pero positivo de
composición de los productos (0,2 puntos porcentuales) que indica una especialización relativa en
sectores con una demanda mundial en aumento. No obstante, España demuestra un grado de
especialización débil en varios sectores importantes caracterizados por una demanda mundial dinámica
(como los productos químicos y los equipos de ofimática y telecomunicaciones).
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Gráfico 28. Cuotas de mercado de los
productos de alta tecnología de España

Gráfico 29. Cuota de los productos de alta
tecnología en el total de las exportaciones
españolas
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En lo que se refiere a la diversificación geográfica, España ha ido incrementando sus
exportaciones hacia terceros países, especialmente hacia las economías emergentes tales
como Brasil, India y China, y hacia los países de Oriente Medio y del Norte de África. Si
bien el resto de los países de la EU-15 siguen siendo el principal destino de las exportaciones
españolas, su cuota en el total de las exportaciones españolas ha ido decreciendo desde el 71
% en 2000 hasta el 63 % en 2010. La composición geográfica del crecimiento de las
exportaciones españolas es positiva (de hasta 1,5 puntos porcentuales en el período 2000-2005
y de 0,4 puntos porcentuales en el período 2005-2010), e indica la contribución positiva de
una especialización en mercados dinámicos (que experimentan importaciones en
crecimiento). Es interesante observar cómo el mismo desglose del crecimiento de las
exportaciones muestra un efecto altamente negativo derivado de factores competitivos que
reflejan la baja ventaja competitiva de las exportaciones españolas (alrededor de 2,5 puntos
porcentuales en la primera mitad de la década y de 3,5 puntos porcentuales en la segunda
mitad).
Así pues, la evolución relativamente estable de las cuotas de mercado españolas durante
la última década se ha visto impulsada por la elevada cuota del total de las exportaciones
de productos dinámicos y (sobre todo) por el dinamismo de los mercados de destino,
mientras que la competitividad de las exportaciones españolas ha contribuido
negativamente. Este podría ser un posible factor que explique la falta de correlación entre las
cuotas de mercado y las medidas de competitividad de los precios.
No obstante, la pérdida de competitividad de los precios puede estar sobrevalorada en el
caso de España si se considera la evolución del tipo de cambio efectivo real para toda la
economía. La actividad exportadora en España está muy concentrada: dos tercios de las
exportaciones provienen de tan solo el 1 % de las empresas. Los estudios realizados ponen de
manifiesto que estas empresas exportadoras tienden a ser de mayor tamaño y a tener una
mayor productividad y un menor incremento de los costes laborales unitarios que la media
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española. Son las características de estas empresas lo que en última instancia determina la
competitividad exterior de la economía española. Por consiguiente, es probable que el
indicador agregado de la competitividad de toda la economía de una imagen distorsionada. De
hecho, según el estudio de Antràs y Costinot (2011), durante el período 2000-2008, las
empresas españolas de más de 200 empleados son las que más incrementaron sus
exportaciones y las que experimentaron un menor crecimiento de los costes laborales
unitarios en comparación con las empresas españolas de menor tamaño. Este estudio también
demostró que si se consideran los costes laborales unitarios a nivel de empresa, en lugar de al
nivel agregado global de la economía, la evolución de las exportaciones españolas resulta
menos paradójica.
En el análisis de la competitividad vale la pena considerar el papel de las importaciones.
Más exactamente, el análisis del contenido de materia importada en las exportaciones permite
comprender el impacto de las importaciones en la competitividad y el proceso de
internacionalización de la economía. El contenido de materia importada en las exportaciones
de la economía global española ascendió del 27,6 % en 1995 al 39 % en 2007 (Cabrero y
Tiana, op. cit.). A este respecto, los indicadores basados solo en las exportaciones
sobreestiman la competitividad de la economía, así como la contribución de los mercados de
exportación al crecimiento del PIB. No obstante, el aumento del contenido de materia
importada en las exportaciones también pone de manifiesto la integración en aumento de la
economía española en la cadena de valor mundial, lo que puede tener importantes
implicaciones para la competitividad futura de España. En primer lugar, el comercio
internacional da acceso a insumos muy variados, lo que podría aumentar la competitividad de
las exportaciones de un país. En segundo lugar, la integración en la cadena de valor mundial
puede incrementar la competitividad de tareas específicas en lugar de productos o de
industrias. La penetración de las importaciones en un mercado nacional puede ser una
indicación de la baja competitividad de los fabricantes nacionales. No obstante, en el caso de
España, la elevada elasticidad de la renta de las importaciones (2,2 en comparación con 1 en
Francia y Alemania, y 1,63 en Italia) indica que la explosión de la demanda es un factor
importante.
3.4.6.

Ajuste en curso

Desde 2010, la aceleración de la productividad y la moderación del crecimiento de los
salarios han tenido como consecuencia la caída de los costes laborales unitarios,
compensando parcialmente las pérdidas significativas de competitividad de
costes/precios con anterioridad a 2009 (gráficos 20 y 21). Considerando el tipo de cambio
efectivo real (TCER) en relación con los países industrializados (IC-35) deflactado con el
índice de precios de consumo armonizado, la apreciación acumulada del TCER en 2000-2008
fue significativa (alrededor del 20 %), pero el ajuste posterior fue mucho menor (alrededor del
3 %). No obstante, el TCER basado en un deflactor del coste laboral unitario en la industria es
un indicador mejor para evaluar la competitividad de los costes. Según este índice, España ya
ha recuperado algo más de un tercio de la competitividad perdida hasta 2008. Mientras que el
TCER se apreció en un 29 % hasta 2008, desde entonces ha caído un 10 %. En paralelo a esta
mejora de la competitividad de precios y costes, España también ha empezado a recuperar
cuotas de mercado de exportación.
Desde 2010, el aumento de la productividad se ha acelerado, y esta tendencia se ha ido
pronunciando todavía más en los últimos trimestres. Parte del aumento de la productividad
está relacionado con la acusada reducción del sector de la construcción (véase la sección 3.5
sobre el desequilibrio del mercado de la vivienda para más detalles), que podría considerarse
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un cambio estructural. No obstante, el aumento observado de la productividad fue también
debido a una caída del empleo mayor que la de la producción. De hecho, un incremento
marcado de la tasa de desempleo mostró claramente que la pérdida de empleo afectó a todos
los sectores de la economía. En general, los recientes aumentos de la productividad se han
visto por tanto impulsados tanto por componentes estructurales como cíclicos. No obstante, a
pesar de los aumentos recientes, queda un amplio margen para aumentar la productividad en
todos los sectores de la economía: como ya se ha mencionado, España ha sufrido a la vez de
bajos niveles de productividad (en relación con la EU-15) y de un bajo incremento de la
misma. La productividad ha sido por tanto un factor impulsor de la competitividad tan
importante como los precios (los salarios). Si bien el comportamiento pasado de las
exportaciones se puede explicar por factores distintos de la competitividad de los precios, será
necesario poner fin a los desequilibrios externos mediante la disminución de los precios
relativos, cuando menos a corto plazo, para acelerar el proceso de ajuste.
Los salarios empezaron a moderarse solamente en 2010, a pesar de que la economía
española había entrado en recesión en 2009 y que el desempleo había subido a niveles
máximos nunca antes registrados. Las rigideces del sistema de negociación colectiva fueron
el principal factor que explica lo anterior. En particular, debido al convenio colectivo firmado
en 2008, en 2009 se registró un fuerte aumento de los salarios a pesar de la completa
inversión del ciclo económico. Desde 2010, el aumento de los salarios se ha moderado debido
en gran medida a las reducciones y congelaciones salariales en el sector público, así como a
una tendencia salarial negativa en el sector privado (es decir, los salarios reales fueron
inferiores a los negociados). A pesar de la moderación observada, se puede argumentar que,
habida cuenta de la tasa actual de desempleo, el ajuste podría haber sido mayor. Se espera que
la moderación del crecimiento de los salarios continúe a medio plazo cuando la economía
entre en recesión en 2012, y también a la vista del reciente acuerdo de moderación salarial
alcanzado por los interlocutores sociales y, especialmente, de la reciente reforma del mercado
laboral. De hecho, se espera que la prioridad dada a la decisión a nivel de empresa de la
jornada laboral, las tareas, los salarios, la limitación de la ultraactividad a dos años, y la
relajación de las condiciones para optar por abandonar los convenios sectoriales contribuyan a
acelerar el ajuste de los salarios.
Para sostener el ajuste de los grandes desequilibrios externos acumulados, serán
necesarios nuevos aumentos de las exportaciones y, por consiguiente, de la
competitividad basada en los precios y la no relacionada con los precios, así como de la
productividad. Los aumentos de competitividad sostenibles o a largo plazo solamente se
pueden lograr a través de mejoras de la productividad en España. El aumento de la
competitividad a través de la reducción de los salarios es una solución a corto plazo, mientras
que el aumento de la productividad a largo plazo exige reducir el exceso de regulación y
aumentar la competencia e innovación. Los datos disponibles (Crespo et al. (2012)) señalan
que el principal problema de la economía española en cuanto a la competitividad no es la
viabilidad de las propias empresas, sino la falta de flexibilidad de la economía española, que
impide la reasignación eficiente de recursos entre sectores y empresas. A este respecto, son
necesarias reformas estructurales, bien focalizadas, para apoyar la competencia en los
mercados de productos y servicios (véase asimismo la sección 2.4 del documento de trabajo
de la Comisión de 2012 para un análisis más detallado). También serían necesarias reformas
de este tipo para asegurar que los aumentos de competitividad de los costes (por ejemplo,
mediante costes laborales inferiores) queden plenamente reflejados y den lugar a precios más
bajos.
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En lo que respecta a las exportaciones, a pesar de un comportamiento relativamente
bueno, España se enfrenta a varios obstáculos en cuanto al ajuste estructural de su
déficit comercial. España tiene una base exportadora relativamente limitada, y si bien sus
empresas entran con relativa facilidad en los mercados de exportación, los porcentajes de
abandono son relativamente altos. Esto es particularmente cierto en el caso de las PYME,
muchas de las cuales demuestran carecer de una estrategia o de capacidad técnica de
exportación. Se impone una respuesta política bien dirigida en este ámbito. Además, España
tiene una producción industrial con un alto contenido de material importado y, por
consiguiente, el aumento de las exportaciones españolas tiene un menor impacto en el PIB
que en muchos otros países de la UE. Además, el peso de los productos de alto contenido
tecnológico en el total de las exportaciones españolas es bajo. Por último, la alta dependencia
del exterior en materia energética es un elemento adicional que contribuye a déficits
comerciales persistentes. Como puede verse en el gráfico 30, la contribución negativa de los
productos intermedios y los bienes de inversión a la balanza comercial global se ha reducido
en gran medida desde 2009. Por el contrario, la contribución de los productos energéticos ha
aumentado significativamente hasta ser el principal responsable del déficit comercial global.
En los últimos trimestres, esta tendencia se ha acelerado todavía más y, por tanto, el
desequilibrio comercial teniendo en cuenta el componente energético ha aumentado, mientras
que la balanza comercial sin el componente energético llegó casi al equilibrio en 2011. En
general, la alta dependencia del petróleo importado, especialmente en el contexto de los
elevados precios del petróleo, está lastrando el ritmo y la perspectiva del ajuste de la balanza
comercial y por cuenta corriente.
3.4.7.

Conclusiones

El ajuste de los desequilibrios externos está teniendo lugar y España ha hecho
importantes avances en términos de aumento de la productividad y de mejora de la
competitividad en precios y costes. No obstante, una parte significativa de este ajuste se ha
debido a factores cíclicos. Para reequilibrar la economía de una forma más estructural y
duradera, es preciso solucionar los problemas estructurales que dificultan el crecimiento y
limitan la competitividad. España tiene que seguir aplicando reformas estructurales en los
mercados de bienes y servicios para crear nuevos empleos, apoyar una mayor competitividad
(tanto a través de la moderación salarial como de aumentos de la productividad), y facilitar la
reasignación de recursos al sector exportador. En particular, dada la importancia del sector de
la exportación para el reequilibrio y el crecimiento futuro de la economía española, puede ser
necesario considerar políticas de promoción de la consolidación empresarial, de fomento del
intercambio de conocimientos técnicos, y de mejora del acceso a la financiación en este
sector.
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Gráfico 30. Comercio de bienes: contribución
a la balanza comercial global por grandes
categorías económicas
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3.5.

Desequilibrio del mercado de la vivienda

El auge inmobiliario español se ha caracterizado por su larga duración (once años, entre
1997 y 2007), un aumento considerable de los precios de la vivienda (que prácticamente
se triplicaron entre 1997 y principios de 2008), y una enorme expansión de la capacidad
de producción (durante el período de auge, la producción de viviendas creció a un ritmo
anual dos veces superior a sus niveles anteriores). El auge experimentado por el mercado
de la vivienda español se debió a varios factores, entre los que hay que señalar la abundante
disponibilidad de financiación externa a bajo coste. Además, los factores demográficos
desempeñaron un importante papel. El crecimiento de la población se aceleró debido a los
grandes flujos de inmigrantes. La población en edad laboral registró un aumento
particularmente elevado debido a esos flujos migratorios (ya que la mayoría de los
inmigrantes estaban en edad laboral), pero también debido a la entrada en el mercado laboral
de la denominada generación del baby-boom de los años setenta. Por otra parte, aumentó la
participación de la mujer en el mercado de trabajo, lo que contribuyó al aumento de la mano
de obra. En conjunto, la demanda de vivienda creció rápidamente, al tiempo que la oferta
respondía con retraso, lo que ejerció una presión al alza de los precios. Los factores
demográficos siguieron alimentando significativamente la demanda y elevando los precios,
creando la ilusión de que la inversión en vivienda era un activo seguro, con considerables
ganancias de capital potenciales y apenas riesgo. Por último, estas necesidades de vivienda se
transformaron rápidamente en una demanda real de vivienda, ya que las entidades financieras
relajaron sus condiciones de crédito al tiempo que el aumento de los precios de la vivienda
incrementó el valor de las garantías disponibles para créditos hipotecarios.
Hay pruebas econométricas que apoyan esta explicación acerca del auge del mercado
inmobiliario español. El modelo «QUEST» calibrado para España muestra el importante
papel desempeñado por la reducción de los tipos de interés. El gráfico 31 presenta el desglose
de las perturbaciones de las desviaciones históricas de la situación estacionaria del ratio de
inversión en vivienda con respecto al PIB. Entre las distintas perturbaciones, la reducción de
los tipos de interés (flujos internacionales de capital del gráfico 31) jugó un importante papel
en las primeras fases del auge inmobiliario. La contribución de la burbuja inmobiliaria
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(representada por la variable «perturbación de la prima de riesgo de la vivienda») estuvo
aumentando hasta 2007, cuando los precios comenzaron a bajar. Las condiciones de préstamo
(representadas por la variable «perturbaciones de garantías») alimentaron el auge inmobiliario
principalmente a partir de 2005, y tuvieron un efecto negativo tras el inicio de la crisis
financiera.
Gráfico 31: Descomposición de las perturbaciones del ratio de la inversión en vivienda
con respecto al PIB
(la línea de puntos representa la perturbación de inversión en vivienda total)
0.06

Tecnología
Perturbación de la política monetaria
Perturbación de la prima de riesgo del mercado de valores
Perturbación de la prima de riesgo inmobiliario
Perturbación de garantías
Perturbaciones externas
Flujos de capital internacional
Perturbación de la confianza
Perturbación salarial
Otros

0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0
-0.01
-0.02
-0.03

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fuente: Veld et al. (2012) op. cit.
Una serie de factores institucionales contribuyeron al aumento de la oferta y la demanda
de vivienda. En el caso de la demanda, España muestra una elevada incidencia de propiedad
de la vivienda (85 % frente al 64 % del conjunto de la UE). La experiencia22 muestra que los
cambios en la compra de viviendas producen una mayor volatilidad de los precios
inmobiliarios. La elevada incidencia de propiedad de la vivienda se ha debido entre otros
factores a la existencia de desgravaciones fiscales por adquisición de vivienda. Incluso aunque
en 1998 las ventajas fiscales para los pagos hipotecarios pasaron del 30 % de los pagos totales
al 15 % (y se suprimieron las desgravaciones para la segunda residencia), estas
desgravaciones siguieron en vigor, con independencia de los ingresos de la unidad familiar,
hasta 2010. En 2011, este tipo de exención fiscal estuvo limitado a los hogares con rentas
inferiores a 24 000 EUR. No obstante, las exenciones fiscales originales volvieron a
introducirse -también con carácter retroactivo- en noviembre de 2011. En cuanto a la oferta, la
creación del denominado «agente de desarrollo» en 1994, junto con la Ley del Suelo de 1998,
liberó una gran cantidad de suelo para fines de edificación.
La incidencia extremadamente elevada de propiedad de la vivienda tiene, como
contrapartida, el escaso desarrollo del mercado del alquiler. Únicamente están alquiladas
el 15 % de las viviendas, frente al 36 % en el conjunto de la UE. Como resultado, los precios
del alquiler son elevados y este mercado presenta una falta de transparencia. El escaso
22
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desarrollo del mercado del alquiler está relacionado con incentivos fiscales a la propiedad de
la vivienda, la existencia de normas rígidas que favorecen al inquilino (el inquilino tiene más
flexibilidad para decidir cerrar el alquiler por un período de hasta 5 años o renegociarlo,
dependiendo de la evolución del mercado de la vivienda) y una protección insuficiente de los
derechos del propietario por el sistema judicial. El modesto porcentaje del mercado del
alquiler desincentiva la movilidad laboral regional.
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3.5.1.

Ajuste en curso

De acuerdo con los indicadores del PDM, los precios de la vivienda cayeron en España
un 3,8 % en 2010, comparado con un umbral de crecimiento del 6 %. Los datos de 2011
registran una caída brusca del 5,6 %23. No obstante, la reciente evolución de los precios de la
vivienda es el resultado del estallido de una burbuja inmobiliaria ya existente. De hecho, en el
período 1995-2007, los precios nominales de la vivienda mostraron un crecimiento
acumulado del 200 %. Además, la construcción de nuevas viviendas aumentó
considerablemente y entre 1996 y 2009 se construyeron más de 6,5 millones de viviendas.
La fuerte actividad de construcción desencadenó una importante desviación de recursos
económicos hacia el sector. Así pues, el empleo en este sector alcanzó el 14 % del empleo
total (2007), frente al 9 % de los años anteriores al auge inmobiliario; y la inversión en
vivienda se situó en el 12 % del PIB total en 2007, frente al 6,5 % in 1995. No obstante, no
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De acuerdo con el Ministerio de Fomento. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE),
los precios cayeron un 7,4 % en 2011.
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solo se canalizaron hacia el sector de la construcción recursos económicos; también se
desviaron recursos financieros a las actividades de construcción y las adquisiciones de
vivienda. De esta forma, en 2006, el 61,5 % de los créditos totales se destinaron a estas
actividades, mientras que este porcentaje era inferior al 40 % antes del auge inmobiliario.
Con el inicio de la crisis económica actual, comenzó el ajuste de algunos de estos
desequilibrios. Como ya se ha mencionado, los precios de la vivienda están bajando. De
acuerdo con el INE, los precios de la vivienda están casi un 22 % por debajo de los niveles
máximos (tercer trimestre de 2007) en términos nominales y un 29 % en términos reales
(gráfico 34). Los recursos económicos destinados a las actividades de construcción se están
reduciendo considerablemente. En 2011, el porcentaje de la inversión en vivienda respecto del
PIB fue del 6,9 %, próximo al nivel previo a la época del auge inmobiliario (gráfico 33). El
empleo en el sector de la construcción representó el 7 % del empleo total en el cuarto
trimestre de 2011, inferior al nivel registrado antes del período del auge y el más bajo desde
1976. Los préstamos a la construcción y a las actividades inmobiliarias y la adquisición de
vivienda están disminuyendo; la caída se situó en torno al 3 % en 201124.
Gráfico 33. Peso de la inversión residencial
en el PIB y licencias de obra (índice
2005=100)
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vivienda

10
SE

BE LU
0

100

10

80

8

60

6

40

4

20

2

PT

-10
-20

1
=
5
0
2

IT
EL

FI

FR
NL

MT
UK

)
(%
P
D
fG
o
%

0

ES

-30

0

DK

-40

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

IE

lte
a
u
kC
p
m
fro
sd

Licencias de obras (2005=100)

-50
0

Inversión en vivienda (% del PIB, eje derecho)

Fuente: Servicios de la Comisión.

50
100
150
200
Crecimiento acumulado de mínimo a máximo (%)

Fuente: Servicios de la Comisión, BCE,
OCDE, BPI

A pesar de que el ajuste de la actividad de construcción ha sido rápido, sigue habiendo
un elevado número de viviendas sin vender. En efecto, la crisis actual ha producido una
brusca contracción de la demanda. Dado el endurecimiento de las condiciones de crédito y el
brusco aumento del desempleo, la demanda efectiva de vivienda se redujo. Como
consecuencia, las ventas de viviendas nuevas pasaron de más de 400 000 en 2007 a
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No obstante este cambio, la magnitud de dichos prestamos sigue siendo muy elevada. Esta cuestión se
aborda en la sección 3.2 sobre la deuda privada.
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aproximadamente 125 000 en 2011. Paralelamente a esta contracción de la demanda, la
finalización de proyectos iniciados antes de la crisis, continuó añadiendo nuevas viviendas a
la oferta inmobiliaria. En concreto, durante el período 2008-2010, salieron al mercado más de
1,3 millones de viviendas nuevas. Como resultado de este desequilibrio entre el descenso de
la demanda y el aumento de la oferta, el número de casas sin vender ha aumentado
considerablemente, hasta situarse entre 700 000 y un millón.
El gran número de viviendas nuevas sin vender ejerce una presión adicional a la baja en
los precios de la vivienda. Se cuestiona en qué medida los precios de la vivienda han estado
o siguen estando sobrevalorados en España. De acuerdo con algunas estimaciones, estos
precios están globalmente conformes con los principales indicadores económicos25. No
obstante, mirando al futuro, algunos de estos factores fundamentales (tasa de empleo, tipos de
interés, crecimiento potencial) van a seguir deteriorándose. Por consiguiente, se prevé que los
precios de la vivienda sigan cayendo en los próximos trimestres y pueden incluso situarse por
debajo de sus niveles de equilibrio a largo plazo.
El camino hacia la reducción del número de viviendas nuevas sin vender no es fácil. Una
parte de dichas viviendas sin vender son segundas residencias, algunas de las cuales no gozan
de buena ubicación. La reducción del resto de viviendas sin vender debería ser más factible.
Dado el brusco ajuste de la construcción, la capacidad de producción se ha reducido a menos
de 100 000 viviendas. En lo que respecta a la demanda, se estima que las necesidades de
vivienda son superiores a 200 000 viviendas al año (considerando la evolución demográfica y
las tendencias recientes en la composición de los hogares26). En la medida en que estas
necesidades de vivienda se conviertan en una demanda de vivienda efectiva, el número de
viviendas sin vender podría absorberse en un período de cinco a seis años.
3.5.2.

Sector financiero y mercado de la vivienda

En la medida en que las necesidades de vivienda no se transformen en una demanda de
vivienda efectiva, por ejemplo debido a las restricciones de crédito, podrían aumentar
las presiones en el sector financiero. Teniendo en cuenta que la construcción de estas
viviendas se financió a través de préstamos bancarios, el deterioro de la situación financiera
de los promotores inmobiliarios debido a las dificultades de vender dichas viviendas puede
provocar el aumento del número de quiebras y de suspensiones de pagos. En cualquier caso,
la disminución del enorme stock de viviendas nuevas sin vender no reducirá necesariamente
la exposición de las IFM al mercado inmobiliario. De hecho, el principal canal de reducción
de dicho stock es a través de las adquisiciones por los hogares, lo cual implica la concesión de
nuevas hipotecas. En esta hipótesis, la exposición de las IFM al mercado inmobiliario no
experimentaría ningún cambio. No obstante, se reduciría el riesgo de crédito ya que, en la
actualidad, las hipotecas de los hogares implican un riesgo mucho menor para las entidades de
crédito (siempre que las hipotecas se concedan en condiciones prudenciales) que los
préstamos concedidos a empresas de construcción e inmobiliarias (el reembolso de dichos
préstamos está condicionado a la capacidad de las empresas de vender esos activos).
A pesar de la reestructuración en curso del sistema financiero español, que incluye el
aumento de los requisitos de capital, reducciones del valor significativas, y medidas de
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ZEW (2011, op. cit.) y Carlos Cuerpo y Aurora Mordonu (2011).
Otras estimaciones sitúan las necesidades de vivienda en aproximadamente 350 000 (Observatorio
Económico del BBVA (2009)).
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saneamiento, los bancos españoles siguen estando muy expuestos al sector inmobiliario y
de la construcción. La exposición del sistema financiero al sector inmobiliario y de la
construcción era de 307 000 millones de EUR en diciembre de 2011 y aproximadamente el
60 % de esta exposición se clasificó como problemática.
En febrero y mayo de 2012, el Gobierno español adoptó un paquete de medidas dirigidas
al stock de activos problemáticos a 31 de diciembre de 2011, que aumenta
significativamente la protección del sector ante las pérdidas potenciales de estos activos
(para más información, véase el cuadro 5 del resumen de las últimas reformas del sector
financiero y la sección 2.2. del documento de trabajo de los servicios de la Comisión). Como
resultado, los niveles de cobertura en materia de impago de créditos en España estarán
situados entre los más elevados de Europa. Esta reforma aborda la cuestión de la valoración
de los activos más problemáticos, tales como el suelo y las viviendas sin terminar,
aumentando significativamente su cobertura. Unas normas más estrictas en materia de
provisión y el requisito de colchones de capital adicionales para la exposición al sector
inmobiliario deberían agilizar el proceso de ajuste del sector inmobiliario y de la
construcción, mediante la bajada de precios y la existencia de incentivos para la venta de
activos inmobiliarios que actualmente figuran en los balances bancarios. No obstante, un
descenso más pronunciado de los precios de la vivienda podría provocar un mayor deterioro
de los balances de las entidades de crédito debido al gran volumen de préstamos para vivienda
de sus carteras. Por otra parte, el porcentaje de préstamos hipotecarios problemáticos de las
carteras de los bancos puede seguir aumentando, debido al nivel de desempleo que se
mantiene elevado (aunque el porcentaje de impago de las hipotecas se ha mantenido hasta el
momento relativamente bajo (inferior al 3 %).
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Recuadro 5. Reformas del sector financiero 2012 – resumen y evaluación
En febrero y mayo de 2012, el Gobierno español adoptó un paquete de medidas para impulsar
la solidez financiera de los bancos y despejar las dudas relativas a la exposición de los bancos
al sector inmobiliario y de la construcción, reforzando considerablemente la cobertura del
sector ante pérdidas potenciales de estos activos. Se trata de medidas puntuales dirigidas al
stock de activos problemáticos a 31 de diciembre de 2011.
La exposición del sistema financiero al sector inmobiliario y de la construcción era de
307 000 millones de EUR en diciembre de 2011 (10 % del total de activos consolidados de las
IFM o el 22 % de su cartera de préstamos). La exposición problemática global de los bancos
españoles a este sector fue aproximadamente de 184 000 millones de EUR (60 % de la
exposición total al sector) distribuida uniformemente entre suelo y viviendas sin terminar
(91 000 millones de EUR) y viviendas terminadas, incluidos los activos embargados (93 000
millones de EUR).
Como resultado de estas medidas de reforma, aumentará significativamente la cobertura total
de las pérdidas potenciales de activos inmobiliarios tanto problemáticos como no
problemáticos relacionados con los promotores.
Aspectos destacados de la reforma
Las nuevas medidas exigen a los bancos incrementar las provisiones y colchones de
capital frente a posibles pérdidas de préstamos problemáticos y no problemáticos al
sector inmobiliario y de la construcción (el coste total para el sector financiero se ha
estimado en 80 000 millones de EUR):
1) para préstamos problemáticos y activos embargados (provisiones específicas y colchones
de capital):
- para activos relativos al suelo: del 31 % al 80 %,
- para activos de viviendas sin terminar: del 27 % al 65 %,
- para activos de viviendas terminadas: del 25 % al 35 %,
2) para préstamos no problemáticos (provisiones generales):
- para activos relativos al suelo: del 7 % al 52 %,
- para activos de viviendas sin terminar: del 7 % al 29 %,
- para activos de viviendas terminadas: del 7 % al 14 %,
- para otros activos: del 7 % al 52 %.
Obligan a todos los bancos a transferir sus activos embargados y activos entregados en
pago de deuda a empresas de gestión de activos en forma de vehículos de propósitos
especiales (SPV por sus siglas en inglés). En un primer momento, todos los bancos tendrán
que transferir sus activos embargados y sus activos entregados en pago de deuda a SPV, de
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aquí a finales de 2012. En principio, estos vehículos serán copropiedad de los bancos y de
otros inversores privados. La transferencia de activos debe realizarse a un valor justo. En
ausencia de dicho precio, o si este es difícil de obtener, la transferencia se realizará al valor
contable neto de las reservas. Si en el momento de la transferencia a un SPV, los activos no
están respaldados por los nuevos requisitos en materia de provisiones, el SPV adquirente
deberá apartar estas provisiones en los plazos previstos. La transferencia de provisiones al
nuevo SPV debe realizarse antes de que finalice el plazo para el cumplimiento de los nuevos
requisitos en materia de provisiones introducidos por las reformas de febrero y mayo de 2012.
En el caso de bancos controlados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria
(FROB) o de bancos para los cuales el FROB haya sido designado administrador temporal, la
decisión sobre si dichos bancos deben establecer tales SPV corresponderá al FROB. Los
nuevos vehículos establecidos por entidades de crédito que reciban ayudas públicas deberán
vender como mínimo el 5 % de los activos a un tercero anualmente.
Las nuevas medidas prevén la posibilidad de ayudas públicas complementarias para las
entidades que no puedan cumplir estos requisitos adicionales en los plazos fijados. El
FROB podrá inyectar capital mediante la suscripción de acciones ordinarias de bancos
independientes o instrumentos de capital contingente (cocos) en el caso de procesos de
integración (es decir, fusiones) de entidades de crédito que necesiten reforzar sus fondos
propios. Además, la ayuda del FROB también podrá realizarse en forma de Esquemas de
Protección de Activos (EPA) diseñados por el FROB, que asegurarán a los bancos frente a las
primeras pérdidas de activos seleccionados. Las entidades de crédito que participen en
procesos de integración deberán presentar un plan que incluya medidas específicas destinadas
a aumentar su eficiencia, racionalizar su gestión y administración y reducir su capacidad, con
el fin de mejorar sus perspectivas futuras.
Las entidades de crédito españolas deben presentar sus planes para cumplir los nuevos
requisitos antes de mediados de junio de 2012, con el fin de cumplir plenamente las
nuevas normas para finales de 2012 (los planes de cumplimiento de la reforma de febrero
ya se presentaron a finales de marzo). No obstante, las entidades de crédito implicadas en un
proceso de fusión dispondrán de un período adicional de doce meses (que comienza en la
fecha de aprobación de la fusión) para cumplir los nuevos requisitos.
El Gobierno ha nombrado a dos empresas independientes para que lleven a cabo una
evaluación completa de todos los activos bancarios, y no solo de la exposición al sector
inmobiliario. El 21 de mayo, el Gobierno anunció que Roland Berger y Oliver Wyman
habían sido las dos consultoras seleccionadas para realizar esta evaluación.
Evaluación
Estas reformas constituyen un paso importante para hacer frente a la incertidumbre
relacionada con los activos inmobiliarios, mediante el aumento de la capacidad de los
bancos de absorber las pérdidas (es decir, volumen total de provisiones y colchones de
capital). Unas normas de provisión más estrictas y el requisito de colchones de capital
adicionales para la exposición al sector inmobiliario deberían agilizar el proceso de ajuste del
sector inmobiliario y de la construcción, mediante la bajada de precios y la existencia de
incentivos para la venta de activos inmobiliarios actualmente incluidos en el balance de los
bancos. Finalmente, esta reforma debe conducir a un sistema financiero más estable y flexible
a través de una mayor consolidación del sector bancario.
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El efecto a corto plazo de las nuevas medidas crediticias en la economía actual es
incierto, si bien se esperan efectos positivos a medio y largo plazo. Uno de los aspectos
fundamentales es que no se prevé que las nuevas actividades de préstamo, en particular en el
sector inmobiliario y de la construcción, estén penalizadas por la aplicación de normas de
provisión más estrictas, ya que las nuevas medidas se aplican únicamente al stock de
préstamos. Como resultado, cabe esperar que los bancos más fuertes estén mejor situados para
ampliar el crédito y mejorar sus perspectivas de rentabilidad dados los márgenes más altos
existentes en la actualidad en el mercado.
La nueva reglamentación ofrece fuertes incentivos para reforzar la consolidación del
sector bancario. Más importante todavía, el plazo para cumplir las nuevas normas y los
requisitos de capital se han ampliado un año en el caso de las fusiones. Esto es fundamental,
puesto que las nuevas normas implican un aumento significativo de las provisiones en una
período relativamente corto de tiempo. Además, parte de este aumento de las provisiones
puede registrarse con cargo a los fondos propios. No obstante, el éxito de la estrategia del
Gobierno, es decir, la solución del sector privado, dependerá ampliamente de la voluntad de
las entidades más fuertes españolas de participar en el proceso de consolidación previsto.
Además, la estrategia de consolidar los bancos fuertes con los bancos débiles (por ejemplo,
bancos rescatados por el FROB), que todavía no han sido objeto de un exhaustivo proceso de
reestructuración, puede también presentar deficiencias importantes. Por otra parte, la
intervención potencial del FROB con arreglo a las nuevas normas implicará la concesión de
ayuda estatal a los bancos beneficiarios.
A pesar de la evaluación globalmente positiva de la reforma, existe el riesgo de que las
medidas adoptadas no sean suficientes para restaurar la confianza de los inversores. Los
analistas han estimado pérdidas de entre 20 000 millones de EUR y 80 000 millones de EUR
(para todas las exposiciones, incluidos los créditos morosos), en función de la gravedad de las
hipótesis.
Las nuevas medidas se refieren únicamente a las exposiciones al sector inmobiliario y de
la construcción y no a otras carteras importantes de los bancos, por ejemplo, créditos a las
PYME o préstamos hipotecarios. Si las perspectivas económicas y el entorno
macroeconómico (incluidos los precios de la vivienda) continúan deteriorándose, es muy
probable que estas carteras sigan acumulando pérdidas.
Además, no se establece una diferencia entre bancos débiles y fuertes, especialmente en
materia de transferencia de activos embargados. La aplicación de las nuevas medidas con
carácter general puede ser inadecuada para los bancos relativamente débiles, mientras que
pueden exigir un esfuerzo adicional innecesario a bancos relativamente sólidos en un entorno
de recursos públicos y privados escasos.
Se requiere una mayor claridad en materia de la utilización de los SPV a fin de separar
los activos inmobiliarios embargados. La eliminación de dichos activos de los balances de
los bancos es un paso importante para limpiar sus carteras. No obstante, mientras estas
empresas de gestión de activos sigan estando en el ámbito de consolidación de bancos o
grupos bancarios, no habrá una separación clara entre estos activos no productivos y las
demás actividades bancarias.
Si bien es probable que los grandes bancos puedan cumplir los nuevos requisitos en
materia de provisiones a partir de sus fondos propios, en el caso de las entidades más
débiles es muy posible que se requieran recursos públicos adicionales. No obstante, la
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implicación para las finanzas públicas en términos de evolución de la deuda, el coste de la
financiación y el acceso al mercado aún debe evaluarse sobre la base de las necesidades de
financiación posibles y probablemente solo una vez finalizada la evaluación independiente de
toda la cartera de préstamos.
3.5.3.

Evolución de los precios de la vivienda

El impacto de la evolución de los precios de la vivienda no se limita al sector financiero.
Sus efectos en el resto de la economía pueden ser importantes, sobre todo si se añade una
caída importante de estos precios. El consumo privado puede verse afectado negativamente
a través de un efecto en el patrimonio en forma de tasaciones inmobiliarias. En el caso de los
consumidores españoles, este efecto puede llegar a ser importante, ya que el peso del
patrimonio inmobiliario en el patrimonio neto total de los hogares es muy elevado (alrededor
de un 84 %). No obstante, los datos empíricos muestran que el impacto de un descenso de los
precios de la vivienda en el consumo en España es similar al de otros países con una
proporción inferior de patrimonio inmobiliario en el patrimonio total. En cualquier caso, los
datos internacionales parecen indicar que el impacto de las caídas importantes de los precios
de la vivienda puede ser más importante que una reducción equivalente de los precios de los
stocks. Otro canal de transmisión de los precios de la vivienda a la economía real es la
inversión, más concretamente la inversión en la vivienda. La reducción de la rentabilidad de
la construcción de viviendas debido a la bajada de los precios de estas puede conducir a la
reducción de la actividad constructora, lo que afecta negativamente al crecimiento del PIB.
Por otra parte, esta reducción suplementaria de la actividad de construcción implica una
reasignación de recursos del sector de bienes no exportables (la construcción) al de bienes
exportables. La transmisión de la caída de los precios de la vivienda a través de estos canales
se ha visto intensificada debido a un efecto acelerador de carácter financiero, hasta el punto de
que el valor de las garantías inmobiliarias se ha visto reducido.
En la situación actual de la economía española, los efectos macroeconómicos de caídas
adicionales de los precios de la vivienda se basan más en el canal del consumo privado
que en el de la inversión. Como se ha explicado, el ajuste de la capacidad de construcción de
viviendas actualmente casi ha concluido y, por tanto, ya se han internalizado sus
consecuencias negativas. No obstante, la evolución futura de los precios inmobiliarios sigue
siendo un problema importante debido a sus posibles efectos en el consumo privado, la
estabilidad financiera y la reducción de los stocks de viviendas sin vender.
No es fácil indicar la evolución futura de los precios de la vivienda. Los datos
internacionales e históricos solo orientan con un carácter limitado sobre el origen de los auges
y crisis del sector inmobiliario y el entorno institucional es distinto de un país a otro y a lo
largo del tiempo. Los datos internacionales muestran que el ajuste de los precios de la
vivienda tarda una media de cinco o seis años. España estaría en su cuarto año de ajuste.
Centrándonos en los datos históricos españoles, el actual ciclo de precios de la vivienda
muestra algunas semejanzas con el ciclo anterior, pero solo en su fase de auge. No obstante, la
fase de depresión presenta características distintas, entre las que cabe citar un ajuste más
rápido que en los ciclos anteriores debido probablemente a la crisis financiera que acompaña,
y posiblemente acelera, el actual período de depresión (para más detalles, véase el recuadro
6). Las pruebas econométricas27 muestran que en la actualidad, los precios inmobiliarios están
impulsados principalmente por sus variables fundamentales. No obstante, este hecho no
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significa que en el futuro no se produzcan más ajustes de los precios de la vivienda. Por el
contrario, la recesión económica está presionando a la zona negativa a algunas variables
fundamentales relacionadas con los precios de la vivienda, como la renta efectiva disponible o
los créditos para la compra de vivienda. En consecuencia, cabe esperar que se produzcan más
caídas de los precios inmobiliarios, al menos en 2012-2013. No obstante, se desconoce la
magnitud exacta de esta caída. Si el ciclo actual de los precios de la vivienda repite
experiencias del pasado, los precios inmobiliarios caerían diez puntos porcentuales más.
Además, otros valores de referencia, como la relación entre el valor de la vivienda y los
ingresos medios de los hogares o la relación entre la rentabilidad del alquiler de la vivienda y
los tipos de interés a largo plazo, apuntan a un ajuste adicional de alrededor de treinta puntos
porcentuales. Para que los precios de ajusten a su nivel anterior al auge (es decir, 2001), se
necesitaría un ajuste similar. Finalmente, según el modelo econométrico esbozado en el
recuadro 6 y teniendo en cuenta el comportamiento previsto de la renta bruta disponible de los
hogares, con arreglo a las previsiones de primavera de 2012 de los servicios de la Comisión,
podría predecirse una caída adicional de alrededor del 25 % hasta 2013. Independientemente
de la cifra concreta, estas estimaciones muestran que existe una alta probabilidad de que se
produzca un ajuste adicional significativo de los precios de la vivienda y que, por tanto,
existen riesgos de efectos de contagio potencialmente altos para la economía real y el sector
financiero.
3.5.4.

Conclusiones

El auge de la actividad en el ámbito inmobiliario supuso una importante desviación de
recursos económicos y financieros hacia el sector de la construcción. El ajuste del sector,
que se inició en 2007, se vio acelerado por la actual crisis económica y financiera
internacional hasta el punto de que se redujo intensamente el flujo del crédito. Así pues, los
hogares no consiguieron acceder a nuevos préstamos y, en consecuencia, no pudieron
comprar nuevas viviendas. Lo mismo se aplica a las empresas de construcción, que carecieron
de financiación para desarrollar nuevos proyectos. Por tanto, la capacidad de producción se
ajustó con mucha rapidez y alcanzó niveles anteriores al auge en 2011. La asignación de los
recursos liberados procedentes del sector de la construcción, principalmente mano de obra, es
uno de los retos más acuciantes de la economía española.
Pese a esta rápida disminución del tamaño del sector de la construcción, siguen
existiendo dos retos importantes relacionados: el enorme stock de viviendas nuevas sin
vender y la gran cantidad de préstamos pendientes de pago relacionados con el sector
inmobiliario y de la construcción. La reducción del stock de viviendas sin vender requiere
que se produzcan más ajustes de los precios de estas. No obstante, más caídas de los precios
de las viviendas suponen riesgos para el sistema financiero, ya que el aumento de la
depreciación del valor de los activos inmobiliarios conllevaría pérdidas más elevadas en caso
de impago. No es fácil prever la evolución futura de los precios de la vivienda. No obstante,
según diversos indicadores y estimaciones , es probable que se produzca una corrección
significativa adicional. Por tanto, la evolución de los precios de la vivienda y su impacto en la
estabilidad del sector financiero merecen una atención particular.
Recuadro 6. Ritmo y magnitud del ajuste de los precios de la vivienda en España
Duración y magnitud del ciclo de los precios de la vivienda en perspectiva
El ciclo de precios de la vivienda más reciente en la zona del euro ha sido particularmente pronunciado, con una
duración media de nueve años de aumentos de precios en el período anterior a la recesión económica y
financiera mundial. La mayoría de los países de la zona del euro, excepto Alemania, Austria y Portugal,
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experimentaron un crecimiento acumulado en precios constantes superior al 40 % durante la fase de expansión.
No obstante, la duración y el ritmo de esta expansión ha variado significativamente de un país a otro, lo que
refleja la existencia de grandes diferencias en la estructura de los mercados inmobiliario e hipotecario, así como
en las condiciones macroeconómicas.
Desde el segundo semestre de 2007 los mercados inmobiliarios de la zona del euro entraron claramente en una
fase de contracción y en la mayoría de los Estados miembros se está produciendo un ajuste y se están registrando
caídas acumuladas de los precios de la vivienda del orden de dos dígitos en algunos de ellos (IE, ES, CY, SK,
EE). De nuevo pueden observarse grandes diferencias en el ritmo y la intensidad de la caída entre los Estados
miembros.
Si nos centramos en el ciclo español desde una dimensión transversal, puede observarse que la fase de auge fue
inusitadamente larga e intensa. Los precios inmobiliarios crecieron a un ritmo medio del 8 % durante los once
años anteriores al nivel máximo de 2007, lo que supuso un crecimiento acumulado del 155 %. Desde entonces se
ha producido una corrección acusada del 20 %.
También vale la pena poner el último ciclo español de los precios de la vivienda en una perspectiva temporal
(gráfico 1). La fase ascendente del ciclo actual es más coherente con el ascenso cíclico previo (a saber, el ciclo
que alcanzó su valor máximo en el cuarto trimestre de 1991). La amplitud de las fases de auge son comparables,
pero el ascenso reciente duró dos años más. En ambos casos, las tasas de crecimiento anuales empezaron a
reducirse cuatro años antes del nivel máximo (gráfico 2). Sin embargo, la fase de corrección es más asimétrica
entre estas dos experiencias. La intensidad del ajuste actual se parece más a la experiencia posterior a la crisis del
precio del petróleo, como puede verse en los gráficos 1 y 2.
En conjunto, el duro ajuste que se lleva produciendo desde finales de 2007 apunta a la existencia de
desequilibrios excesivos en el mercado inmobiliario en los años anteriores a la crisis. La magnitud del ajuste
necesario y el ritmo al que se producirá son de suma importancia en la coyuntura actual.
Determinantes de los precios de la vivienda y previsiones
Las estimaciones de los precios de equilibrio de la vivienda a medio y largo plazo normalmente presentan un alto
grado de incertidumbre, debido principalmente a importantes problemas de endogenidad relacionados con la
identificación de las contribuciones de la oferta y la demanda a los precios de equilibrio. No obstante, cuando se
interpretan con cautela, las estimaciones de los precios de equilibrio de la vivienda pueden ofrecer un indicio de
la magnitud del exceso o la insuficiencia y proporcionan escenarios de simulación del impacto de la evolución
prevista de sus determinantes.
Gráfico 1: Ciclo del precio constante de la vivienda
precio constante de la vivienda

Gráfico 2: Ciclo de crecimiento anual del

Ciclo previo
(1974=100)
Ciclo previo
(1991=100)
Ciclo actual

Ciclo previo
(1991 = 100)
Ciclo actual
(2007 = 100)
Ciclo previo
(1978 = 100)

Años alrededor del valor máximo
Años alrededor del nivel máximo

Fuente: servicios de la Comisión, OCDE
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Teniendo esto en cuenta, estimamos la relación a corto y largo plazo del precio real de la vivienda en España y
sus principales determinantes de la demanda y la oferta: la evolución del crédito de los hogares, el volumen de
los stocks de viviendas, la población urbana y la renta efectiva disponible per capita. El modelo se estimó con
una frecuencia trimestral, para la muestra comprendida entre el primer trimestre de 1989 y el primer trimestre de
2011. Esta ecuación ofrece una estimación del valor de equilibrio de los precios constantes de la vivienda
(gráfico 3) con el que podemos comparar los precios efectivos para medir la aparición de burbujas inmobiliarias.
Los precios constantes de la vivienda rebasaron sus variables fundamentales desde 2003 hasta el inicio de la
crisis. Esta brecha se cerró rápidamente cuando explotó la burbuja, ya que las expectativas se ajustaron
inmediatamente. El empeoramiento inicial de las expectativas que hizo bajar los precios se vio pronto reforzado
por el deterioro de las variables fundamentales.
Gráfico 3: Precio constante efectivo de la vivienda frente al estimado
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Fuente: servicios de la Comisión, cálculos propios
Desde 2008, la mayoría de los determinantes están en una senda de ajuste brusco y, pese a que los precios
efectivos están en consonancia con el valor de equilibrio, los precios siguen descendiendo, lo que confirma que
el denominado «valor fundamental» de los precios de la vivienda no era sostenible a largo plazo y que el ajuste
actual puede no haber terminado aún. De hecho, no se prevé la recuperación rápida de ninguno de los
determinantes.
Por el lado de la demanda, las previsiones a corto plazo sobre la población del Instituto Nacional de Estadística
(INE) español anticipan una caída del 0,2 % del total de la población en los próximos diez años. Además, la
Comisión Europea prevé en sus previsiones de otoño una demanda interna débil en un entorno económico con
limitaciones crediticias y una gran incertidumbre. Por el lado de la oferta actúan dos fuerzas opuestas. Por una
parte, a raíz de la paralización del sector de la construcción, se han moderado los stocks de viviendas, como
puede verse en el desplome de las estadísticas sobre inicio y terminación de viviendas. Por otra parte, el stock de
viviendas sin vender que entran en el mercado a medida que los bancos sanean sus balances resultará
probablemente una fuerza adicional que hará bajar los precios.
Se podría evaluar la simulación de los efectos sobre los precios de la vivienda de distintas hipótesis de actuación
examinando las funciones de impulso y respuesta del modelo estimado. El cuadro 1 presenta en porcentaje los
cambios acumulados de los precios constantes de la vivienda a raíz de los aumentos experimentados en sus
determinantes principales. La importancia de la demografía y el efecto sobre el nivel de los stocks de viviendas
son perceptibles. Además, el efecto en los ingresos procedente de los movimientos en la renta efectiva disponible
también parece pertinente. Según estos resultados y teniendo en cuenta el comportamiento previsto de la renta
bruta disponible de los hogares, con arreglo a las previsiones de primavera de 2012 de los servicios de la
Comisión, podría predecirse una caída adicional de alrededor del 25 % hasta 2013.
Cuadro 1: Respuesta acumulada en % de los precios constantes de la vivienda

ES

58

ES

Variable
Perturbación
1 trimestre
2 trimestres
3 trimestres
1 año

ES

∆Crédito

1%
0,40
0,82
1,38
2,08

Stock de
viviendas

0,1%
-0,13
-0,41
-0,89
-2,02
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Renta
Población
efectiva
urbana
disp. pc

0,1%
0,67
1,63
3,05
4,72

1%
1,01
2,33
4,26
6,77

ES

4.

CONSIDERACIONES EN EL ÁMBITO DE LA POLÍTICA ECONÓMICA

El análisis anterior ha mostrado que España experimenta desequilibrios macroeconómicos
muy graves que necesitan ser abordados urgentemente. En particular, la coyuntura
macroeconómica, en particular la importante deuda del sector privado, la amplia posición
negativa exterior y el sector financiero, afectado por el mercado de la vivienda, requiere
efectuar un seguimiento atento y prestar una atención urgente en el ámbito de la política
económica a fin de evitar efectos adversos en el funcionamiento de la economía y la unión
económica y monetaria.
La complejidad y la gravedad de los retos a los que se enfrenta España han sido
reconocidas por el Gobierno, que ha adoptado una serie de iniciativas políticas importantes,
muy especialmente en los ámbitos del mercado laboral y del sector financiero.
El 10 de febrero el Gobierno adoptó una reforma del mercado laboral que incluye
cambios de la legislación relativa a la protección del empleo, el sistema de negociación
colectiva y las políticas activas del mercado laboral (véase también el recuadro 2). En
comparación con reformas anteriores, esta reforma parece más ambiciosa a la hora de afrontar
la dualidad del mercado de trabajo y de aumentar la flexibilidad en las empresas. No obstante,
la reforma no aborda el sistema de ajuste posterior de los salarios a la inflación, que solo se ha
visto suspendido para el período 2012-2014 en un reciente acuerdo de los interlocutores
sociales.
El 3 de febrero y el 11 de mayo de 2012, el Gobierno anunció más reformas del sector
bancario (véase también el recuadro 5). El principal objetivo consiste en disipar las
incertidumbres resultantes de la exposición de los bancos españoles al sector inmobiliario y
seguir promoviendo la consolidación del sistema bancario. Las nuevas medidas aumentan las
provisiones específicas y genéricas por préstamos fallidos y exigen que los bancos
constituyan colchones de capital. No obstante, las posibles necesidades de financiación del
sector bancario y la capacidad de los bancos más débiles de cumplir los nuevos requisitos en
materia de reservas y colchones de capital siguen siendo una fuente de inquietud para los
mercados. Queda por determinar si sería necesaria asistencia financiera oficial y el alcance de
la misma.
El programa nacional de reforma presentado el 30 de abril de 2012 anunciaba medidas
adicionales para abordar algunos de los desequilibrios existentes. El programa nacional de
reforma incluye medidas para impulsar el capital humano, mejorar el funcionamiento de los
mercados de productos y el entorno empresarial, fomentar la I+D y la innovación y desarrollar
el mercado del alquiler (para un comentario más detallado, véase el documento de trabajo de
los servicios de la Comisión: Evaluación del programa nacional de reforma de 2012 y del
programa de estabilidad de España).
Pese al carácter completo y ambicioso del conjunto de medidas adoptadas por el
Gobierno español, en este informe se señalan varios retos pendientes en el ámbito de las
políticas.
•

ES

Aumentar la base exportadora es uno de los retos importantes, que podría
abordarse eliminando posibles obstáculos que pudieran dificultar el crecimiento
de las empresas. Además, las PYME pueden necesitar asistencia para entrar en los
mercados exteriores y permanecer en ellos. A este respecto, se podría estudiar el
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facilitar una mayor colaboración entre las PYME. En cuanto al turismo, una
posibilidad sería centrar la atención en países emisores clave con un fuerte potencial
de crecimiento. Finalmente, garantizar la financiación al sector de la exportación
sigue siendo un reto importante, especialmente en las difíciles condiciones actuales
del crédito.

ES

•

En cuanto al reequilibrio de la economía en favor del sector de los bienes
exportables, además de aumentar la capacidad exportadora, hay margen para
mejorar más el entorno de las empresas. La eliminación de la normativa que
impide la competencia y los obstáculos al acceso no justificadas, principalmente en
los servicios profesionales, iría en este sentido. Por otra parte, se requeriría reforzar
la independencia de las agencias de regulación y reducir la carga administrativa,
incluida la coordinación de los distintos niveles de la administración pública. La
transición a un nuevo modelo de crecimiento económico podría verse facilitada
mediante incentivos fiscales para la inversión en I+D e innovación. Finalmente,
reducir el grado de dependencia del exterior del petróleo constituye un reto
importante.

•

Un mayor énfasis en la formación y la educación podría garantizar un mejor
funcionamiento del mercado de trabajo en el contexto actual. Por tanto, las
medidas para reducir la dualidad del mercado de trabajo, promover las políticas
laborales activas, aumentar el capital humano de trabajadores y reducir la presencia
de la adaptación automática de los salarios podrían reducir el alto nivel de desempleo
e impulsar la transición a un nuevo modelo de crecimiento económico. Para ello, es
preciso efectuar más esfuerzos en formación y educación y adaptar mejor las
cualificaciones a las demandas de los mercados.

•

Con respecto al mercado de la vivienda, es importante eliminar las distorsiones
que fomentaron los desequilibrios del pasado. Las medidas destinadas a fomentar
el mercado del alquiler irían en este sentido. La existencia de un mercado del alquiler
más grande y eficiente proporcionaría una mayor flexibilidad geográfica de los
trabajadores y, por tanto, mejoraría la capacidad de ajuste de la economía española.
Entre las posibles medidas podrían figurar desplazar los incentivos fiscales de la
propiedad al alquiler de la vivienda, y reforzar el marco institucional del mercado del
alquiler.

•

En cuanto al sector financiero, persisten algunos retos importantes, pese a las
medidas adoptadas en febrero y mayo de 2012. Para limitar los posibles efectos de
contagio negativos procedentes del sector financiero, sería importante que se
resolviera rápidamente la situación de las entidades débiles. Además, asegurarse de
que se resuelva efectivamente el problema de los activos problemáticos en los
balances de los bancos es una condición previa clave para la reanudación de la
actividad crediticia. Finalmente, dado el riesgo de tensiones en la financiación de los
bancos, puede ser necesario reforzar más los colchones de capital de los bancos,
especialmente de las entidades más débiles.

•

En cuanto a la política fiscal, las sendas de ajuste del déficit y de la deuda están
sujetas a riesgos, pese a que el ritmo previsto del ajuste en términos
estructurales en 2012-2013 representa un progreso importante en favor de la
consecución del objetivo a medio plazo. La evolución macroeconómica podría
resultar ser menos favorables de lo previsto. Por otra parte, las medidas no están
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suficientemente especificadas de 2013 en adelante. Finalmente, el cumplimiento en
el ámbito presupuestario por parte de los gobiernos regionales supone riesgos para la
estrategia presupuestaria. El cumplimiento estricto de la Ley de Estabilidad
Presupuestaria y la adopción de medidas fiscales enérgicas a escala regional
mitigarían los riesgos de desvío a dicha escala. Dado el carácter descentralizado de
las finanzas públicas españolas, es esencial contar con un marco presupuestario e
institucional sólido.
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