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RESUMEN 

En este documento se presenta la elaboración de un indicador de gasto 

en construcción para la economía española. El objetivo de este indicador es 

sintetizar la información contenida por los indicadores adelantados e 

interpretarla en términos de gasto contemporáneo, que es el relevante para 

el análisis de coyuntura. Previamente a la presentación del indicador, se 

profundiza en el estudio y conocimiento de la constru.cción, tanto desde un 

punto de vista de la oferta como de la demanda, señalando sus principales 

características y estimando sus pesos relativos por tipología de obra y 

demandante. A partir de los indicadores adelantados y de unos calendarios 

de ejecución, asociados a distintos tipos de obra y/o demandante, se 

obtiene, por combinación lineal aplicando las ponderaciones calculadas, el 

indicador de gasto propuesto. También se realiza, utilizando esta 

herramienta, un ejercicio de análisis de coyuntura para la construcción, 

aportando un enfoque complementario al que se deriva del resto de 

indicadores disponibles de este agregado macroéconomico. 





íNDICE 

INTRODUCCIÓN 

1. LA CONSTRUCCIÓN EN ESPAÑA 

1 . 1  Características generales 
1 . 2  La construcción como actividad productiva 
1. 3 La formación bruta de capital fijo en construcción 
r . 4  Evolución reciente 

2 .  ESTRUCTURA DE LA CONSTRUCCIÓN 

2 . 1  Tipología de las obras 
2 . 2  Estructura de la construcción por tipología de obra 
2 . 3  Demandantes de las obras 
2 . 4  Estructura de la construcción por demandante y tipo 

de obra 
2 . 5  Comparación de los resultados con los obtenidos 

directamente de otras fuentes 

3 .  INDICADORES ADELANTADOS 

3 . 1  El sector público como demandante 
3 . 2  Indicadores adelantados de edificación privada 

4 .  INDICADORES DE GASTO EN CONSTRUCCIÓN 

4 . 1  Generalidades 

4 . 2  Indicadores de gasto elementales 
4 . 3  Indicador de gasto en construcción 

5 .  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL INDICADOR 
DE GASTO EN CONSTRUCCIÓN 

5 . 1  Evolución comparada del indicador de gasto 

5 . 2  Ejercicio de sensibilidad del indicador de gasto 

- 5 -

Páginas 

7 

9 

9 

1 1  

1 4  

16 

21 

22  

24 

30 

33 

36 

38 

39 

47 

55 

57 

55 

68 

73 

74 

75 



BIBLIOGRAFíA 79 

ANEJO 1 :  Cálculo de las bajas 81 

ANEJO 2 :  Descripción del calendario de ejecución de viviendas 83 

ANEJO 3 :  Algoritmo de transformación de las predicciones 
univariantes 

ANEJO 4: Modelos univariantes de las series utilizadas 
en la estimación del indicador de gasto 

íNDICE DE CUADROS 

íNDICE DE GRÁFICOS 

- 6 -

89 

92 

93 

97 



INTRODUCCIÓN 

La aproximación de la Contabilidad Nacional a la actividad de la 
construcción difiere según se realice desde la perspectiva de la oferta o de 
la demanda. Desde el punto de vista de la oferta se la considera como una 
rama industrial dentro del llamado sector secundario de la econoDÚa, y se 
estudia su aportación a la producción interior. según el concepto del valor 
añadido -es decir, una vez que al valor del producto final de la rama se le 
deducen los consumos intermedios-. Por el contrario, cuando el análisis se 
realiza desde la demanda, al valor del producto final se le añaden, para 
obtener su valoración como inversión, los márgenes inmobiliarios, entre 
otros conceptos. En este caso, la construcción es un componente de la 
demanda de inversión, que forma parte de la formación bruta de capital 
fijo. Según la última estimación del INE, la producción del sector en 

términos de valor añadido bruto a pesetas constantes de 1986 ascendió a 
3 . 045 mm en 1996, equivalentes al 7,2% del PIB real, y la inversión en 
construcción se elevó a 5 . 923 mm, un 13 ,9% del PIB y un 13 ,6% de la 
demanda nacional. 

El estudio de la construcción se justifica, además de por su importancia 
relativa con respecto al PIB -a pesar de ser muy inferior a la que 
representa el consumo privado por el lado de la demanda o a la que supone 
la rama de servicios desde una perspectiva de oferta-, por otra serie de 
factores que determinan la relevancia de su análisis en un contexto 
macroeconómico. Entre ellos, destaca en primer lugar el hecho de ser un 
agregado muy influyente para explicar las fluctuaciones del producto total, 
debido a que tiene mayores oscilaciones cíclicas que otros agregados (véase 
Castro, Estrada, Hernando y Vallés (1997»; en segundo lugar, el 
componente productivo de la construcción, juega un papel importante 
sobre la capacidad de crecimiento de la economía, y en particular, existe 
un efecto positivo de la inversión pública en infraestructuras sobre la 
productividad del sector privado de la economía (véase Argimón, González

Páramo, Martin y Roldán (1994»; y, por último, y aunque no existe 
evidencia empírica que lo avale suficientemente, es generalmente aceptado 
que la actividad de esta rama de producción tiene un efecto multiplicador 

sobre la economía en su conjunto. 
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En los últimos años, el Ministerio de Fomento ha realizado un importante 

esfuerzo para ampliar el número de indicadores adelantados con respecto 
al inicio de la actividad de la construcción que completan los ya existentes 

publicados por la Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito 

Nacional (SEOPAN) y por el mismo Ministerio, fundamentalmente, y se 

derivan, en su mayor parte, de la obligatoriedad de disponer de permisos 
anteriores al inicio de las obras. En el Servicio de Estudios del Banco de 

España se elabora un indicador de gasto en construcción, que trata de 

sintetizar la información contenida en estos indicadores proyectando hacia 
el futuro, según unos calendarios determinados, la ejecución de las obras 

planeadas. Hay que tener en cuenta, en este sentido, que la construcción 

es una actividad sobre la que actualmente se dispone de una información 

muy amplia referida a las obras planeadas, que si se utiliza adecuadamente 

puede ayudar a acotar el conocimiento del comportamiento difícilmente 

predecible de un componente sometido a decisiones de tipo más 

discrecional. 

El objetivo de este trabajo es la presentación del indicador de gasto en 

construcción elaborado en el Servicio de Estudios del Banco de España, 

justificando detenidamente las hipótesis que incorpora su diseño. Conviene 

recordar que el indicador de gasto es un instrumento de gran relevancia 

para el análisis de coyuntura, en la medida que facilita la estimación del 

componente de construcción de la formación bruta de capital fijo, aunque 

sus resultados no son determinantes para avanzar un crecimiento preciso 

del agregado macroeconómico considerado, pues siempre se contras�a con 

la información que proporcionan otros indicadores relacionados con esta 

área, tratando de buscar la coherencia entre todas las fuentes utilizadas. 

El trabajo se estructura en cinco capítulos diferenciados, además de la 

introducción: en el primero, y con objeto de centrar y definir las 
particularidades del agregado macroeconómico que se pretende analizar, 

se.profundiza en las características de la construcción tanto desde el punto 

de vista de la oferta productiva como desde la demanda. En el segundo 

capitulo se estima la composición de la construcción por tipología de obra 

y por agente demandante. En el capítulo tres, se analizan los indicadores 
adelantados disponibles, de los que se seleccionan aquellos que finalmente 

son utilizados como series de partida para el indicador de gasto. En el 

-8-



capitulo cuatro se propone la elaboración de un indicador de gasto en 

construcción basado en los indicadores adelantados seleccionados en el 

capitulo tres, en la aplicación de unos calendarios determinados de 

ejecución de las obras y en la estructura de ponderaciones definida en la 

segunda parte del trabajo. Por último, en el capítulo cinco se presenta un 

ejercicio de sensibilidad para el indicador de gasto en construcción en 
1997. Este ejercicio se realiza mediante la simulación de tres escenarios 

alternativos diferenciados según el mayor o menor dinamismo que se 
suponga en la evolución de los indicadores adelantados para el año 1997.  

1. LA CONSTRUCCIÓN EN EspAAA 

El objetivo de este primer capítulo del trabajo es destacar las 

particularidades de la construcción como actividad productiva y como 

componente mayoritario de la formación bruta capital fijo, así como señalar 

brevemente su evolución en los años recientes. Para ello, en el primer 

apartado se señalan las características principales que diferencian la 

construcción del resto de bienes producidos. En los apartados segundo y 
tercero se analiza la rama de la construcción a partir de la información 

proporcionada por la tabla input-output (TIO) y como componente 

principal de la formación bruta capital fijo. Por último, en el apartado 

cuatro se sintetiza la evolución reciente de la construcción en España 

desde las dos ópticas analizadas. 

1 .1 Caracteristicas generales 

Entre las particularidades que configuran buena parte de la actividad 

en construcción destaca, en primer lugar, el hecho de que el producto 
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obtenido en esta rama no es un bien comerciable, según la metodología de 

la Contabilidad Nacional(l), y, por tanto, no es susceptible de ser 

importado o exportado, aunque, como es sabido, la demanda de consumos 
intermedios utilizados dentro de su proceso productivo sí puede ser 
satisfecha con bienes importados. 

Otra característica importante de este producto reside en que con 

frecuencia tiene comprador antes de ser fabricado, y por tanto, en estos 

casos no tiene que ser comercializado. Ocurre así, por ejemplo, en todas 

las obras encargadas por el sector público, y en muchas edificaciones 

realizadas para el sector privado de la economía que son ordenadas 
previamente por el cliente. Esta propiedad explica que en numerosos casos 

el valor del bien elaborado por la industria de la construcción más el IVA 
que grava este producto alcance una cifra próxima al valor del bien 

adquirido por el demandante final(2), y justifica que los indicadores de 

oferta sean relativamente aptos para estimar esta partida desde la óptica 

de la formación bruta de capital fijo. 

También es importante señalar que en la industria de la construcción se 

obtiene un producto bastante atípico cuando se compara con los producidos 

por el resto de las ramas industriales. Esta propiedad es consecuencia, en 

primer lugar, de su heterogeneidad intrínseca, al fabricar bienes tan 

dispares como un puerto deportivo, unas viviendas de protección oficial 

o una reforma de una carretera, todos ellos con un carácter muy 

individualizado, que imposibilita la producción en cadena, tratando, en 

cada caso, con clientes de naturaleza jurídica muy distinta, como son las 

(1) La razón es que una empresa española que construye obras fuera del 
territorío nacional se considera residente del país donde está actuando 
como unidad ficticia y en la parte que le corresponde por ese trabajo. Por 
tanto, no está exportando su producto sino contribuyendo al producto de 
ese país. De igual manera, una empresa de capital extranjero que realice 
trabajos de construcción en nuestro territorio económico contribuye al 
crecimiento del producto español. 

( 2) En particular, esta proximidad es muy acusada en las obras 
realizadas para el sector público y para una parte importante del aparato 
productivo de la economía. Sin embargo, en la construcción de viviendas 
y oficinas estos dos valores están más alejados, al existir numerosos 
factores a remunerar entre el constructor y el demandante final. 
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Administraciones Públicas -con un cierto grado de monopsonio-, las 

familias o las empresas. Asimismo, y a diferencia de lo que ocurre en otras 

ramas, el producto fabricado está muy influenciado por las condiciones 

geomorfológicas del terreno{J). En relación con este último aspecto, es 

importante destacar que el producto se fabrica "in situ", y esto es, en 

definitiva, lo que le confiere este carácter plural. 

La heterogeneidad tanto' del bien fabricado por la industria de la 

construcción como de su demandante configura una estructura productiva 

en la que coexisten empresas de muy diverso tamaño y en la que los costes 

de transporte provocan que el fenómeno de la subcontratación adquiera 

una importancia notable. Así, en este campo se pueden encontrar empresas 

grandes de ámbito nacional, pequeñas empresas con influencia muy local, 

e incluso una parte importante del producto final es realizado por 

trabajadores autónomos, que suponen más de un tercio del total de los 

ocupados, todo ello con un porcentaje de subcontratación sobre el total de 

los trabajos realizados en torno a un 35%. 

1. 2 La construcción como actividad productiva 

El análisis de la construcción como actividad productiva se va a basar 

en la información que se deriva de la TIO, que muestra tanto los recursos 

ca.¡no los empleos para las ramas de actividad de la Economía Nacional. Así, 

en el cuadro 1 . 1  se presentan los distintos destinos del producto de la 

rama de construcción para el período 1986-1990, mientras que en el cuadro 

1.2 se desarrolla la TIO para la economia espafiola en 1990 desagregada en 

la rama 530 -rama de construcción- y en el resto de las ramas consolidadas. 

Del análisis de los cuadros mencionados conviene destacar, en primer 

lugar, que el producto de la rama construcción se encuentra como consumo 

intermedio de otras ramas, recogiendo el valor de los trabajos de pequeña 

{J) La situación geográfica del bien genera diferencias en precio que 
son asignables a la calidad del bien y, por tanto, a los índices de volumen. 
Por ejemplo, la cercanía o no de medios de transporte público modifica el 
precio de un inmueble. 
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entidad realizados para la industria, la agricultura y los servicios, que 

consisten normalmente en reformas y rehabilitaciones de naves y edificios 

preexistentes, pero que no llegan a ser contabilizados como formación 
bruta de capital fijo. También se considera como consumo intermedio de la 

rama de AdDÚnistraciones Públicas el valor de los trabajos realizados para 

las Administraciones Militares, exceptuándose únicamente la construcción 
de viviendas para militares. 

Según el Sistema Europeo de Cuentas Económicas Integrado (SEC), el 

valor de la producción realizada durante un ejercicio determinado que al 

final de este no tenga comprador ha de contabilizarse como variación de 

existencias del ejercicio. Esta situación parece que debiera darse con 

cierta importancia dentro de la rama de construcción, donde se detectan, 

por ejemplo, significativas variaciones en el stock de viviendas 

invendidas, pero, como se observa en el cuadro 1 . 1 ,  el valor computado 
dentro de esta rúbrica por la Contabilidad Nacional es cero. Aunque este 

resultado parece sorprendente, puede explicarse si se tiene en cuenta 

que, en general, no existe en el mercado la figura del promotor

constructor, de forma que estas dos facetas recaen sobre agentes con 

distinta personalidad jurídica, y que, por tanto, las viviendas en 

construcción que realiza el constructor tienen con frecuencia incorporado 

un comprador: el promotor. No obstante en la TIO de 1980 se justifica la 

ausencia de este empleo por las dificultades que ofrece su estimación(4). 

Como se observa en el cuadro 1 . 1 ,  tampoco se realizan trabajos que se 

contabilizan como consumo público, ya que los trabajos realizados para las 

AdDÚnistraciones Públicas se consideran, o formación bruta de capital fijo 

-inversión en infraestructuras en sentido amplio- o, como ya se ha 

comentado anteriormente, consumo intermedio de la rama de 

(4) En este sentido conviene indicar que según la publicación elaborada 
por el Ministerio de Fomento "Estructura de la Construcción", en las 
cuentas de resultados de las empresas constructoras con más de 20 
trabajadores aparece una partida que recoge la variación de existencias, 
y supone en torno al 2,5% sobre el valor de los trabajos en construcción 
realizados por estas empresas. 
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Administraciones Públicas, y por tanto, al producto de este formando parte 
del componente de compras netas{S). 

Como consumo privado se contabilizan los trabajos de pequeño importe 
de reforma de pisos realizados por los inquilinos que ocupan el piso 
alquilado. Cuando la reforma la realiza el propietario de la vivienda se 
considera consumo intermedio de la rama de alquileres imputados. Por 
último, el uso más importante del producto de esta rama es la formación 
bruta de capital fijo, que absorbe directamente en torno al 80% de la 
producción total. 

Es importante señalar que no toda la inversión en construcción que 
acumula la economía es generada por la rama de la industria de la 
construcción, si no que hay una parte, algo más del 10% del total, que 
proviene de otras ramas productivas, esencialmente servicios anejos a la 
construcción de obras y que se incorpora a este agregado. Es decir, como 
se observa en el cuadro 1.1, Y para el año 1990, el total de recursos 
generados en la rama fue de 8,4 billones de pesetas, de forma que 7 

billones se destinaron a formación bruta de capital fijo, mientras que el 
gasto total de la economía en inversión en construcción alcanzó 7,8 billones 
de pesetas. Esta última cifra englobaría una serie de servicios prestados 
a la economía que para el componente de edüicación privada pueden 
incrementar de forma muy notable el total de recursos de la rama. Se 
trataría de márgenes comerciales, gastos de licencia de obra y de 
registrador y notario, excedente del promotor, etc. , asociados, 

fundamentalmente, a la transferencia de edificios residenciales y no 
residenciales. 

Según la estructura de inputs primarios de la rama de construcción que 
se presenta en el cuadro 1.2, se observa que los consumos intermedios 
representaron en el año 1990 en torno a un 45% de la p"roducción efectiva, 
correspondiente a la remuneración de asalariados alrededor del 30% y al 
excedente bruto de explotación un 24%. Por tipología de obra, sobresale el 
muy distinto uso que se hace de los productos petrolíferos en obra civil y 

(5) En definitiva, terminará siendo consumo público, pero del producto 
elaborado por la misma rama de Administraciones Públicas. 
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en edificación, utilizándose de forma mucho más intensiva en la primera 

que en la segunda; y del vidrio, mucho más consumido en edificación. El 

análisis de la evolución del consumo aparente de estos bienes puede ayudar 
a desvelar, en un momento dado, qué componente del agregado está 

experimentando un mayor dinamismo: la edificación o la obra civil. 

1.3 La formación bruta de capital fijo en construcción 

En este apartado se trata de limitar conceptualmente la demanda de 

construcción como componente de la formación bruta de capital fijo, ya que 
es el agregado macroeconónúco que se pretende aproximar por el indicador 

de gasto que se presenta en los capítulos posteriores. 

Según la metodología del SEC, "la formación bruta de capital fijo 

representa el valor de los bienes duraderos, destinados a fines no 

militares, de un valor al menos 100 UCE -precios vigentes en 1970-, 

adquiridos por las unidades de producción residentes con el fin de 

utilizarlos durante más de un año en sus procesos de producción, 

incluyendo el valor de los servicios incorporados a los bienes de capital 

fijo. 11 

A su vez, la formación bruta de capital fijo se subdivide en : 

1 .  Producción de la agricultura, silvicultura y pesca 

2 .  Productos metálicos y maquinaria 

3. Medios de transporte 

4. Inmuebles residenciales 

5. Otras construcciones 

6 .  Otros productos 

disponiéndose de esta clasificación tanto en pesetas corrientes como 

constantes. Las agrupaciones 4 y 5 se presentan en el cuadro 

macroeconómico bajo la denominación de construcción, y según se deduce 
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de la definición de formación bruta de capital fijo del SEC{6}, 

comprenderían: 

a) los bienes inmuebles de capital fijo nuevos: 

• viviendas, incluidas las viviendas para hogares militares 
• edüicios civiles no residenciales 

otras obras de ingeniería civil 

b) los bienes y servicios incorporados a los bienes inmuebles de capital 

fijo, con el fin de: 

mejorarlos 
• aumentar su vida útil, su capacidad de producción o su rendimiento 

proceder a su reparación o reconstrucción 

e) los bienes y servicios incorporados a terrenos, con el fin de 

acondicionarlos para la construcción. 

d) los gastos ligados a la transmisión de terrenos, edificios existentes y 

otros bienes inmuebles de capital fijo. 

e) las adquisiciones netas de bienes inmuebles ya existentes. 

A la hora de precisar qué parte de la formación bruta de capital debe 

considerarse como formación bruta de capital fijo o variación de 

existencias, el SEC realiza las siguientes matizaciones: 

"En el caso de construcción o bienes de equipo cuya producción se 

prolonga durante varios períodos, hay que precisar si el valor de los 

trabajos efectuados durante el periodo debe contabilizarse como formación 

bruta de capital fijo o como variación de existencias. "  

{6} Véase de Eurostat ( 1988) el ItSistema Europeo de Cuentas 
Económicas Integradas (SEC)", pp. 44-�5. 
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"En lo que respecta a los trabajos en curso en bienes inmuebles de 

capital fijo (viviendas, edificios civiles no residenciales, otras obras de 

ingeniería civil), se registra como formación bruta de capital fijo el valor 

de los trabajos efectuados durante el período, si estos bienes han 

encontrado comprador; en caso contrario, el valor de los trabajos 

realizados se contabiliza como variación de existencias", aunque, como 

hemos visto anteriormente, este ajuste no se realiza por falta de 

información . .  

"Los bienes y servicios incorporados a los bienes de capital fijo 

existentes con el fin de mejorarlos , de aumentar su vida útil, su capacidad 

de producción, su rendimiento, o de proceder a su reparación o 

reconstrucción, comprenden todas las piezas de recambio de un valor 

superior a 100 UCE, de duración superior al año, o cuya sustitución no 

tiene un carácter regular. [ . . .  ] En el caso de un edificio, la sustitución 

de la caldera de calefacción o del tejado es una operación de capital fijo, 

mientras que la sustitución de un elemento de la caldera o la reparación de 

una parte del tejado constituye un consumo intermedio!?) . "  

"Los gastos inherentes a la adquisición de terrenos, edificios y otros 

bienes de capital fijo y activos inmateriales comprenden el valor de los 

servicios proporcionados por notarios, agentes de la propiedad inmobiliaria 

y otros intermediarios, así como los derechos de registro y otros impuestos 

ligados a su adquisición. Si recaen sobre bienes existentes, estos gastos 

constituyen la única producción del período en curso y se consideran 

también como formación bruta de capital fijo ."  

1 . 4  Evolución reciente 

En el cuadro 1 . 3  Y en el gráfico 1 . 1  se recogen algunas de las 

variables que caracterizan la evolución de la construcción. según la 

(7) En este último caso no se amplía la vida útil del bien considerado, 
sino que se pretende mantener las características del flujo de servicios que 
proporciona. 
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Contabilidad Nacional. El componente mayoritario de la formación bruta 
capital fijo es la construcción, fluctuando su valor alrededor del 63% del 
total, desde los años setenta hasta nuestros días. Esto supone, en 
porcentaje del PIB, un 13,9%, que como se apuntó en la introducción es 
una tasa muy inferior a la que representa el consumo privado, pero que, 
debido a sus mayores fluctuaciones ciclicas, tiene gran influencia en los 
movimientos cíclicos del producto, característica que también comparte la 
inversión en bienes de equipo. Como es sabido, en el período posterior a 
la segunda crisis energética comenzó una larga etapa de crecimiento 
moderado de la actividad económica, sustentada, principalmente, en el 
dinamismo del consumo privado y público y en la fortaleza de las 
exportaciones, mientras que las importaciones registraban tasas de 
variación muy reducidas. En esta etapa, la formación bruta de capital fijo 
mostré una fuerte atonia, tanto en su componente de bienes de equipo como 
en el de construcción. Conviene destacar que el máximo nivel alcanzado 
por la formación bruta de capital fijo de la economía española a mediados de 
1974 no se llegó a recuperar hasta trece años después, recobrándose este 
nivel máximo en el componente de bienes de equipo unos trimestres antes 
que en el gasto en construcción. Aunque las razones que se encuentran 
tras esta fase depresiva de la inversión productiva privada han sido 

ampliamente estudiadas (véase Andrés et al. (1990) y Zabalza (1996)) ,  

destacándose como un factor determinante la importante reducción en la 
tasa de beneficio privado de la economia, la falta de dinamismo del"gasto en 

construcción no ha sido objeto de análisis detallados. 

La economía española registré a partir del año 1985 un punto de 

inflexión que puso fin a un largo periodo recesivo, alcanzando a partir de 

1986 tasas de crecimiento superiores a las del resto de los paises de su 

entorno. Las necesidades de renovar la estructura productiva del país se 
hicieron manifiestas, por lo que comenzó un notable esfuerzo de inversión 
en obra civil. Por otra parte, el aumento de la renta real per cápita 
registrado a partir de 1985 elevó la demanda de vivienda, con el 
consiguiente incremento de precios. Este incremento se vio reforzado por 
el carácter restrictivo de la regulación sobre la ofert.a del suelo y sus 

efectos sobre la oferta de vivienda. A su vez, el fuerte crecimiento de los 
precios, en interacción con las peculiaridades de su tratamiento fiscal, 

elevó notablemente el rendimiento del capital invertido en vivienda, 
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induciendo de esta forma una demanda adicional por motivo de inversión, 
que intensificó el proceso de incrementos de precios , con el consiguiente 
aumento de la rentabilidad -vía ganancias de capital- y nuevos impulsos a 
la demanda . Esta dinámica perdió fuerza a partir de 1989, cuando los 
incrementos de precios , cada vez menores , fueron reduciendo la 
rentabilidad de la inversión en viviendas -en un contexto de tipos de 
interés en aumento-. La reducción en la rentabilidad y la desaceleración 
de la renta disponible de las familias debilitaron el gasto en vivienda, a 
principios de los años noventa. Sin embargo , la desaceleración del gasto 
en construcción en obra pública se inició con cierto retraso en relación con 
la edificación, debido , fundamentalmente, al impulso que supusieron los 
acontecimientos extraordinarios de 1992. 

La nueva fase recesiva en la demanda de construcción a partir de ese 
año ha sido mucho más suave que la anterior, al iniciarse a mediados de 
1994 un repunte que ha perdurado durante buena parte de 1996 en la obra 
en edificación, principalmente de tipo residencial. Como se ha señalado en 
el párrafo anterior, en la segunda mitad de los años ochenta la compra de 
vivienda por motivo de inversión fue algo habitual, aumentando 
considerablemente la presión de la demanda de viviendas , lo que 
contribuyó a un fuerte crecimiento de su precio relativo -un 60% acumulado 
para el período 1987-1991-, imposibilitando el acceso a la vivienda a un 
elevado número de familias. El fuerte crecimiento de la inversión en 
vivienda durante el último ciclo expansivo tiene su origen en el desajuste 
anterior, y así, las familias que no pudieron acceder a la vivienda durante 
ese período se beneficiaron de una reducción del precio relativo de la 
misma a partir de 1992, lo que , junto con diversas medidas incentivadoras 
diseñadas desde el sector público y la evolución favorable de los tipos de 
interés , mejoró las condiciones de accesibilidad. Esta demanda insatisf�cha 
acumulada en años anteriores, intensificada con el auge de las nuevas 
generaciones que se iban incorporando al mercado inmobiliario -entre 1985 

y 1995 la población comprendida entre 25 y 34 años creció un 20%-, explica 
el dinamismo registrado por la compra de viviendas que, en este caso , y 
por las razones anteriormente expuestas , se realizó básicamente como 
residencia , perdiendo fuerza el motivo inversión. 
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Por su parte, el componente de obra civil ha experimentado un 

comportamiento desfavorable a partir del segundo semestre de 1995, 

acusando los efectos derivados de la tramitación de la nueva ley de 

contratos del Estado, así como el impacto de los recortes presupuestarios 

realizados por las necesidades de ajuste en el sector público, cuya 

negativa repercusión sobre la inversión en infraestructuras puede 

continuar en los próximos años si no tienen éxito las nuevas formas de 

financiación extrapresupuestarias anunciadas en los Presupuestos 

Generales del Estado para 1997. 

Por último, del análisis de la evolución reciente de la actividad en 

construcción en relación con la del resto de la economía, se desprenden 

una serie de características adicionales que conviene destacar . En primer 

lugar, la rama de la construcción ha experimentado en la última década una 

mayor variabilidad del producto y del empleo. Como se observa en el 

gráfico 1.1 y en el cuadro 1.3, el valor añadido bruto de esta rama durante 

el período 1986-1990 experimentó un notable dinamismo, que se 

correspondió con la fuerte demanda de este producto por parte de las 

AAPP y con un crecimiento sostenido de la inversión residencial . 

Posteriormente, mostró una fortísima desaceleración, que terminó situando 

sus tasas de variación real en valores negativos en los años 1992 y 1993, 

de forma que para el periodo 1991-1995 el valor añadido bruto de este 

sector registró un crecimiento medio del 0,1%, muy inferior al 11,3% 

alcanzado entre los años 1986 y 1990. 

El empleo en la rama de la construcción reaccionó de forma paralela a la 

producción, desacelerándose a partir de 1989, aunque con menos 

intensidad. A partir de 1992 se agudizó este proceso, experimentándose 

una pérdida de empleo que continuó en los años posteriores y que ha 

supuesto un crecimiento medio negativo para el período 1991-1995. 

La relación tan estrecha entre la producción.y el empleo de la industria 

de la construcción, superior a la del resto de la economía, es otra 

característica intrínseca de esta rama, y supone una variabilidad de la 

productividad aparente menor que en el resto de la industria . La razón de 

esto se encuentra en dos importantes características que configuran su 

mercado de trabajo: una alta proporción de empleo no asalariado y una alta 
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tasa de temporalidad, provocando, ambas, una mayor sensibilidad del 

empleo en relación con el producto. 

La evolución reciente del deflactor del valor añadido en la construcción 

mostró fuertes tasas de crecimiento en el período 1987-1990, superiores a 

las del resto de las ramas -industria y servicios-, reflejando el elevado uso 
que se hizo durante este período de la capacidad productiva en esta rama, 

tanto de mano de obra como de capital. A partir de 1990, el deflactor del 
valor añadido en la construcción empezó a experimentar síntomas de 

desaceleración, que se intensificaron después de 1992 y fueron más 

acusados que los registrados en el resto de las ramas. 

Una característica importante del deflactor del valor añadido en 

construcción es que en el período 1986-1995 registró una tasa de variación 

sensiblemente más alta que la observada para el deflactor del agregado de 

la formación bruta capital fijo en construcción de la demanda nacional -en 

concreto, un 14,1% superior en el conjunto del período-, originándose la 

mayor discrepancia en la primera parte de la muestra. Esta evolución 

dispar se tiene que explicar por alguno de los componentes que forman 

parte del producto final, pero no del valor añadido, que J como se señaló 

anteriormente, consisten, de forma simplificada, en los servicios 

incorporados en el producto final y en el total de consumos intermedios. 

En efecto, la diferencia en la evolución de ambos deflactores se explica 

porque en el período 1986-1995, Y según los indicadores de costes en la 

construcción publicados por el Ministerio de Fomento, el coste de la mano 

de obra se multiplicó por 1,85, mientras que, en el mismo período J el coste 

de los materiales e insumas se multiplicó por 1,28. Esta diferencia hizo que 

el deflactor de construcción que incorpora los consumos intermedios fuera 

en el pasado menos inflacionista que el correspondiente al valor añadido 

bruto(8) . 

(8) Es importante señalar que en ambos conceptos, valor añadido o 
producto final, no se tienen en cuenta los terrenos, sometidos a grandes 
presiones inflacionistas en gran parte del período, ya que en ningún caso 
se consideran formación bruta de capital fijo. Como se ha mencionado en 
el epígrafe tres, y con relación a los terrenos, la formación bruta de 
capital fijo en construcción solo incorpora los gastos para acondicionar las 
tierras, con el objetivo de construir posteriormente sobre ellos. 
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Obsérvese, por otro lado, la elevada variabilidad de los pagos totales 

por asalariado en esta rama, que llegó a suponer en el año 1990 casi dos 

puntos por encima del crecimiento registrado para el resto de la econoDÚa. 

En este sentido, también es importante seftalar que el grado de 

centralización en la negociación colectiva para la construcción es 

particularmente alto, lo que conlleva una propagación de las 

perturbaciones de demanda sobre los salarios en esta rama más acusada 

que en el resto, provocando la alta variabilidad que se ha señalado 

anteriormente. 

2. ESTRUCTURA DE LA CONSTRUCCIÓN 

Una vez analizadas las particularidades de la construcción) que 

justifican, desde el punto de vista de la oferta productiva, su 

consideración como rama industrial diferenciada del resto, y J desde la 

óptica de la demanda, la división de la formación bruta capital fijo en 

bienes de equipo y construcción, el objetivo de este capitulo es presentar 

una clasificación estructural de los empleos a los que se destina la 

producción de la industria de la construcción, clasificando estos empleos 

por tipología de obra y tipo de demandante, público y privado, para un 

período base, en este trabajo, 1990-1992. El disponer de esta estructura 

no solo es útil para contar con un mayor conocimiento de la industria de la 

construcción y de su composición, sino que además permite, y este es el 

objetivo fundamental de este capítulo, obtener un vector de ponderaciones 

con el que, a partir de una serie de indicadores elementales de demanda 

por tipo de obra y/o demandante que se definirán más adelante elaborar un 

indicador de gasto de formación bruta capital fijo en construcción. 

Para ello, en el apartado 2.1 se presenta la clasificación usual de la 

actividad de la construcción según el tipo de obra realizada. En el 

siguiente apartado, siguiendo la clasificación expuesta, se trata de 

determinar qué porcentaje de la actividad de la construcción se destina a 

una u otra obra, comparándose los porcentajes obtenidos con los que se 

publican por otros organismos. En el apartado 2.3 se analizan los diversos 

demandantes de la formación bruta capital fijo en construcción, y en e12.4 

se estima una estructura de la actividad constructora por tipo de obra y 
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demandante , necesaria para llevar a cabo la elaboración del indicador de 
gasto. Por último, en el apartado 2.5 se realiza un esfuerzo de validación 
de la estructura porcentual obtenida, comparándola con lo que se 
desprende de otras fuentes estadísticas. 

Antes de iniciar el apartado 2.1 conviene resaltar que el objetivo es 
obtener una clasificación por empleos del producto de la industria de la 
construcción, lo que supone que una variable de oferta se va a dividir 
según un criterio de gasto . Esta limitación, como se analizará más 
adelante , se deriva de la falta de datos, para determinados conceptos, 
desde una óptica puramente de demanda . 

2.1 Tipología de las obras 

Los tipos de obras a los que se hace referencia en la actividad de 
construcción son: 

• Edificación 
• Ingeniería u obra civil 

Siguiendo la clasificación que realiza el Ministerio de Fomento, a 
continuación se exponen las caracteristicas propias de ambos tipos de 
obra. 

2.1.1 Edificación 

Es toda construcción permanente , separada e independiente , fija 
sobre el terreno, concebida para ser utilizada con fines residenciales y/o 
para el desarrollo de una actividad . 

Los edificios se clasifican en residenciales y no residenciales : 

a) Edificios residenciales: 

Son los destinados , al menos en un 50% de su superficie útil (excluidos 
bajos y sótanos) ,  a ser habitados por personas (alojamiento) , bien de 
forma permanente, o con carácter eventual. 
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Estos edificios se clasifican, a su vez, en viviendas familiares y 
establecimientos colectivos. 

• VIVIENDAS FAMILIARES: Se consideran como tales los edificios ,  o 
partes de los mismos , destinados a domicilio particular . Su finalidad es 
ser habitadas de forma permanente, o por temporadas , por personas 
generalmente agrupadas en familias . 

ESTABLECIMIENTOS COLECTIVOS: Son los destinados a ser habitados 
por un grupo de personas que no constituyen una familia . No llegan a 
tener la categoria de vivienda, por carecer de autonomia funcional , al 
existir determinados servicios sometidos a un régimen común. 

Las personas que habitan en estos establecimientos ,  a diferencia de los 
destinados a viviendas familiares, forman grupos unidos por 
características o intereses personales comunes. Destacan, entre otros: 
conventos, cárceles y similares , residencias de ancianos , etc. 

b) Edificios no residenciales: 

Por exclusión, son todos aquellos edificios no destinados exclusiva o 
principalmente a viviendas o al alojamiento permanente o eventual de 
personas. Es toda construcción destinada a fines agrarios , industriales t 

comerciales o ,  en general, al desarrollo de una actividad productiva. 
También son aquellos edificios que ofrecen servicios culturales y 
recreativos (cines , teatros , museos . . .  ) ,  servicios sanitarios 
(hospitales . . .  ) ,  hoteles , servicios educativos (universidades, 
escuelas . . .  ) e iglesias y otros edificios religiosos . 

La Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional 
(SEOPAN) y algunos organismos internacionales incluyen en los edificios 
no residenciales los establecimientos colectivos, diferenciándose, por lo 
tanto, de las pautas establecidas por el Ministerio de Fomento. No 
obstante, este organismo esta empezando a cambiar de criterio en algunas 
encuestas , como es el caso de la Encuesta Coyuntural de la Industria de la 
Construcción, en la que incluye los establecimientos colectivos como parte 
del componente de edificación no residencial. 
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2.1. 2 Ingeniería u obra civil 

Es toda construcción de un bien que tenga naturaleza de inmueble, 

distinta de la edificación, destinada a ser utilizada colectivamente en el 

sentido del uso general o del servicio, como, por ejemplo: carreteras, 

aeropuertos, puertos, ferrocarriles, presas, canales, instalaciones de 

telecomunicación, oleoductos, gasoductos, etc. 

La obras de ingeniería civil realizadas por contratistas únicos o 

principales se clasifican en los grupos siguientes. 

a) Carreteras, calles, pistas, aeropuertos, aparcamientos de superficie y 

similares. 

b) Instalaciones de telecomunicación, centrales de producción y 

transformación de energía eléctrica, inclusive la infraestructura 

hidráulica y las lineas de transporte y distribución. 

e) Infraestructura ferroviaria de superficie y subterránea, incluso la 

electrificación y señalización. 

d) Puertos y canales de navegación. 

e) Oleoductos, gasoductos, redes de abasteciDÚento de gas y agua, obras 

de saneamiento, estaciones depuradoras. 

f) Otras obras no clasificadas en los grupos anteriores, entre las que 

destacan los polideportivos, piscinas, parques, jardines y otras 

instalaciones de esparcimiento. 

2 . 2 .  Estructura de la construcción por tipología de obra 

Con el objetivo último de obtener una clasificación de la actividad de 

la construcción completa según tipología de obra y demandante, el primer 

paso se limita a estimar la estructura de empleos del producto de la 

industria de la construcción por tipología de obra, siguiendo la 
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clasificación presentada en el apartado anterior) es decir, estableciendo 
una división según obra civil y edificación, y para este último componente 
discriminando entre edificación residencial y no residencial. Además, se 
estimará en cada caso la parte del producto destinado a obras de nueva 
planta y la que corresponde a trabajos de reforma) conservación y 
mantenimiento. 

Para realizar esta estimación, el punto de partida lo constituye la 
publicación del Ministerio de Fomento "Estructura de la Construcción 
1980-1992" (1994), realizándose el análisis, como ya se ha comentado 
anteriormente, para la media del periodo 1990-1992(9), siendo necesario 
realizar determinados supuestos, que se expondrán y justificarán 
minuciosamente. 

En la "Estructura de la Construcción 1980-1992" se presenta la 
información sobre la producción realizada como contratista principal(lO) 
tanto por las empresas com.o por los autónomos. Para la producción de las 
empresas se ofrece una clasificación muy extensa, distinguiendo los 
trabajos realizados entre edificación residencial, edificación no residencial 
y obras públicas, cuantificando, además, dentro de cada parcela, entre 
obras de nueva planta y obras de restauración, reparación, conservación 

y mantenimiento. De la producción de autónomos solo se publica su valor 
total, sin ningún tipo de clasificación. Por tanto, para completar la 

clasificación por tipología de obra es necesario disponer para los autónomos 
de una clasificación similar a la presentada para las empresas. 

(9) La ·razón por la que se ha escogido este periodo se basa en que para 
él se dispone de un amplio conjunto de información, es relativamente 
reciente y al ser media de tres aftas se suavizan los posibles efectos 
cíclicos sobre los porcentajes de tipología de obra. 

(10) La. producción realizada como "contratista principal" se refiere a las 
obras de construcción ejecutadas por las empresas o los autónomos para los 
propietarios o promotores de un proyecto, por encargo directo de estos, 
responsabilizándose de la total realización de dicho proyecto, tanto si la 
construcción se lleva a cabo con medios propios como si se cede a terceros 
parte de su ejecución. El trabajar con esta variable reduce el riesgo de 
doble contabilización de obras en una industria caracterizada por 
incorporar un alto nivel de subcontratación. 
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En el cuadro 2.1 se presenta la estructura porcentual de las dos 

actividades básicas de la inversión en construcción desde 1980 a 1992, 

según la encuesta mencionada en el párrafo anterior: edificación y 

obra pública, obtenidas sobre el valor de la obra realizada por las 

empresas, actuando como contratista principal. A su vez, los porcentajes 

que aparecen en la segunda línea de los años 1987-1992 en los concepto de 

edificación total y obra civil se han calculado incluyendo en la edificación 

la totalidad del valor de la obra realizada por los autónomos como 

contratista principal, de acuerdo con las conclusiones que se obtienen del 
análisis de la clasificación por oficios de las obras realizadas por este 

colectivo a partir del estudio que realiza el Ministerio de Fomento. En 
efecto, según se desprende de la "Estructura de la Construcción 

1980-1992", la producción del subsector de autónomos para los tres últimos 

años de la serie se ha llevado a cabo en: 

albañilería y construcción 50% 

• pintura 14% 

fontanería y electricidad 7% 

• resto 18% 

(siendo el resto actividades diversas como movimientos de tierras, 

carpintería, cerrajería, cartería, acristalamiento, etc. ), por 10 que las 

obras realizadas por este colectivo atienden fundamentalmente al mercado 

de la edificación. En este segmento de la construcción, los autónomos 

actúan como "contratista principal", con responsabilidad directa del 

cliente, y realizan trabajos como "subcontratistas" para otras empresas 

constructoras, en porcentajes del 70% y del 30%, respectivamente. De esta 

distribución porcentual se deriva que la actuación del sub sector de 

autónomos es menos dependiente del comportamiento de las empresas 

constructoras que del sector hogares y empresarios individuales ajenos a 

la construcción, en 10 que al volumen de producción se refiere. No 

obstante, no se dispone de ninguna estadística con la que se pueda 

determinar en qué medida la actividad de los autónomos se centra en el 

área de la rehabilitación o en el de la obra nueva, ni en qué proporción la 

actividad de los autónomos se dedica a edificación residencial y en qué otra 

a edificación no residencial. 
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Por ello, para asignar la producción como contratista principal por parte 

de los autónomos se va a considerar, por hipótesis, que estos realizan 

labores de rehabilitación y reformas únicamente. Esta hipótesis no significa 

que no participen en trabajos para obra nueva, sino que cuando la hacen 

es en calidad de subcontratista de empresas. 

Como se ha señalado anteriormente, si solo se considera el valor de los 

trabajos realizados como contratista principal por las empresas, sin tener 

en cuenta, por tanto, al colectivo de autónomos, la "Estructura de la 

Construcción 1980-1992" ofrece información para valorar la importancia que 

tiene la renovación, restauración y mantenimiento con respecto a la obra 

nueva. Así, en el año 1992 la rehabilitación significó el 20,3% del total de 

obra en construcción, e1 17,  6% en lo referente a la edificación de viviendas 

y edificios y el 25,9% en el sector de obra pública. El mayor peso que tiene 

la rehabilitación en obra civil que en edificación está sin duda relacionado 

con la consideración exclusiva de empresas y no de autónomos para la 

obtención de estos datos . Estos porcentajes, referidos a la media del 

período 1980-1992, serían del 21,6% para el total y del 19,1% y del 26,7% 

para la edificación y obra civil, respectivamente . 

Esta información se incluye en el cuadro 2 . 2, donde se presentan los 

porcentajes que se derivan de la "Estructura de la Construcción" del 

Ministerio de Fomento, separando el valor de los trabajos de las empresas 

actuando como contratistas principales entre edificación de obra nueva, 

reformas y rehabilitación en edificación y la obra pública, que incluye 

tanto la obra nueva como la rehabilitación. Obsérvese que la columna de 

obra civil coincide con la presentada en el cuadro 2 . 1, Y que la suma de las 

columnas de edificación de obra nueva y restauración coincide con el total 

de edificación del cuadro 2 . 1. Esta es la forma usual en que se presenta la 

estructura por tipología de obra a nivel internacional y nos permite 

comparar los porcentajes obtenidos a partir de la información 

proporcionada por el Ministerio de Fomento con otras fuentes de datos . 

Así, en el cuadro 2 . 3  se exponen, para comienzos de los años noventa, los 

datos del Ministerio de Fomento presentados en el cuadro 2 . 2, es decir, 

considerando exclusivamente a las empresas, los publicados por 

Euroconstruct (1994) y CCOO (1993) y, en las últimas líneas, las que se 

derivan de la publicación "Estructura de la Construcción 1980-1992" del 
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Ministerio de Fomento, incorporando la producción de autónomos con los 

supuestos que ya se han mencionado anteriormente y que se recopilan a 

continuación : 

La producción de autónomos como contratista principal en obra civil es 

nula. 

La producción de autónomos como contratista principal en obra" nueva 

es nula, destinándose, por tanto, el total de los trabajos a obras de 

restauración , reparación, conservación y mantenimiento de edificios, 

tanto residenciales como no residenciales. 

Tanto Euroconstruct como los datos obtenidos del informe de CeDO 
incluyen de alguna manera -no especificada- a los autónomos, por lo que 

sus datos deben compensarse con los del Ministerio de Fomento expuestos 

en la parte inferior del cuadro 2.3. Del análisis de los resultados 

presentados en este cuadro se deduce que los porcentajes derivados del 

Ministerio de Fomento que incluyen a los autónomos se acerca mucho más 

a la estructura de Euroconstruct que a la de ceDo. No obstante, como 

ninguna de estas fuentes alternativas es exhaustiva a la hora de explicar 

los orígenes de los porcentajes que presentan, se ha utilizado como punto 

de partida para el cálculo de la composición por tipología de obra de la 

industria de la construcción la que se deriva del Ministerio de Fomento. 

Por último del IIInforme sobre el sector de la construcción a nivel 

europeo" realizado por Euroconstruct, se puede realizar un análisis 

comparado de la estructura por tipología de obra entre España y la media 

del grupo de países que pertenecen a la UE y Suiza para el año 1�93; 

siendo estos últimos :  

25% edificación nueva residencial 

22% " " no residencial 

32% renovación y mantenimiento 

21% obra pública 

señalando una estructura sensiblemente diferenciada de la que se obtiene 

a partir de la misma fuente para el caso español, que se presenta en el 
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cuadro 2. 3 :  28%, 16%, 20% Y 36%, respectivamente. Es especialmente 

llamativa la diferencia en los porcentajes de renovación y mantenimiento y 

los de obra pública entre España y la media europea. 

Adicionalmente, se ha adoptado el supuesto de repartir la producción 

de autónomos entre obras de reforma de edificación residencial y obras de 
reforma de edificación no residencial J con el criterio de conseguir que el 

peso total de las obras de reforma realizada tanto por autónomos como por 

empresas sea constante con relación al volumen total de obras: obra nueva 
y reformas. La clasificación resultante por tipología de obra se presenta 

en el cuadro 2 . 4  donde se diferencia entre edificación residencial) 

edificación no residencial y obra civil, y para cada una de ellas entre obra 

nueva y conservación o reforma, obteniendo, como ya se ha señalado 
anteriormente, la estructura para la media del período 1990-1992{11) . 

El criterio de reparto de la producción de autónomos adoptado en el 

párrafo anterior supone asignar este valor entre edificación residencial y 

edificación no residencial, siempre para obras de reforma, con porcentajes 

del 80% y del 20%, respectivamente. El mayor porcentaje que recibe la 

edificación residencial se explica, básicamente, por dos razones : por un 

lado, por el mayor nivel que representa la edificación residencial, y, por 

otro lado, por el mayor porcentaje, con relación al valor de obra nueva 

correspondiente, de obras de reforma realizadas por las empresas para 

edificación no residencial( 12 ). 

Recopilando, la incorporación del supuesto anterior a las hipótesis 

consideradas en los párrafos precedentes determina las siguientes 

implicaciones con respecto a las obras de conservación, mantenimiento y 

reforma. 

(11) Obsérvese que, tal y como se deduce del cuadro 2 . 4 ,  la relación 
entre el peso de las obras de reforma y el total de obras, en el componente 
de edificación residencial, 17,5% y 49,1% respectivamente, es, por 
hipótesis, igual a la relación obtenida entre los mismos conceptos para 
edificación no residencial, 7,8% Y 21,7%. 

(12) En este sentido, parece lógico pensar que el porcentaje de reformas 
realizadas por las empresas sea mayor en edificación no residencial que en 
edificación residencial. 
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• Las obras de mantenimiento, conservación y reforma efectuadas para la 

obra civil son realizadas únicamente por las empresas, y por tanto 

conocidas, ya que vienen explicitadas en la "Estructura de la 

Construcción 1980-1992." 

• Las obras de mantenimiento, conservación y reforma realizadas para 

edüicación residencial son el resultado de la suma de los trabajos 

ejecutados para estos conceptos por las empresas más, por hipótesis, 

el 80% de la producción de los autónomos. 

Al igual que en el componente de edificación residencial, las obras de 

mantenimiento, conservación y reforma realizadas para edificación no 

residencial son el resultado de la suma de los trabajos ejecutados para 

estos conceptos por. las empresas más, por hipótesis, el 20% de la 
producción de los autónomos. 

2 . 3  Demandantes de las obras 

En el apartado anterior se ha elaborado una clasificación de la inversión 

en construcción por tipología de obra, adoptando determinados supuestos 

sobre la producción de los autónomos . En los dos siguientes apartados se 

pretende completar esta clasificación introduciendo el carácter público o 

privado del demandante de las obras. Para ello, en primer lugar, se 

delimita el concepto de construcción pública como componente de la 
inversión pública total. 

La cifra de formación bruta capital fijo correspondiente a las AAPP la 

publica el INE en pesetas corrientes en la cuenta de capital. Por otra 

parte, la determinación de qué parte de la formación bruta capita� fijo es 

construcción y cuál es bienes de equipo solo se publica para la economía en 

conjunto y no por sectores. No obstante, el Ministerio de Fomento ha 

realizado en los últimos años un importante esfuerzo para estimar la 

- 30 -



inversión pública(U } por agentes y tipología {"Evolución de la inversión 

pública 1990-1994" (1995» . Para ampliar el concepto cubierto, los datos 

que se presentan en la publicación mencionada añaden la inversión 

realizada por los Organismos Autónomos Comerciales (OOAACC) 

dependientes del Estado y la inversión de aquellas Empresas Públicas 

(EEPP) generadoras de infraestructuras dependientes del Ministerio de 

Fomento .  Dentro de los primeros se incluyen Correos y Telégrafos , 

Confederaciones Hidrográficas y Organismos Autónomos Portuarios ,  y 

entre las segundas se engloban la Sociedad Estatal de Promoción y 

Equipamiento del Suelo (SEPES), Puertos Autónomos , RENFE, FEVE, 

Hispasat, Retevisión, 
.
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) 

y Empresa Nacional de Autopistas (ENA) . Las cifras de inversión total de 

las AAPP proceden de la Intervención General de la Administración del 

Estado {IGAE) (14} . Para clasificar esta inversión, el Ministerio de 

Fomento ha recurrido, en el caso de la inversión dependiente del Estado, 

a distribuir las obligaciones reconocidas de cada Ministerio y de los 

Organismos Autónomos Administrativos y Comerciales siguiendo criterios 

orgánicos , y el mismo procedimiento se ha utilizado para clasificar las 

inversiones del Sistema de Seguridad Social . Para analizar la inversión de 

los Entes Territoriales y clasificarla según tipología, el criterio básico 

utilizado ha consistido en proyectar sus licitaciones de obra de acuerdo con 

su plazo de ejecución y destino concreto . Para el Ministerio de Fomento y 

sus empresas y organismos se dispone de datos directos . 

De acuerdo con el tipo de bien, y siguiendo con la publicación 

mencionada del Ministerio de Fomento, la inversión puede clasificarse en 

tres categorías distintas : 

Inversión en infraestructuras : se trata de bienes que sustentan la 
estructura productiva de la nación y facilitan los intercambios de bienes 

(U) El análisis 10 realiza sobre Inversión Pública, en términos de 
Contabilidad Nacional, y no solo sobre la formación bruta de capital fijo, 
ya que la primera incluye la adquisición neta de terrenos . 

( 14 ) En el cuadro 2.5 se presenta la evolución de la Inversión Pública de 
las AAPP y de las AAPP junto con los OOAACC dependientes del Estado y 
con las EEPP dependientes del Ministerio de Fomento. 
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y servicios , así como las actividades de consumo individual y colectivo, 
y cuyo objeto consiste en las obras de ingeniería civil (destinadas al 
transporte ; a las obras hidráulicas ; a la producción y distribución de 
energía ; al almacenamiento, distribución y saneamiento de agua; a la 
urbanización; al ocio y a otras actividades) .  

Inversión en equipamiento social: se denomina así a los bienes públicos 
de carácter social cuya inversión se realiza en edificación e inversiones 
complementarias destinadas a la satisfacción de fines sociales 
(hospitales, escuelas y universidades , juzgados, prisiones , museos ,  
etc . )  . 

Otra inversión: categoría general y residual , en la que se incluye la 
adquisición de equipos informáticos , vehículos , maquinaria, edificios 
administrativos , viviendas, etc. 

En los cuadros 2 . 6  Y 2 . 7  se presenta el porcentaje que supone cada uno 
de estos conceptos sobre el total de Inversión Pública, según se 
consideren las AAPP exclusivamente o se incluyan también los OOAACC y 
las EEPP . 

Siguiendo al Ministerio de Fomento ( 1995), conviene destacar que : 

"no existe una clasificación material unánimemente aceptada de las 
inversiones .  Por otra parte, aunque el término 'infraestructuras' se utiliza 
con gran profusión, el concepto al que alude no está suficientemente 
elaborado ni sistematizado. El término es de una gran amplitud en su 
significado primario e, incluso en la aceptación más restringida que se 
pretende delimitar, se utiliza con diferentes sentidos y de ahí que las 
definiciones de infraestructura suelan ser imprecisas y muchas veces 
divergentes. Tampoco existe una definición oficial o normalizada de las 
infraestructuras en la Contabilidad Nacional, ni en la normativa 
presupuestaria, ni en la estadística . Por ello, las notas que se han 
mencionado como características de la inversión en infraestructuras no 
constituyen sino la expresión de una concepción, quizás la más 
frecuentemente aceptada, que considera a las infraestructuras como el 
producto final de las obras cuya tipología principal es la ingeniería civil 
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(con la cuantitativamente irrelevante salvedad de que se incluyen ciertos 

bienes de equipo funcionalmente inseparables, como los sistemas de 
navegación aérea en los aeropuertos o equipamientos portuarios) � 

excluye por tanto a los bienes resultantes del proceso de edificación que, 
cuando el producto es de financiación pública y utilización colectiva, 
forman parte de lo que aquí se ha llamado equipamiento social, de acuerdo 
con una concepción dicotólJÚca que se traduce normalmente en la expresión 

'infraestructura y equipamiento'. 

Por 10 tanto, si bien parece claro que la inversión en infraestructura es 

construcción y además se puede asignar a obra civil, el resto de las 

categorías en que se ha clasificado la inversión pública se componen de 

bienes de construcción con carácter de edificación y de bienes de equipo 

en porcentajes desconocidos. 

2.4 Estructura de la construcción por demandante y tipo de obra 

Como hemos señalado en el epígrafe anterior, el objetivo final de este 

apartado es obtener una clasificación de la construcción por tipología de 

obra y por agente demandante : público(15) o privado, cruzando además 

ambas clasificaciones. Para ello se ha utilizado la información elaborada por 

el Ministerio de Fomento procedente de la "Estructura de la Construcción 

1980-1992" (1993) Y de la "Evolución de la inversión pública 1990-1994" 

(1995) . 

El criterio general que se va a seguir para realizar la clasificación 

consiste en determinar qué parte de la clasificación de la obra por tipología 

presentada en el apartado 2 . 2  Y resumida en el cuadro 2 . 4  es demandada 

por el sector público, obteniendo la demanda para sector privado por 

residuo. La estimación se ha realizado para la media del periodo 1990-1992. 

Es preferible calcular la estructura para el sector público y por residuo el 

( 15) Como ya se ha mencionado, se utiliza el concepto de demandante 
público, ya que, además de' las AAPP, se incluyen los OOAACC 
dependientes del Estado y las EEPP dependientes del Ministerio de 
Fomento. 
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privado, ya que para el primero la información disponible es más 
exhaustiva y porque además la aproximación del valor demandado por el 
valor total estimado para la producción es relativamente adecuada para el 
sector público , pues ambas cüras registran una información más 
próxima( 16) . 

El punto de partida 10 constituye la última fila del cuadro 2.4, en donde 
ya se ofrece una primera clasüicación por tipología de obra para el período 
considerado utilizando los datos contenidos en "La Evolución de la 
Inversión Pública 1990-1994. (17)" Como se recordará, la clasificación del 
cuadro 2.4 se obtenía de la "Estructura de la Construcción 1980-1992" 

añadiendo el supuesto de que la producción de los autónomos se destinaba 
íntegramente a obras de reforma de edüicios, tanto residenciales , como no 
residenciales , en una proporción determinada . 

El problema consiste en estimar qué parte de inversión pública es obra 
civil y qué parte edificación, y clasificarla según la división efectuada en 
el apartado 2 . 2  Para estimar estos valores se asigna el porcentaje medio de 
inversión pública en infraestructuras en los aftas 1990-1992 a obra civil 
demandada por el sector público. A su vez, por hipótesis, el 62% de la 
inversión en equipamiento social y el 37% de la inversión pública clasüicada 
como otra inversión en los años mencionados se asignan a edificación, de 
forma que el resto sería la inversión en bienes de equipo realizada por el 
sector pÚblico( 18) .  El hecho de asignar , por hipótesis , un mayor 

( 16) Como ya se comentó en el apartado 1.1 el valor de la producción de 
la industria de la construcción destinado al sector público y el 
correspondiente valor del bien adquirido por el mismo alcanzan una cifra 
próxima al no existir otros factores intermedios a remunerar. 

(17) Para poder comparar las cifras de inversión pública con las de 
producción de las empresas se ha' descontado de la primera el valor de las 
adquisiciones de terrenos . Como esta variable no se tiene desagregada por 
tipología, se ha dividido entre obra civil, edüicación residencial y 
edificación no residencial , suponiendo que es proporcional al importe de 
la inversión en cada área . 

(le) Estas hipótesis suponen que el 77,5% del total de formación bruta 
de capital fijo realizada por el sector público durante el período 
considerado fue destinada a construcción. El resto, un 22,5%, fue, según 
esta estimación, destinada a bienes de equipo. 
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porcentaje a edificación dentro de la rúbrica de equipamiento social se 
deriva implícitamente de la propia definición de esta, aunque , en todo 
caso, los porcentajes se fijan de forma relativamente arbitraria con la 
restricción de que el equipo público, obtenido por residuo, alcance una 
cifra coherente con otras fuentes de información . En el cuadro 2 . 8  se 
presenta la formación bruta de capital fijo y sus componentes de equipo y 
construcción clasificados según sean demandados por los agentes públicos 
o privados derivados de la consideración de las hipótesis anteriores . 

Con estos supuestos se ha obtenido la construcción pública clasificada 
entre obra civil realizada por el sector público y edificación pública . Para 
diferenciar, dentro de la edificación pública, entre edificación residencial 
y edificación no residencial es necesario buscar algún procedimiento que 
facilite dicha desagregación . Para ello, se ha asignado por definición el 
componente de equipamiento social destinado a construcción (62% del total 
de esta partida) a edificación no residencial , mientras que el componente 
de otra inversión computado como construcción (37%), se distribuye entre 
edificación residencial y no residencial , con el criterio de conseguir una 
ratio entre la edificación no residencial pública y la edificación residencial 
pública similar a las observadas en las licitaciones de obra 
correspondientes a los mismos conceptos( 19 ) .  

Una vez aproximada la edificación residencial y no residencial del sector 
público, se obtiene , por residuo , el gasto del sector privado según 
tipologfa de obra . En el cuadro 2 . 9  se presentan los porcentajes calculados 
por tipo de obra y demandante sin introducir todavía el concepto de 
reforma y rehabilitación . 

Es importante insistir en que lo que se ha estimado es una clasificación 
por empleos del producto realizado por la industria de la construcción, 
obteniéndose, por tanto , una variable de oferta dividida según un criterio 
de demanda . El uso de estadísticas de demanda para el sector público y su 

tratamiento, junto con valores puramente de producción, se justifica por 

( 19) La ratio mencionada está en torno a 2, de manera que para 
conseguirla ---se- asigna el 80% del concepto analizado a edificación 
residencial, y el 20% restante a edificación no residencial . 

- 35 -



la proximidad que, como ya se ha señalado en varias ocasiones, presentan 
ambos valores en este caso"particular, de manera que la parte del producto 
destinada por ia industria de la construcción al sector público es muy 
similar al valor del producto final adquirido por el mismo. 

Por último , para obtener el importe de las obras realizadas por tipo de 
obra y agente contratante dentro del concepto de mantenimiento, 
conservación y reforma , se supone que el porcentaje de reforma se asigna 
entre los agentes público y privado en la misma proporción que tiene 
asignado la obra total. Así, por ejemplo, el 7 , 8% que poseen las reformas 
de edificios no residenciales se reparte entre sector público y privado en 
proporción a 5,7% y 16

"
, 0%, respectivamente, que son los porcentajes del 

total de edificación no residencial en ambos sectores . En el cuadro 2. 10 se 
ofrece la clasificación definitiva por tipo y agente contratante de los 
empleos del producto de la industria de la construcción. 

Los porcentajes del cuadro 2.10 se utilizarán en el capítulo 4 como punto 
de partida para calcular un indicador de gasto en construcción sintético, 
construido desde la óptica de la demanda , en el que los distintos 
componentes elementales de cada tipo de gasto se ponderan según el empleo 
relativo que ese tipo de gasto hace del producto de la industria de la 
construcción. El cálculo de la estructura en el año base incorpora una serie 
de supuestos que, aunque algunos de ellos son de difícil contrastación, 
parecen bastante sensatos y son, en cualquier caso, necesarios . 

2 . 5  Comparación de los resultados con los obtenidos directamente de otras 

fuentes 

En el apartado 2 . 3  se realizó una comparación entre los porcentajes 
obtenidos por tipología de obra y los publicados por otras f:uentes: 
Euroconstruct y ccoa. En este apartado, la comparación se realiza con 
dos estadísticas elaboradas por el Ministerio de Fomento . En concreto, en 
el cuadro 2.11 se presenta la media , para los años 1990-1992, del valor 
porcentual de los trabajos realizados como contratista principal publicado 
por la ECIC, según tipo de obra. Dado que esta estadística considera la 
construcción en obra nueva y restauración realizada por el sector público 
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y privado , debe compararse con los porcentajes equivalentes calculado s ,  
presentados en e l  cuadro 2. 1 0 ,  que s e  recogen en la segunda fila del 
cuadro 2. 1 1 .  A su vez, en las lineas 3 y 4 se presentan las medias de los 
porcentajes que se derivan de la estadística de licitaciones elaborada por 
el Ministerio de Fomento para los años 1989-1991 y 1990-1992. 

El hecho de considerar el período 1989-1991 se debe a que, como se 
analizará en el capitulo 3, la licitación se produce con cierto adelanto con 
respecto al irucio de la obra . Esta serie se compara con la que se deriva del 
cuadro 2. 10, que considera al sector público como demandante y que, al 
igual que la licitación, incluye obra nueva y reforma y conservación. 

Como se observa en el cuadro 2. 11,  la EClC pondera mucho más a la 
obra civil -y, por 10 tanto J mucho menos a la edificación- que los cálculos 
obtenidos en este trabajo. Este resultado se debe a que la encuesta solo 
considera una pequeña parte de los autónomos -la cobertura en la EClC de 
aquellos autónomos que trabajan como �ntratista principal es muy 
reducida- que , como ya se ha expuesto J trabajan primordialmente en la 
edificación, obsérvese que, además, la mayor diferencia está concentrada 
en el tramo residencial de la edificación, que, según el conjunto de 
hipótesis que se han ido estableciendo , es el componente que absorbe una 
cantidad mayor de trabajos de autónomos .  

Por otra parte J la estadistica de licitación oficial concede un peso similar 
a la obra civil que el que se deriva de los cálculos realizados en este 
trabajo , presentados en la última linea del cuadro 2.11.  No obstante, hay 
que señalar que el concepto comparado no es estrictamente idéntico en 
ambas fuentes , ya que J en primer lugar, los pesos relativos derivados de 
la estadística de licítación proceden del valor de la obra presupuestada y 
no son, por 10 tanto , valor realizado, inferior siempre al primero , como se 
desprende del indicador de bajas(20) .  Dado que se estima un valor de las 
bajas superior en obra civil que en edificación, este efecto debería implicar 
un mayor peso de la obra civil , según la estadística de licitaciones . En 

(20) Como se verá en el capítulo 3 el presupuesto por el que se adjudica 
una obra es normalmente inferior al que se licita, generando el indicador 
señalado en el texto. 
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cambio , la estadística de licitación no considera , a diferencia de los 
porcentajes elaborados en este texto, a las empresas públicas, cuyo 
principal tipo de obra es obra civil, neutralizando el efecto señalado en 
primer lugar. 

El peso de la edificación también es análogo al que se obtiene según la 
estadística de licitaciones ,  tanto para el agregado como para sus dos 
componente s ,  aunque en este último caso la similitud es consecuencia 
directa de las hipótesis incorporadas para su cálculo(21 ) .  

3 .  INDICADORES ADELANTADOS 

Como se ha comentado en apartados anteriores , la industria de 
construcción se caracteriza por fabricar un producto que muchas veces se 
realiza por encargo directo del cliente . Por otro lado, el impacto futuro que 
su ubicación tiene sobre el entorno , de tipo urbanístico , socioambiental, 
etc . ,  requiere algún tipo de regulación que, en muchos casos , supone la 
concesión de permisos para su ejecución que se entregan después de 
comprobar que tanto las obras como las personas que se van a encargar de 
su dirección cumplen una serie de requisitos minimos exigibles desde un 
punto de vista legal . 

Las características anteriores configuran una parcela de actividad en 
la que hay una serie de indicadores que se consideran adelantados con 
respecto a la realización del gasto. Este conjunto de indicadores 
adelantados, que pueden encuadrarse desde una óptica de demanda, 
configuran el comportamiento de la construcción en el futuro más próxiino , 
y por sí solos contienen información relevante para el análisis de 
coyuntura . 

(21) Recuérdese que el reparto de la edificación pública entre los 
componentes residencial y no residencial se realizaba suponiendo que· la 
relación entre ambas es similar a la marcada por la estadística de 
licitaciones . 
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En este apartado se trata de presentar , sin ánimo de ser exhaustivos, 
el conjunto de indicadores de esta naturaleza disponibles para ser 
utilizados como series de base para el análisis de la evolución de las 
distintas parcelas de gasto en construcción, señalando brevemente las 
características principales de cada uno de ellos e intentando establecer el 
orden temporal que los caracteriza. 

Para establecer de forma más concreta relaciones temporales entre 
distintos indicadores adelantados que responden a una misma realidad 
económica se han utilizado, como punto de partida, las técnicas 
cuantitativas basadas en la metodología Box-Jenkins . Los resultados 
obtenidos a partir de estas estimaciones deben considerarse más como 
resultados cualitativos, es decir, como órdenes de magnitud que confirman 
relaciones definidas por la misma naturaleza de los indicadores , que como 
una estimación cuantitativa rigurosa que, en todo caso, estaría 
condicionada por la reducida muestra las series disponibles . No obstante, 
como se verá más adelante , las estimaciones realizadas se utilizan para 
obtener proyecciones de los indicadores de base. 

El capítulo se divide en dos grandes apartados ,  según el carácter 
público o privado del demandante de la inversión en construcción. 

3 . 1  El sector público como demandante 

En primer lugar , se encuentra el conjunto de indicadores cuya 
naturaleza nace de la relación, como cliente especialmente importante, de 
las Administraciones Públicas con la industria de la construcción . Dentro 
de este conjunto de indicadores destacan las estadísticas elaboradas por 
el Ministerio de Fomento. 

El Ministerio de Fomento desglosa esta información en dos grandes 
estadísticas : "Licitación Oficial en Construcción" J y "Adjudicaciones de las 
Empresas del Ministerio de Fomento . "  

La estadística de "Licitación Oficial en Construcción" genera datos 
desde 1989 con periodicidad mensual , y cubre todas las obras licitadas por 
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las Administraciones Públicas , incluyendo , por tanto, a la Administración 
Central , Seguridad Social y Entes Territoriales . También computa los 
Organismos Autónomos Comerciales, Industriales y Financieros 

ESQUEMA 1: ESTADíSTICA DE LICITACIÓN OFICIAL 
EN CONSTRUCCIÓN (MINISTERIO DE FOMENTO) 

Usos residenciales 
Edificios 

Usos no residenciales 

Obras Públicas 

Viviendas familiares 

Establecimientos colectivos 

Relacionados con 
transporte . almacenaje y 
comercio 

Industriales 

Agrícolas 

dependientes del Estado, dejando fuera aquellos que están sometidos a los 
Entes Territoriales . Las empresas públicas no están consideradas en esta 
estadística, por su distinta naturaleza jurídica , y solo están recogidas las 

obras encargadas por aquellas empresas que dependen del Ministerio de 
Fomento, dentro de la estadística de "Adjudicaciones de las Empresas ' del 
Ministerio de Fomento" ,  que será comentada más adelante . 

Las obras consideradas dentro de la estadística de licitación oficial están 
sujetas a la Ley de Contratos del Estado, que define como formas de 
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licitación .la subasta, el concurso y la contratación directa . Tanto para la 
subasta como para el concurso se anuncian públicamente el tipo y las 
condiciones en el Boletín Oficial del Estado -principio de publicidad- ,  
presentándose cuantos reúnan las condiciones previamente definidas 
-principio de concurrencia- .  La obra se adjudica teniendo en cuenta la 
proposición más ventajosa, que en la subasta se basa solamente en un 
criterio puramente económico , mientras que en el concurso se utiliza un 
criterio más amplio , eligiéndose la proposición más conveniente para los 
intereses públicos desde distintos puntos de vista. La contratación directa 
es aquella que �e adjudica sin atenerse a los principios de publicidad y 
concurrencia . 

La información se recoge a partir de los anuncios de obras publicados 
en el Boletin Oficial del Estado y Boletines de Comunidades Autónomas, 
Diputaciones , Cabildos , Consejos Insulares y Ayuntamientos. El valor de 
las obras se computa por el presupuesto de licitación, en el caso de 
subasta y concurso, y según el presupuesto, por contrata, o el de 
adjudicación, si no existe el anterior, en la contratación directa. 

Por tipología de obras se tiene la siguiente clasificación: 

Las licitaciones consideradas incluyen tanto la obra nueva como la 
restauración, reforma y reparación, que vendrán incluidas dentro de las 
rúbricas a las cuales afecta, y que en algunos casos pueden ser de cuantia 
muy importante, como o�urre , por ejemplo, en la conservación de los 
firmes de carreteras . Por otro lado, esta estadística también proporciona 
información sobre el periodo medio de ejecución de las obras, estando 
desglosada esta información, por tipología de obra, entre obra civil y 
edificación; y esta última, en sus dos componentes : residencial y no 
residencial. 

Como se ha comentado anteriormente, la licitación oficial no incluye las 
obras dependientes de las empresas públicas. Esta exclusión se debe 
básicamente al hecho de que, en general, se trata de empresas con 
personalidad jurídica y patrimonio propio , que no son por tanto 
equiparables con el resto del sector público , y que, además , no están 
sujetas a la Ley de Contratos del Estado. 
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Con el objetivo de suplir esta carencia, el Ministerio de Fomento recoge 
la adjudicación de las obras encargadas por las empresas públicas que 
dependen de él en una estadística elaborada de forma similar a la de la 
licitación oficial : "Adjudicaciones de las Empresas del Ministerio de 
Fomento . "  Es importante señ.alar que es una estadística de adjudícaciones ,  
y que por tanto, y a  diferencia de las licitaciones, no está sometida al 
problema de las bajas en contratación que se planteará más adelante. Las 
empresas consideradas en esta estadística son las siguientes :  

RENFE 
FEVE 
Puertos del Estado 
Empresa Nacional de Autopistas ( ENA) 

• Retevisión 
• Hispasat 
• Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento del Suelo (SEPES) 

La Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional ( SEOPAN) 
también publica en; su informe mensual sobre la construcción la información 
sobre licitación oficial por tipo de obra y por organismo, en, pesetas 
corrientes y constantes , utilizando como deflactor un índice de costes de 
la construcción elaborado por ellos mismos . Por tipo de obra emplea una 
clasificación similar a la adoptada por el Ministerio de Fomento, 
distinguiendo también entre obra civil y edificación, y para esta última , 
entre vivienda , equipamiento social y resto de edificación . No obstante, 
y como ya se ha señalado en el capítulo anterior, este organismo engloba 
los establecimientos colectivos dentro de la edificación no residencial . 

SEOPAN recoge de forma muy exhaustiva la información de licitaciones 
de los anuncios que aparecen en el Boletín Oficial del Estado y en los 
Boletines y Gacetas Autonómicos o Locales de forma muy exhaustiva 
consiguiendo datos muy completos respecto al Estado y a las Comunidades 
Autónomas . No obstante, el grado de cobertura es inferior con respecto a 
las licitaciones publicadas en las gacetas locales y no existe en la 
actualidad una valoración precisa sobre la magnitud de esta falta de 
información. La licitación publicada por este organismo es registrada según 
la fecha de apertura de réplicas , con el fin de aproximarse 10 más posible 
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al momento del inicio de la obra. Por otro lado, este organismo publica una 
clasificación muy completa y desagregada del tiempo de ejecución previsto 

de las obras licitadas. 

Al comparar la metodologia utilizada por SEOPAN con la del Ministerio 
de Fomento se observan algunas diferencias que conviene señalar. Así, el 
Ministerio de Fomento tiene una cobertura mayor en cuanto a los boletines 
oficiales que utiliza en su elaboración, recogiendo de forma más exhaustiva 
las obras de pequeño importe circunscritas al ámbito local. Otra diferencia 
importante proviene del desfase producido por cada organismo al asignar 
la información : el Ministerio de Fomento computa el registro cuando aparece 
el anuncio oficial en el boletín correspondiente, mientras que SEOPAN 
considera la obra licitada cuando se produce la apertura de réplicas por 
parte de la mesa de contratación, operación que se realiza con 
posterioridad a su publicación en el correspondiente boletín. Como 
consecuencia de este hecho, la licitación del Ministerio esta adelantada con 

respecto a la de SEOPAN. 

En el gráfico 3. 1 se presentan las medias móviles de 12 meses asignadas 
al último mes considerado de ambas series de licitaciones. Como se observa 
en este gráfico, la licitación obtenida por el Ministerio de Fomento se sitúa, 
salvo en la primera parte de la muestra, por encima de la calculada por 
SEOPAN, mostrando los efectos sobre la primera serie de una cobertura 
algo mayor. En este gráfico también se aprecia que a partir de mediados de 
1991 el indicador del Ministerio de Fomento adelanta al de SEOPAN, 
característica que se observa claramente en los puntos de giro de las 
series. Esta evidencia gráfica se ha visto respaldada por las estimaciones 
realizadas a partir de funciones de transferencia, cuyos resultados se 

presentan en el cuadro 3. 1, Y que apuntan hacia un desfase medio cercano 
a tres meses entre las licitaciones publicadas por ambos organismos. 

El Ministerio de Fomento obtiene también información sobre las bajas 

promedio registradas en las obras adjudicadas bajo su jurisdicción, ya sea 

mediante concurso, subasta o adjudicación directa(22). La baja promedio 

se define , para un conjunto de ol:?ras licitadas , como la diferencia entre el 

(22) En el caso de adjudicación, la baja es nula por definición. 
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presupuesto de licitación y el de adjudicación de las obras, expresada en 

relación con el presupuesto de licitación. 

El análisis de este coeficiente es importante, ya que la magnitud de la 

baja está correlacionada negativamente con el ciclo, de forma que en 

momentos en que la economia registra movimientos recesivos la mayor 

competencia de las empresas reduce el presupuesto de adjudicación y, por 

tanto, empuja al alza al coeficiente de baja . El conocimiento de la magnitud 

del coeficiente de baja con el que se adjudican las obras ayuda a valorar 

con mayor precisión el efecto que tienen las licitaciones realizadas en un 

momento dado sobre la inversión en construcción futura, ya que no se 

puede olvidar que la cantidad invertida por un organismo público, al igual 

que su restricción presupuestaria, está más relacionada con su 

presupuesto de adjudicación que con el de licitación, y que, por tanto, las 

proyecciones que se obtienen a partir de las obras licitadas se deben hacer 

partiendo del importe adjudicado y no del licitado. 

La corrección por el coeficiente de baja resulta más importante en 

momentos de cambio en el ciclo, en los cuales se producen variaciones 

significativas en el porcentaje de la baja promedio. Así, como ya · se ha 
comentado antes, cuando se inicia una fase de desaceleración de la 

demanda de inversión en construcción, la mayor competencia entre las 

empresas constructoras en la licitación tiende a elevar el coeficiente de 

baja correspondiente a ese período. Si se considera que el organismo 

licitador licita hasta saturar su restricción presupuestaria según las 

cantidades adjudicadas, el incremento del coeficiente de baja lleva asociado 

un mayor presupuesto nominal de licitación total para una misma 

restricción. Esta mayor cantidad licitada no se corresponde con un mayor 

valor de ejecución, ya que este, de nuevo, está más estrechamente 

relacionado con el presupuesto de adjudicación, y, por tanto, es 

importante descontar el efecto del incremento de baja promedio sobre 

licitaciones(231 • 

(23) Este descenso de inversión nominal puede repercutir sobre el 
componente de precios J en el caso de que el ajuste lo asuma alguno de los 
componentes que lo forman, o sobre el volumen real de inversión, si se 
considera que el menor presupuesto de adjudicación acaba afectando a la 
calidad final de las obras . 
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El Ministerio estima las bajas de dos maneras, en función de la fecha de 
referencia que se utilice: la fecha de licitación o la de adjudicación . En el 
primer caso, la baja estimada para un mes j se calcula comparando el 
presupuesto de licitación de las obras que habiendo sido licitadas en ese 
mes ya han sido adjudicadas , con sus correspondientes presupuestos de 
adjudicación. En el segundo, lo que se compara es el presupuesto de 
adjudicación de las obras adjudicadas en un mes j con sus presupuestos de 
licitación correspondientes, que estarán ligadas a obras licitadas en meses 
anteriores .  

Obsérvese que, cuando el cálculo se realiza tomando como referencia la 
fecha de licitación, la estimación se va modificando con el transcurso del 
tiempo, ya que se van incorporando en su cálculo más obras que en 
cálculos anteriores de la baja según fecha de licitación no se habían 
considerado , porque todavía no se habían adjudicado. Este proceso de 
revisión de la baja estimada para el mes j continúa hasta que se adjudican 
el total de obras licitadas en el mes, lo que ocurrirá con posterioridad. En 
el caso en que la baja se defina teniendo como fecha de referencia la de 
adju�cación no se produce esta revisión , ya que se comparan todas las 
obras adjudicadas en el mes j ,  conocidas ya en el mismo mes j ,  con el 
presupuesto de licitación de obras licitadas anteriormente(") . 

Formalmente y siendo : 

Importe, según presupuesto de licitación ,  del total de las obras 
licitadas en el mes i .  

Importe , según presupuesto de adjudicación, del total de las 
obras licitadas en i .  Obsérvese que este valor no se conoce 
hasta que no ha transcurrido un periodo de tiempo 
suficientemente largo después de i .  

Importe, según presupuesto de adjudicación, de las obras 
licitadas en i que han sido adjudicadas hasta t ,  momento de 

( ") En el anejo 1 se expone un breve ejemplo sobre el cálculo de los 
coeficientes de baja según presupuestos de licitación y de adjudicación . 
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tiempo posterior a i .  Obsérvese que At(Ll) es un subconjunto 
de A(L, ) .  

L- At(Ll) Importe, según presupuesto de licitación, asociado al 
presupuesto de adjudicación definido por At(Ll) . Obsérvese que 
L"A,(L,) es un subconjunto de L,. 

Según estas definiciones el coeficiente de baja promedio estimado para 
el mes i en un momento posterior t ,  según fecha de licitación, seria: 

CB; = 
L 'A,(L,) -A,(L,) 

L 'A,(L,) 

Como puede observarse, la estimación del coeficiente de baja promedio 
varía con el tiempo, hasta alcanzar su valor definitivo en el momento en 
que se terminen de adjudicar todas las obras licitadas en i ,  tomando como 
valor final y definitivo 

CB' L, -A(L,) 
L, 

Por último, el coeficiente de baja , estimado según fecha de adjudicación , 
es : 

CB' 

siendo : 

L(A,) -A, 
L(A,) 

A, Importe , según presupuesto de adjudicación, del total de las obras 
adjudicadas en i .  

L (A,) Importe, según presupuesto de licitación , asociado al total del 
presupuesto de adjudicación definido por Al ' 

El Ministerio de Fomento presenta los resultados utilizando ambos 
criterios. SEOPAN realiza también un estudio sobre el porcentaje de bajas 
en adjudicación para el total de obras licitadas bajo las modalidades de 
subasta y concurso, dejando fuera, por tanto, la contratación directa , 
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obteniendo corp.o resultado el promedio de bajas máximas . (25 )  De este 

valor no se puede recuperar directamente el presupuesto medio de 

adjudicación, pero a cambio, este parámetro, junto con otra información 

publicada por el mismo organismo, proporciona una visión muy completa de 

las condiciones en que compiten las empresas constructoras . 

3 . 2  Indicadores adelantados de edificación privada 

A continuación se describen las características principales de los 

indicadores adelantados más importantes de edificación, cuya existencia se 

basa, en gran medida y como se ha mencionado al inicio de este capítulo, 

en que las empresas han de pedir una serie de permisos para la ejecución 

de este tipo de obras, y deben disponer de la pertinente supervisión por 

parte de los colectivos profesionales correspondientes. 

En primer lugar, se dispone de la serie sobre visados de dirección de 

obra de la estadística de "Obras en Edificación" publicada por el Ministerio 

de Fomento. Esta estadística esta basada en la obligatoriedad, según la 

normativa vigente, de que un aparejador asuma la dirección de las obras 

de edificación, de forma que los Colegios Oficiales de Aparejadores y 

Arquitectos Técnicos suministran información al Ministerio sob;t"e los 

visados de dirección de obra concedidos. 

Esta estadística cubre todo el territorio nacional, ofreciéndose los 

resultados por Comunidades Autónomas, Provincias y, si se solicita, por 

Municipios ; tiene periodicidad mensual y recopila información sobre el tipo 

y destino de las obras iniciadas y terminadas, la superficie a construir, los 

presupuestos y el coste final de las obras de edificación. En el esquema 2 

se presenta la información que contiene. 

(25 )  Obsérvese que la baja máxima, es decir, la que resulta de la oferta 
que incorpora un presupuesto menor, no tiene por qué coincidir con la baja 
derivada de la oferta adjudicada, ya que en las obras que se adjudican bajo 
la modalidad de concurso pueden primar otros criterios además del 
puramente económico. 
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Visados de 
dirección de obra 

Certificados de 
fin de obra 

ESQUEMA 2: ESTADISTICA DE OBRAS EN EDIFICACIÓN 
(MINISTERIO DE FOMENTO) 

Numero de visados 

Número de edificios 

Viviendas 
· Comercios 
· Resto 

Superficie a construir Número de edificios 
sector privado 

Obra nueva · Viviendas 
· Residencias Presupuesto de 

colectivas eventuales ejecución material 
· Explotaciones agrarias y sector privado 

, ganaderas 
· Industrias Número de edificios 
· Comercios y almacenes sector público 
· Oficinas 
· Otros Presupuesto de 

ejecución material 
Presupuesto de ejecución sector público 
material 

· Viviendas 
· Comercios 
· Resto 

Número de visados 

Número de edificios 

· Viviendas 
· Resto 

Ampliación. reforma 
y restauración Presupuesto de ejecución 

material 

· Vivienda 
· Resto 

Superficie 

· Vivienda 
· Resto 

· Número de 
certificados Viviendas 

· Número de Resto 
edificios 

· Coste final 
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Otra etapa posterior en el proceso inicial de ejecución de la obras de 
edificación se produce cuando el constructor solicita la licencia de obra 
mayor(26) de construcción en el Ayuntamiento correspondiente . En este 
momento el constructor ha de presentar en el Ayuntamiento un cuestionario 
con las características de las obras que piensa ejecutar y que son la base 
de la estadística de "Edificación y Vivienda" que elabora el Ministerio de 
Fomento . Es importante destacar que un requisito previo para la solicitud 
de la licencia es contar con el visado oportuno de dirección de obra, por 
lo que los indicadores derivados de la estadística de visados están 
adelantados con respecto a los obtenidos a partir de la estadística de 
licencias . También hay que señalar que con estas estadísticas se tiene 
información adelantada sobre la edificación residencial y no residencial 
realizada, exclusivamente , por el sector privado, ya que para las obras 
ejecutadas por el sector público no se exigen los requisitos legales que 
originan estas estadísticas . 

En la estadística de "Edificación y Viviendall se publican con 
periodicidad mensual las características de los edificios a construir, así 
como datos sobre destino, tipo de promotor y presupuestos materiales de 
ejecución de las obras . Las licencias de obra mayor concedidas pueden ser 
para edificios de nueva planta , asi como para obras de rehabilitación y 
para obras de demolición, total o parcial . Esta información proporciona 
indicadores adelantados de la actividad en edificación, tanto residencial 
como no residencial. Respecto a su cobertura geográfica, incluye 
información, que también se presenta desagregada, para todo el territorío 
nacional , excluido el País Vasco, Comunidad Autónoma que está diseñando 
su propia encuesta(27 ) .  

Mensualmente , en el "Informe sobre la evolución del subsector de }a 
vivienda" , elaborado por la Dirección General para la Vivienda y la 
Arquitectura del Ministerio de Fomento, se ofrece información detallada 

( 26) Se consideran obra mayor todas las obras de edificación de nueva 
planta y de demolición, así como las obras de rehabilitación a partir de un 
nivel mínimo. 

(27) Un esquema simplificado de la información proporcionada por 
"Estadística de Edificación y Vivienda se muestra en el Esquema 3. 
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sobre las fases del proceso de construcción de una vivienda , aportando 
como valor añadido importante una clasificación entre viviendas libres y' de 
protección oficial (de promoción pública o privada) (28 ) .  

Por vivienda de protección oficial (VPO) s e  entiende la destinada a 
domicilio habitual y permanente} con una superficie útil máxima · de 90 

metros cuadrados , y que cumpla una serie de requisitos fijados por la 
legislación correspondiente . Como contrapartida de estos requisitos el 
Gobierno establece anualmente un programa de financiación de viviendas 
de protección oficial de promoción privada , que permite a las entidades 
financieras conceder préstamos cualificados para su promoción y 
adquisición. 

Los promotores privados de VPO tienen establecidos unos plazos para 
notificar las distintas fases en las que se encuentra la construcción de la 
vivienda, y a  partir de estos actos administrativos se genera la información 
correspondiente a este tipo de edificación, tal como se aprecia en el 
esquema 4. Sin embargo , las viviendas libres no cuentan con tales 
requisitos, por 10 que solo se dispone de datos referidos al comienzo y al 
fin de la obra, que, además , no tienen por qué coincidir con las fechas 
realmente efectivas . Las viviendas cuantitativamente más importantes son 
estas últimas , del orden del 80% del total, en el momento actual. Las VPO 
de promoción pública solo suponen un 5%, aproximadamente, y las de 
promoción privada, el 15% restante . 

La elaboración del indicador de gasto que se presenta en el siguiente 
capitulo utiliza información procedente de las estadísticas de "Obras en 
Edificación" , confeccionada con los vísados de dirección de obra 
concedidos por los Colegios de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, y de 
"Edificación y Vivienda" , realizada a partir de las licencias de obra mayor 
concedidas por los Ayuntamientos . El uso de es.tas dos estadísticas se 
justifica por el hecho de que publican información sobre la superficie a 
construir expresada en metros cuadrados de obra nueva, tanto para usos 
residenciales como para no residenciales }  siendo esta variable un indicador 
adelantado del gasto en edificación más fiable que el que proporciona el 

( 28) Véase Esquema 4. 
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"Informe sobre la evolución del subsector de la vivienda" relativo al 
número de viviendas . 

En el gráfico 3 . 2  se presenta la variable de superficie a construir en 

edificación residencial expresada en metros cuadrados para ambas 

estadísticas . Se observa el menor nivel de la serie de superficie a 

construir, expresada en metros cuadrados, según licencias que según 

visados, como consecuencia de que la primera no incluye las del País 

Vasco. También se aprecia que los visados son un indicador adelantado de 

las licencias, en linea con 10 que se habia sugerido al describir ambas 

estadísticas . Las estimaciones encaminadas a obtener el desfase entre 

ambas fuentes de información, presentadas en el cuadro 3 . 2  respaldan 

esta afirmación, al resultar significativos los retardos tres y cuatro en el 

modelo univariante que relaciona ambas series . Por 10 tanto, según la 

estimación de la función de transferencia entre ambos estadisticos, las 

licencias para edificaciones de tipo residencial se solicitan a los 

Ayuntamientos entre tres y cuatro meses después de requerir el visado de 

dirección de obra. 

En el gráfico 3 . 3  se presenta la superficie a construir para usos no 

residenciales expresada en metros cuadrados según visados y licencias . 

Lo primero que resalta en este gráfico es que el nivel de licencias no es 
inferior al de visados, como debería ocurrir, por no incluir el primero los 

datos del País Vasco . Esta discrepancia con respecto a 10 esperado, según 

la metodología de ambas estadísticas , sugiere que el concepto representado 

no debe ser totalmente homogéneo, pudiendo provenir la discrepancia del 

componente de transportes y comunicaciones, presente en la clasificación 

de licencias pero no en la de visados . 

También parece observarse, al igual que para el uso residencial, el 

adelantamiento de la estadística de visados respecto a la de licencias . A su 

vez, las estimaciones econométricas realizadas que se presentan en el 

cuadro 3 . 3  respaldan este avance de los visados , al resultar significativos 

los retardos 4 ,  5 Y 6. Por tanto, según esta estimación, las licencias para 

edificaciones de tipo no residencial se solicitan a los Ayuntamientos entre 

cuatro y seis meses después de requerir el correspondiente visado de 

dirección de obra. 
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Por último, en el gráfico 3 . 4  se presentan las series de superficie a 

reformar expresada en metros cuadrados según las estadísticas de licencias 

y visados . Debido a la reducida longitud de estos últimos indicadores no 

se han realizado estimaciones para obtener desfases entre ambas series.  

En este caso la evidencia gráfica no muestra tan claramente que la serie de 

visados proporcionada por los Colegios de Aparejadores adelante a la de las 

licencias de los Ayuntamientos. 
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Edificios de 
nueva planta 

Obras de 
rehabilitación 

Obras de 
demolición 

ESQUEMA 3 :  EST ADCSTICA DE EDIFICACIÓN VIVIENDA 

(MINISTERIO DE FOMENTO) 

· Presupuesto de 
ejecución material 

Residenciales Número de viviendas 
Número de edificios a 
construir 

No residenciales Presupuesto de 
ejecución material 

· Vivienda 
Residenciales Residencias 

colectivas 

Superficie de edificios a · Explotaciones 
construir agropecuarias 

No residenciales Industria 
· Transporte y 

comunicaciones 
· Almacenes 
· Resto 

Número de edificios a 
rehabilitar 

Superficie de edificios a 
rehabilitar 

. Número de edificios a 
demoler o de 
edificios afectados 
(Demolición parcial) 

. Superficie a demoler 
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ESQUDlA 4: INFORME SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL SUBSECTOR DE LA VIVIENDA 
(MINISTERIO DE FOMENTO) 

Viviendas de 
protección oficial 
(VPO) 

Viviendas libres 
(siempre son de 
promoción privada) 

De promoción privada 

De promoción pública 

Proyectos visados -
Viviendas iniciadas y 
terminadas 
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Proyectos visados por los Colegios de 
Arquitectos 

Solicitudes de calificación provisional 

Viviendas iniciadas 

Viviendas terminadas 

Solicitudes de calificación 
definitiva 

Calificaciones definitivas 

Viviendas iniciadas 

Viviendas terminadas 



4 .  INDICADORES DE GASTO EN CONSTRUCCIÓN 

El objetivo de elaborar un indicador de gasto en construcción es 
disponer de un instrumento con el que se pueda aproximar la evolución de 
la formación bruta de capital fijo en construcción de las cuentas 
nacionales . Los indicadores de gasto se justifican , como se señaló en el 
capítulo 1 ,  porque no se considera formación bruta de capital de un 
período determinado todo el valor de la obra que se decide construir en 
ese momento, sino solo la parte realmente ejecutada que tiene comprador 
en él. Por otra parte, la inversión en construcción se caracteriza por 
disponer de gran cantidad de indicadores adelantados, de forma que , para 
este componente de la demanda de la economía española, el análisis de 
coyuntura se realiza en mayor medida a partir de la información que se 
desprende de estos indicadores que sobre la base de un análisis 
estructural que considere los factores determinantes . Además de las 
dificultades implícitas en este tipo de análisis (véase Estrada (1997) ) ,  en 
el caso concreto de la formación bruta de capital fijo en construcción el 
análisis estructural es más dificil realizarlo que en otros agregados 
macroeconómicos, debido al elevado componente discrecional que define 
una parte significativa de este agregado. El objetivo de los indicadores de 

gasto, por tanto, es interpretar, desde un punto de vista coyuntural, la 
información contenida en los indicadores adelantados. A continuación se 
desarrollan el concepto general y la problemática del indicador de gasto, 
para exponer más tarde las características particulares del indicador 
elaborado en el Servicios de Estudios . 

4 . 1  Generalidades 

Un indicador de gasto trata de recoger la información suministrada 
por un indicador adelantado de iniciaciones de obra, que será considerado 
como indicador de base, e interpretarla en términos de gasto 
contemporáneo, definiéndose el gasto del mes t como la agregación de la 
parte de obra ejecutada durante ese mes, correspondiente a cada una de 
las obras iniciadas con anterioridad a eses mes t ,  que son las que vienen 
recogidas en el indicador adelantado . 
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Formalmente: 

, 
GIBt = E Q" j IBj j=-

Donde IBj es el indicador de base correspondiente al mes j, que, 

como se ha señalado varias veces, está adelantado con respecto a nuestra 

variable de interés . Qt,j es el porcentaje de la obra ejecutada en t de las 

obras iniciadas en j ,  recogidas por el indicador adelantado del mes j ,  y ,  

por último, GIBt es el gasto total asociado al mes t ,  que, como se observa 
en la expresión anterior, se obtiene por agregación del valor de las 

ejecuciones de obra realizadas en t correspondientes a obras planeadas en 

meses anteriores a t y que vienen recogidas por el indicador adelantado. 

El porcentaje de obra ejecutada durante el mes t, de una obra 

iniciada en j ,  at,j' depende del tiempo total de ejecución de la obra, que 

denominaremos TEj, Y de los supuestos que se adopten sobre el ritmo de 

ejecución de las obras . Así, se pueden suponer, por ejemplo, ritmos de 

ejecución que implican que en cada mes se ejecuta la misma cantidad de 

obra, otros en los que se ejecuta más parte de obra según va avanzando la 

construcción de la misma J etc. 

De las definiciones anteriores se deduce: 

Es decir, si el mes t en que se evalúa el gasto está suficientemente 

alejado de j ,  mes de inicio de las obras , entonces el gasto inducido en t por 

la obra iniciada en j será nulo. Es decir, en t solo influyen las obras 

iniciadas en un mes j tal que la distancia entre los meses t y j sea inferior 

al TEj correspondiente. 

Obsérvese que con las definiciones anteriores el conocimiento del 

indicador de base hasta t permite obtener el gasto también hasta el mismo 

mes t .  Sin embargo J con mucha frecuencia resulta interesante estimar el 
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gasto para un futuro más o menos lejano, t+h, gasto que vendrá influido 

por obras que se iniciaron en un mes anterior a t ,  y por tanto conocidas, 

pero también por obras que se iniciarán después del mes t, y por tanto 

desconocidas . Para resolver este problema se necesita disponer de 

instrumentos de previsión que permitan alargar tanto la serie de base IBj 
como el período de ejecución de las obras TEj hasta, al menos , t+h. 

Por último, conviene indicar que , dado que no existe un indicador 

adelantado que se refiera a la actividad de la construcción en su totalidad, 

sino que los indicadores adelantados están relacionados con un tipo de obra 

y demandante determinados, se obtendrá, en primer lugar, una serie de 

indicadores de gasto elementales para cada parcela y posteriormente se 

agregarán. En concreto ,. los indicadores de gasto elaborados en el Servicio 

de Estudios,  cuyas características particulares se desarrollan a 

continuación, son los siguientes : 

Edificación residencial privada de obra nueva 
• Edificación no residencial privada de obra nueva 

Rehabilitación de edificios realizada por el sector privado 

• Obra civil 

• Edificación pública 

4 . 2  Indicadores de gasto elementales 

4 . 2 . 1  Gasto en edificación residencial privada de obra nueva 

Para estimar el gasto en edificación residencial de obra nueva 

acometida por el sector privado se utiliza como indicador adelantado la 

serie de superficie a edificar expresada en metros cuadrados para usos 

residenciales en obra nueva incluida en la estadística de "Edificación y 

Vivienda" , cuya información se obtiene, como se recordará, de las licencias 

de obra mayor solicitadas a los Ayuntamientos . 

Como se comentó anteriormente , es importante disponer de 

instrumentos que permitan alargar con predicciones la serie de base, y así 
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realizar proyecciones del gasto para un horizonte temporal más o menos 

dilatado . La forma de obtener las previsiones para el indicador de base de 

edificación residencial se sustenta, en primer lugar, en la existencia de un 

indicador adelantado con respecto al indicador adelantado de base. 

En efecto, como se describió en el capítulo 3, el indicador de visados 

está conceptualmente adelantado con respecto al de licencias. Con objeto 

de aprovechar este adelanto temporal se ha estimado la función de 

transferencia que se presentó en el cuadro 3.2 Y que relaciona la 

superficie a construir en edificación residencial expresada en metros 

cuadrados que recoge la estadística de licencias , con la misma variable, 

según la estadística de visados . Ello permite determinar el valor previsto 

para la estadística de licencias, en el momento t, en función del valor 

observado para la estadística de visados en t-3 y t-4. La utilidad de esta 

relación se ve ampliada por el hecho de que los datos de visados se reciben 

con un adelanto próximo a dos meses en relación con los de licencias, lo 

que permite obtener, en general , cinco proyecciones del indicador de 

licencias a partir de la evolución del de visados, dos de ellas por el 

adelanto de esta estadística de visados y las tres restantes por la propia 

estructura de la transferencia. 

También se dispone de un modelo univariante para el indicador de 

base, que permite aumentar el número de previsiones obtenidas bajo la 

influencia del indicador de visados . Es decir, y como resumen de 10 
anterior, la información del indicador adelantado disponible hasta un mes 

t, se puede ampliar hasta el mes t+ml, tomando ml un valor en torno a 5 

meses, si se utiliza la información de la estadística de visados. 

Adicionalmente, el modelo univariante de la serie de base "licencias en 

nuestro caso-, condicionado a la información del indicador hasta t+ml, es 

decir, incluyendo las ml previsiones anteriores, permite obtener el número 

necesario de predicciones adicionales. 

El gasto en edificación residencial se divide a su vez en el gasto en 

edificación residencial de viviendas en bloque y establecimientos colectivos 

y el gasto en edificación residencial de viviendas unifamiliares. 
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La estadística de "Edificación y Vivienda" no proporciona 
información para obtener los metros cuadrados a construir para cada tipo 
de viviendas , en bloque y unifamiliares .  Para poder dividir el dato de la 
estadística anterior se utilizan los porcentajes de cada tipo de viviendas 
según la estadística de "Obras en Edificación" , que sí contiene información 
sobre los metros cuadrados a construir según el tipo de vivienda(26 ) .  

Como se señaló en las generalidades , una vez definido el indicador 
de base IBj para el caso de edificación residencial hay que establecer el 
tiempo de ejecución de las obras TEj para todo j y el ritmo al que se 

ejecutan, con lo que quedarán definidos los coeficientes at,j . Con relación 
a estas cuestiones se realizan los siguientes supuestos( 27 ) :  

* Vivienda en bloque 

• TEj :: 1 8  meses , "i/ j 

• Calendario de ejecución definido en el cuadro 4 . 1a .  
Denominaremos Al A.2 

AJ ' "  . A17 A.1B a los 18 coeficientes 
presentados en este cuadro y que definen cómo se reparte la 
ejecución de una obra a lo largo del tiemp o .  

De estos supuestos se deduce que la parte de obra ejecutada para 
viviendas familiares en el mes t de una obra cuyo indicador de licencias se 
adscribe al mes j será positiva o nula, según: 

(26) Realmente, cada dato del mes t de la estadística de "Edliicación y 
vivienda" se distribuye entre vivienda en bloque y unifamiliar en función 
del promedio del peso de cada tipo de vivienda , según se establece en la 
estadística de "Obras en Edificación" en los meses t-3 y t-4, en línea con 
la relación empírica derivada de la función de transferencia . 

(27) En el anejo 2 de este documento se justifican las razones técnicas 
y las implicaciones que se encuentran detrás de estos supuestos .  
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* Vivienda unifamiliar 

• TEj ; 14 meses V j  

si t-j S 18 
si t-j > 18 

• Calendario de ejecución definido en el cuadro 4 . 1  b .  

Denominaremos Al 12 • • • •  A13 A14 a los 14 coeficientes 

presentados "en este cuadro y que definen cómo se reparte la 

ejecución de una obra a lo largo del tiempo . 

Análogamente al caso anterior, se deduce que la parte de obra 

ejecutada para viviendas familiares en el mes t de una obra cuyo indicador 

de licencias se adscribe al mes j será positiva o nula, según: 

si t-j S 14 
si t-j > 14 

El supuesto realizado sobre el tiempo de ejecución TEj está basado 

en información contenida en las estadísticas del Ministerio de Fomento. Se 

ha considerado que las obras se inician al mes siguiente de la concesión de 

la licencia, en linea con la información obtenida del Ministerio de Fomento. 

En el gráfico 4 . 1  se presentan los resultados obtenidos con estos 

supuestos para el gasto en edificación residencial privado de obra nueva. 

4 . 2 . 2  Gasto en edificación no residencial privada de obra nueva 

El indicador de gasto en edificación no residencial utiliza como 

indicador adelantado de base, de forma análoga al componente de 

edificación residencial, la superficie a edificar para usos no residenciales 

en obra nueva expresada en metros cuadrados según la estadística de 

"Edificación y Viviendall • Para obtener las previsiones de este indicador 
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adelantado se utiliza, de nuevo, un procedimiento similar al descrito para 

la edificación residencial . 

También en este caso y como se sefialó en el capítulo 3 ,  se dispone 

de una función de transferencia que relaciona el indicador de base con el 

correspondiente de la estadística de visados. La estructura temporal que 

se presentó en el cuadro 3 . 3  sugiere una dependencia entre el valor en t 

de la superficie a construir según licencias y los valores en t-4, en menor 

medida, t-5 y t-6 de la misma variable, según la estadística de visados. 

Teniendo en cuenta el adelanto de dos meses en la publicacíón de los 

resultados de visados, con respecto a los de licencias , el indicador de 

visados permite proyectar en este caso el indicador de licencias 6 meses 

por delante. También se dispone de un modelo univariante para el 

indicador de base con el que se puede aumentar el número de previsiones 

obtenidas por encima de las que se derivan de la relación con el indicador 

de visados . Así, como en el caso de la edificación residencial , la 

información del indicador adelantado disponible hasta un mes t ,  se puede 

ampliar hasta el mes t+m1 , con mi en torno a 6 meses,  utilizando la 

información de la estadística de visados, mientras que el modelo 

univariante de la serie de licencias , condicionado a la información del 

indicador hasta t+ml ' es decir, incluyendo las mi previsiones anteriores, 

permite obtener el número necesario de predicciones adicionales. 

Se supone, de nuevo, que el comienzo de ejecución de las obras se 

produce al mes siguiente de la concesión de la licencia . 

Para obtener los tiempo de ejecución de las obras TEj se ha partido 

de la información contenida en la estadística de "Edificación y Vivienda" 

sobre calendarios de ejecución desagregados por tipología de obra en 

edificación no residencial (véase cuadro 4 . 2 ) .  El tiempo de ejecución, que 

se mantiene constante dentro del afta, se obtiene ponderando los tiempos 

elementales por tipología de obra en función del peso relativo de cada una 

sobre el total, para cada uno de los aftos o Como se observa en el cuadro 

recién mencionado, los tiempos medios de ejecución oscilan entre los 7 

meses J que corresponde a la ejecución de edificaciones para explotaciones 

agrarias y ganaderas , y los dos aftos , asociados a la construcción de 

hospitales . Por orden de importancia J en cuanto a la superficie a construir 
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para aproximarla al inicio en la construcción de las obras y calcular a 
partir de ella el indicador de gastoPO ) .  

El tiempo medio de ejecución de las obras TEj se publica 
mensualmente por el Ministerio de Fomento en la misma estadística de 
licitación oficial(31 ) ,  repartiéndose la obra bajo el supuesto de 
linealidad . Por tanto , en este caso : 

a = { l /TE
O

j t,j 
° 

si t-j < 4 
si 4 S t -j S TEj + 4 
si t -j > TEj + 4 

En donde , como ya se ha mencionado, la corrección por cuatro meses 
viene explicada por el tiempo que transcurre entre el la licitación de las 
obras y el irucio de las mismas . 

Las previsiones para TEj se realizan suponiendo que se mantiene el 
tiempo medio de ejecución de los últimos doce datos disponibles ponderados 
por el valor de la licitación correspondiente a cada mes. 

En el cuadro 4 . 6  se presenta la evolución de los tiempos medios de 
ejecución observados en ingeniería civil para el período 1989-1995. 

PO) El tiempo de cuatro meses se obtiene a partir de un estudio de 
correlaciones realizado entre la licitación oficial en obra civil y el valor de 
la nueva contratación de las empresas también en obra civil publicada en 
la encuesta coyuntural de la industria de la construcción . El estudio se ha 
realizado hasta el cuarto trimestre de 1995, ya que después de ese año la 
variable de la encuesta coyuntural presenta una ruptura en su 
elaboración. Como se observa en el cuadro 4.5, la cartera de las empresas 
se nutre de obras licitadas en los trimestres t ,  t-1 Y t-2, de manera que 
aplicando los coeficientes estimados en cada retardo, el tiempo medio de 
desfase obtenido está en torno a cuatro meses . Este tiempo resulta 
coherente, también , con el desfase obtenido entre la licitación del 
Ministerio de Fomento y la de SEOPAN . 

(31) Como no se dispone de modelo ARlMA para esta serie, a la previsión 
de licitación se le asigna como período el que resulta de la media de los 
últimos doce tiempos observados, ponderados por los volúmenes de obra 
correspondientes. 
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Para poder prolongar el indicador se dispone de modelos ARlMA 
tanto para la licitación oficial como para el indicador de costes . En este 
sentido interesa señalar que dado que la licitación oficial es una variable 
que incorpora un elevado componente discrecional, este tipo de modelos 
deben considerarse más como un instrumento que permite obtener una 
senda plausible para la evolución futura de la variable en cuestión que 
como una herramienta de análisis de su evolución en el corto plazo. Por 
ello, a menudo se utiliza para información exógena proveniente de otras 
fuentes : Presupuestos Generales del Estado , opiniones de expertos J etc. 

La forma más correcta de realizar esta transformación cuando se 
dispone de modelos ARlMA es utilizar el procedimiento de predicción 
restringida propuesto en Alvarez ,  Delrieu y Jareño (1997), que consiste 
en obtener las previsiones de la variable teniendo en cuenta que las 
innovaciones futuras asociadas a las previsiones -que en la predicción 
irrestringida son cero- cumplen una determinada condición derivada de la 
restricción impuesta. 

Así, por ejemplo, si del modelo con información hasta septiembre de 
un año determinado se deriva un crecimiento del indicador para el conjunto 
del año del 5%, que supone unas previsiones determinadas para los últimos 
tres meses del año, es posible obtener unas nuevas previsiones para el 
último trimestre a partir del modelo, pero con la restricción de que el 

crecimiento en el promedio del año sea del 10%, por ejemplo. Esto, dentro 
del universo univariante, supone que en vez de calcular las previsiones 
imponiendo que las innovaciones futuras para octubre, noviembre y 

diciembre son nulas, habrá que incluir la condición de una innovación 
media, distinta de cero , durante ese último trimestre del año . 

No obstante, este procedimiento no es el que se aplica en la 
actualidad , utilizándose una vía mas flexible y rápida, aunque menos 
rigurosa, que· se expresa detalladamente en el anejo 3 .  

Volviendo a la obtención del indicador de gasto en obra civil y una 
vez que se dispone del indicador de licitación oficial deflactado por el 
indicador de costes mencionado alargado con las previsiones 
correspondientes ,  se procede a corregir esta variable según las bajas 
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observadas en la adjudicación, ya que los presupuestos adjudicados son 
los relevantes para calcular el gasto realizado . Es decir, el valor de las 
obras que se van a realizar es el adjudicado y no el licitado(28) .  Para 
estimar el coeficiente de la baja se parte de los datos proporcionados por 
el Ministerio de Fomento desde 1992(29) sobre las bajas resultantes en las 
obras por él licitadas . Como los datos de licitación están disponibles desde 
1989, se ha enlazado la serie de bajas del Ministerio de Fomento con los 
datos sobre bajas promedio máximas elaboradas por SEOPAN, referidas al 
total de licitación. El enlace se ha realizado aplicando a la serie publicada 
por el Ministerio de Fomento la variación interanual observada en la baja 

publicada por SEOPAN en los años 1989-1991. En el cuadro 4 . 4  se presenta 
la baja publicada por el Ministerio de Fomento, la de SEOPAN y la serie 
enlazada , observándose el aumento experimentado por el coeficiente de 
baja en los años 1992 y 1993, coincidiendo con el período de fuerte recesión 
en la construcción, como consecuencia de la finalización de las obras de 

infraestructuras destinadas a los acontecimientos extraordinarios de 1992. 

A los datos de licitación previstos se les asigna como coeficiente de baja 

promedio la cifra estimada para el último año disponible . 

Los contrastes empíricos realizados (véase cuadro 4.5) llevan a 
introducir un desfase (adelanto) de cuatro meses a la serie de licitación, 

( 28) El valor de las obras finalmente ejecutado suele estar por encima del 
valor adjudicado , ya que, con frecuencia, los imprevistos que surgen en 
la ejecución de las obras suelen motivar la aparición de modificaciones que 
elevan el valor de las ejecuciones . No obstante , parece que este 
razonamiento no invalida el cómputo de las bajas, ya que se trata de captar 
variaciones relativas , y ,  por tanto , es razonable pensar que mayores 
coeficientes de bajas implican menor valor de las ejecuciones . 

(2i) La baja utilizada en el indicador de gasto se hace variar 
anualmente, estimándose este valor como la media de los datos mensuales 
publicados por el Ministerio de Fomento. 
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para la media del período 1990-1995, destacan las industrias , los 
almacenes ,  los comercios y las oficinas . 

En el cuadro 4 . 3  se presenta el tiempo medio de duración de las 
obras estimado de la forma expuesta en el párrafo anterior para cada año 
comprendido entre 1990 y 1995. Como se observa en este cuadro, el tiempo 
medio de ejecución se mantiene muy estable, entre trece y catorce meses , 
en los cinco años considerados. Por último , el perfil de ejecución de las 
obras se supone lineal a lo largo del período de realización, de forma que 
en cada mes se ejecuta el mismo porcentaje de obra. Así: 

si t-j S TE) 
si t-j > TE) 

En el gráfico 4 . 2  se presenta el gasto en edificación no residencial 

privada de obra nueva resultado de la aplicación del calendario que se 
acaba de detallar a la serie de superficie a construir expresada en metros 
cuadrados según la estadística de licencias . 

4 . 2 . 3  Gasto en obra civil 

Para calcular el indicador de gasto en obra civil se utiliza como 
indicador adelantado la licitación oficial en ingeniería civil publicada por 
el Ministerio de Fomento, deflactada por el indicador de costes en la 
ingeniería civil publicado, también, por el Ministerio , con el fin de obtener 
una estimación del volumen licitado . 

Como se comentó en el apartado dedicado a describir los indicadores 
adelantados de la construcción, la licitación oficial incluye tanto los 
trabajos a realizar para obra nueva como los de conservación, reparación 
y reforma , a diferencia de lo que ocurre con lo indicadores considerados 
hasta ahora de edificación privada que solo incluyen obra nueva. 
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En el gráfico 4 . 3  se exponen los resultados obtenidos para el 
indicador de gasto en obra civil comparados con los que se obtendrían en 
caso de no corregir la licitación por el coeficiente de baja correspondiente. 
Como se observa, el menor porcentaje de baja en las obras adjudicadas en 
1994, como consecuencia de la reactivación experimentada por la industria 
de la construcción en ese año, provoca mayores crecimientos del gasto en 
obra civil con respecto al caso en que se computan las licitaciones sin 
ninguna corrección. 

4 . 2 . 4  Gasto en edificación pública 

Para el componel!te de edifica�ión pública se utiliza como indicador 
de base la licitación oficial en edificación, que incluye, al igual que para 
el componente de obra civil, obra nueva y reforma y conservación. La 
cantidad licitada se deflacta por el indicador de costes en edificación 
publicado por el Ministerio de Fomento. Para ambas series se dispone de 

modelo ARlMA, lo que permite prolongar el indicador de base con las 
previsiones necesarias . 

La serie asi obtenida se adelanta cuatro meses(32) (de t a t+4 ) ,  
para aproximar mejor el período de inicio de las obras , y se reparte 
linealmente en el tiempo aplicando los tiempos medios de ejecución 
publicados por la estadística de licitación para las obras en edificación . Por 
tanto , como los supuestos son idénticos a los realizados para el gasto en 

obra civil, se obtienen los mismos coeficientes at,j derivados en ese caso . 
En el cuadro 4 . 7  se presentan los tiempos medios anuales con los que se 
reparte el valor de las obras , resultado de agregar los tiempos publicados 
mensualmente en la estadística de licitación, ponderados por el porcentaje 
que supone el valor de la licitación en dicho mes sobre el total anual . Las 
previsiones para TEj se realizan de igual forma que para el componente de 
obra civil, es decir , se supone que el tiempo de ejecución se mantiene 

( 32 )  En el apartado 4 . 2 . 3  se justifica la adopción de esta cifra para 
aproximar el tiempo que transcurre entre la licitación de una obra y el 
inicio de su ejecución. 
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constante e igual a la media ponderada según los valores licitados de los 
últimos doce meses disponibles . 

A diferencia de lo realizado para estimar el gasto en obra civil , es 
importante señalar que para el gasto en edificación pública se ha tomado 
como serie inicial de referencia la correspondiente a los presupuestos de 
licitación J sin corregir por el efecto de las posibles bajas producidas en la 
adjudicación posterior. La razón por la que no se realiza esta corrección 
es la ausencia de datos sobre bajas en edificación, ya que ni la baja 
proporcionada por SEOPAN ( que no distingue entre obra civil y 

edificación) ni la facilitada por el Ministerio de Fomento (mucho más 
dirigida a la obra civil) parecen adecuadas para ser aplicadas a la 
edificación pública. En el gráfico 4 . 4  se presentan los resultados obtenidos 
para el gasto en edificación pública. 

4 . 2 . 5  Gasto en rehabilitación y reforma en edificios del sector privado 

Para el cómputo del gasto en rehabilitación y reforma se ha tomado 
como serie de base la superficie a reformar expresada en metros cuadrados 

para los edificios propiedad del sector privado obtenida de la estadística 
de licencias. No obstante ) como esta serie tiene una longitud especialmente 
corta, ya que el primer registro corresponde a enero de 1992, mientras que 
para el resto de las series de esta estadística se dispone de datos desde 
1990, se ha realizado una estimación del indicador hacia atrás aplicando las 

tasas de variación del número de edificios a rehabilitar publicado por la 
misma estadística. 

Para esta serie de base no se dispone de modelo ARlMA, de manera 
que las proyecciones se calculan aplicando como perfil de referencia la 
evolución de los doce meses anteriores al último dato observado, y 
transformando ese perfil hasta alcanzar la tasa de crecimiento medio anual 
que se desee introducir como hipótesis . 

Por hipótesis ) se toma como tiempo de ejecuclOn doce meses y se 
supone un perfil de ejecución lineal . En el gráfico 4 . 5  se presenta el gasto 

estimado para rehabilitación y reforma de edificios del sector privado . 
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4 . 3  Indicador de gasto en construcción 

Una vez calculados los distintos indicadores de gasto elementales 
-residencial privado en obra nueva , no residencial privado en obra nueva, 
reforma de edificios del sector privado, edificación realizada por las AAPP 
e ingeniería civil también realizada por las AAPP- se plantea el problema 
de obtener un indicador agregado que señale la evolución de la inversión 
en construcción. Obsérvese que los indicadores de gasto elementales se 
han calculado a partir de indicadores adelantados que se encuadran desde 
una perspectiva de demanda y que, por tanto , el indicador agregado 
responderá más a una óptica de demanda que de oferta . 

Para agregar los indicadores lo ideal sería contar con el peso que 
cada tipo de gasto tiene sobre el total de la formación bruta de capital fijo 
en construcción. Sin embargo , existe muy poca información disponible de 
estas características , a diferencia de lo que ocurre con la actividad en 

construcción, es decir , desde una óptica de oferta . Como se recordará, la 
estimación de los empleos del producto de la rama construcción obtenida en 
el capitulo 2 ,  cuadro 2 . 10 ,  que sirve como punto de partida para obtener 
las ponderaciones del indicador de gasto, se ha realizado utilizando, en su 
mayor parte , estadísticas de oferta. Asi, las ponderaciones que se 
asignarán en la elaboración del indicador de gasto a cada uno de sus 

componentes elementales que representan el gasto en construcción por tipo 
de obra y/o demandante deben interpretarse como el porcentaje de 
producto elaborado en la rama de construcción que tiene como destino ese 
tipo de obra en cuestión. 

Solo queda , por tanto , identificar para cada indicador de gasto 

elemental calculado anteriormente el porcentaje correspondiente del cuadro 
2 . 10 .  

Gasto en edificación residencial privada de obra nueva 

En este caso el peso de este tipo de gasto viene claramente 
identificado, ya que este concepto aparece explícitamente en el cuadro 
2 . 10 ,  resultando la cifra del 29 , 8%. 

- 68 -



Gasto en edificación no residencial privada de obra nueva 

Análogamente , en este caso el peso del gasto es de un 1 0 , 3% .  

Gasto en obra civil 

Como se recordará , el indicador de gasto en obra civil está utilizando 
como indicador adelantado la licitación oficial realizada por las AAPP , y ,  
por tanto , este debería ser el concepto utilizado para obtener la 
ponderación correspondiente . Sin embargo , en este caso se ha supuesto 
que el gasto en obra civil realizado por las AAPP aproxima de forma 
razonable el gasto total de la economía en obra. civil , y que, por tanto, es 
representativo también del gasto en este concepto llevado a cabo por las 
empresas públicas y por las empresas privadas . Esta aproximación parece 
más apropiada para el conjunto de las empresas públicas, cuya inversión 
en obra civil puede mantener una relación positiva con la llevada a cabo 
por las AAPP , que para las empresas privadas , en cuyo caso el supuesto 
realizado es arbitrario, aunque no es muy distorsionador ,  ya que la 
construcción privada de obra civil tiene un peso reducido . Como se señaló 
en el epígrafe anterior, el gasto incluye tanto obra nueva como 
conservación ; el porcentaje correspondiente se desprende directamente del 
cuadro 2 . 10 ,  también en este caso 29,2% .  

Gasto en edificación pública 

De la misma forma que se ha realizado en el gasto en obra civil, se 
supone que el gasto en edificación realizado por las AAPP, que es el que, 
de nuevo , define la licitación oficial, aproxima adecuadamente el gasto en 
este componente realizada por todo el sector público, 10 que no parece una 
hipótesis muy restrictiva, ya que el valor de la edificación pública no 
realizada por las AAPP es reducido . La ponderación que será aplicada en 
la consecución del indicador de gasto , que debe incluir tanto obra nueva 
como reforma, se recupera directamente del cuadro 2 . 1 0 ,  resultando ser 
del 8 , 4%. 



Gasto en rehabilitación y reforma 

Como " se recordará, para elaborar el indicador de gasto en 

rehabilitación y reforma se utilizó como indicador de base la superficie a 

reformar expresada en metros cuadrados por el sector privado según la 

estadística de "Edificación y Vivienda" , que obtiene esta información de las 

liCf'I1Cias de obra mayor concedidas por los ayuntamientos. Al haber tomado 

como serie de base un indicador derivado de la estadística de licencias 

concedidas por los ayuntamientos, solo se recogen aquellas obras de 

reforma para las que se necesita licencia de obra mayor, y,  por tanto, solo 

se computan las obras de reforma de una cierta importancia, que son 

aquellas que se coritabilizan como inversión, dejando fuera las pequeñas 

obras de reforma de inmuebles, realizadas por las empresas , y las familias, 

que pueden ser, en conjunto, de elevada magnitud .  

El problema para este tipo de gasto surge en el momento de asignar 

su ponderación. Como se recordará, la clasificación del capítulo 2 está 

referida a los empleos del producto de la industria de la construcción, y,  

por tanto, en el porcentaje del cuadro 2 . 10 relativo a las reformas de 

edificios del sector privado, 22,3%(33) , se incluyen tanto las que son 

consumo intermedio de las empresas o consumo final de las familias, como 

las que se asignan a inversión. Por tanto, el peso de la reforma y 

rehabilitación de edificios realizados por el sector pl"ivado debe ser 

superior cuando se refiere a la actividad constructora que cuando se 

circunscribe a la formación bruta de capital fijo en construcción, pues esta 

no incluye las reformas realizadas en los hogares familiares -consumo 

privado- ni las realizadas para aumentar la vida útil de bienes inmuebles -

consumo intermedio- . 

Para obtener el peso de las reformas y rehabilitaciones que son 

inversión, que son las que vamos a considerar en nuestro indicador y que 

además son las que vienen recogidas por el indicador" adelantado 

(33) Obsérvese que este porcentaje más los definidos en los párrafos 
anteriores suman 100, ya que, hasta aquí, se ha cuantificado la 
importancia de los empleos totales del producto de la industria de la 
construcción . 
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correspondiente , hay que separar estas últimas del total de reformas y 
rehabilitación. Con este objetivo, se supone que el peso de las reformas 
que no se computan como inversión puede aproximarse por el peso relativo 
del producto de construcción utilizado como consumo intermedio por las 
ramas destinadas a la venta(J4) más el destinado como consumo final , con 
respecto al total de recursos generados por la rama . 

El resultado de estas operaciones, utilizando la TIO-90, indica que 
el peso relativo de este tipo de destinos sobre el total de recursos es del 
1 5 , 1% .  Admitiendo que esta cifra representa el total de obras de reforma 
de menor importancia , que no deben ser computadas como inversión, se 
obtiene por diferencia ( 2 2 , 3%-15 , 1%) que las que necesitan de licencia de 
obra mayor y suponen un 7 , 2% del total de recursos de la industria de la 
construcción. 

En el cuadro 4 .  8a se ofrecen las ponderaciones finales obtenidas 
para el indicador de gasto en cada uno de sus componentes , que proceden, 
salvo para el indicador de reformas , del cuadro 2 . 1 0 .  La columna de la 
izquierda recoge las ponderaciones tal y como aparecen en el cuadro 2 . 1 0 ,  
junto con la obtenida para el indicador de reformas , mientras que en la 
columna de la derecha se han reponderado para que sumen el 100%. (35) 

A partir de los indicadores de gasto elementales se pueden obtener, 

además del indicador de gasto que resulta de agregar todos ellos , las 
siguientes combinaciones : 

• Indicador de gasto en obra nueva: combina todos los indicadores de 
base expuestos , excepto el de reforma de edificios realizada por el 
sector privado. En el cuadro 4 . 8b se presentan las ponderaciones 
obtenidas del cuadro 2 . 10 para obra nueva, y en la columna de la 
derecha , su reponderación final para sumar 100. Obsérvese que se 

( 34) Como aproximación al sector privado . 

(J5) Se insiste en que las ponderaciones hubieran sumado 100 con el 
total de reformas del sector privado , 2 2 , 3% .  Al dejar fuera del indicador 
las reformas que no son inversión, con un peso relativo estimado del 1 5 , 1%,  
la suma de las ponderaciones Ílúciales es solo del 84 , 9% .  
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está suponiendo que el gasto en obra nueva realizado por el sector 
público, tanto en obra civil como en edificación , viene correctamente 
recogido por la licitación oficial correspondiente, a pesar de que 
este indicador de base incorpora obras de conservación . 

Indicador de gasto en edificación privado de obra nueva : 
combina la edificación privada residencial de obra nueva y la 
edificación privada no residencial de obra nueva ( cuadro 4 . 8c) . 

• Indicador de gasto en edificación :  es una combinación del indicador 
anterior con el indicador de gasto en edificación pública y el 
indicador de reforma de edificios del sector privado ( cuadro 4 . 8d) . 

Indicador de gasto en construcción pública : combina la edificación 
pública y la ingeniería civil realizadas por el sector público . 
Obsérvese que, en este caso, es necesario recalcular las 
ponderaciones, ya que el peso de la ingeniería civil en el indicador 
de gasto total engloba también la participación del sector privado, 
obteniéndose los nuevos pesos relativos, también, a partir del 
cuadro 2 . 10 (cuadro 4 . 8c) . 

Es importante insistir en que las ponderaciones obtenidas están 
calculadas desde una óptica de oferta y tratan de adaptarse a una óptica 
de demanda distribuyendo los empleos de producto por tipo de obra. Como 
se ha comentado en el capítulo 1 ,  la diferencia entre el valor producido y 
el valor adquirido por el demandante final es en algunos casos pequeña, 
como es la relacionada con todas las obras realizadas para el sector 
público, pero en el caso de la edificación privada esta diferencia puede ser 
mayor , y como consecuencia de ello . en un indicador de gasto en donde las 
ponderaciones se obtuvieran utilizando datos de demanda final, los 
componentes de edificación privada deberían ganar peso con respecto al 
resto de las partidas de construcción pública . 

En el capítulo 5 se ofrecen los resultados obtenidos de la última 
actualización del indicador de gasto en construcción J presentando todas 
las hipótesis consideradas en su cálculo . También se comparan los 
resultados obtenidos con otros indicadores de coyuntura de esta parcela 
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de la economía y sus implicaciones para la evolución previsible de la 
construcción durante 1997. 

5 .  ANÁLISIS D E  LOS RESULTADOS DEL INDICADOR D E  GASTO EN 
CONSTRUCCIÓN 

Una vez expuesta la metodología y elaboración del indicador de 
gasto , en este capítulo se presentan los resultados del indicador de gasto, 
con el fin de analizar su coherencia con otras fuentes de información y su 
sensibilidad a los supuestos que se adopten sobre la evolución de los 
indicadores adelantados en los que se basa. Por ello , en primer lugar se 
comparan los resultados obtenidos para los distintos indicadores de gasto 
obtenidos en el capítulo anterior con la evolución de la inversión en 
construcción estimada por la Contabilidad Nacional y con la información que 
proporcionan otros indicadores de esta rama de actividad . En segundo 
lugar se realiza un ejercicio de sensibilidad del indicador de gasto ante 
variaciones en el comportamiento previsto de las series de base . 

Para realizar la estimación del gasto se ha partido del siguiente 
conjunto de información de los indicadores de base : 

Licitación oficial en obra civil Noviembre 1996 

Licitación oficial en edificación Noviembre 1996 

Superficie a construir para usos residenciales Septiembre 1996 

Superficie a construir para usos no 
residenciales Septiembre 1996 

Superficie a reformar Septiembre 1996 

Indicadores de costes en obra civil Diciembre 1996 

Indicadores de costes en edificación Diciembre 1996 
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La evolución reciente de estos indicadores se sintetiza en los 

gráficos 5 . 1  a 5 . 3 ,  en los que, en caso que proceda, se incorpora, además 

de la evolución de la serie de base, su indicador adelantado(36). 

5 . 1  Evolución comparada del indicador d e  gasto 

En el gráfico 5 . 4  se compara la evolución de los indicadores de 

gasto , calculados con la variable de inversión en construcción de la 

economía española estimada según la CNE, y con la evolución de otros 

indicadores contemporáneos de construcción como son el consumo aparente 

de cemento, los ocupados en construcción, según la EPA, y el valor de los 

trabajos realizados por las empresas en construcción, según la Encuesta 

Coyuntural de la Industria de la Construcción publicada por el Ministerio 

de Fomento, deflactada por el indicador de costes en la construcción. 

Por último, en el gráfico 5 . 5  se presenta la evolución del indicador 

de gasto estimado por tipología de obra: edificación y obra civil con la que 

se deriva de la Encuesta Coyuntural de la Industria de la Construcción, 

representada por el valor de los trabajos realizados por las empresas 

deflactado por los indicadores de costes en la construcción, que también 

ofrece, desde una perspectiva de oferta, una clasificación por tipologia de 

obra. La mayor divergencia que se observa en este gráfico entre los 

perfiles obtenidos para los indicadores de gasto y los que presenta la 

encuesta se encuentra en el componente de edificación, lo que es coherente 

con la menor cobertura que incorpora la encuesta de las obras de 

edificación derivada de un incompleto tratamiento de la producción 

realizada por los autónomos. 

(36) Como ya se vio en capítulos anteriores, los indicadores de 
edificación del sector privado proceden de la estadística de edificación y 
vivienda ,  que resume la información obtenida a partir de las licencias 
concedidas por los Ayuntamientos. Como indicador adelantado se utilizan 
los msmos conceptos de la estadística de obras en edificación, que resume 
la información obtenida a partir de los visados de dirección de obra 
concedidos por los Colegios de Aparejadores y Arquitectos Técnicos. 
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5.2 Ejercicio de sensibilidad del Indicador de gasto 

Para la realización del ejercicio de sensibilidad se han supuesto tres 

escenarios para el comportamiento de las series de base que se presentan 

en el cuadro 5 . 1 .  Como escenario de referencia se ha tomado el que se 

deriva directamente de los modelos ARIMA) definiendo a partir de este dos 

escenarios adicionales para el afio 1997, según se contemple más (superior) 

o menos (inferior) dinamismo en los indicadores de base con relación a la 

solución obtenid& directamente de los modelos univariantes(37l {38) . 

Obsérvese que el año 1996 se ha tomado como dado en la realización 

del ejercicio , aunque todavía no se disponía del año completo. El 

considerar este año como íntegramente dado no supone ninguna pérdida de 

generalidad y ,  a cambio, favorece la interpretación de los resultados . 

En la parte superior de los gráficos 5 . 6  a 5 . 10 se amplía la evolución 

reciente de los indicadores de base con los distintos escenarios de 

previsiones considerados .  Como se recordará, en los componentes de 

superficie a edificar para usos residenciales y no residenciales expresada 

en metros cuadrados , las primeras previsiones vienen "influidas" por la 

evolución de los mismos conceptos,  según la estadística de visados, a 
través de las funciones de transferencia presentadas en el capitulo 3 .  

Como se señaló anteriormente, para el indicador de base de 

superficie a reformar del sector privado expresada en metros cuadrados 

( 37) En el anejo 4 se presentan los modelos ARlMA de los indicadores de 
base. 

(J8) Conviene insistir en que para la elaboración del indicador de gasto 
los modelos ARlMA son considerados como una herramienta relevante para 
definir una evolución de referencia para los indicadores de base, que se 
complementa con la evolución prevista de gran parte del resto de 
indicadores referidos a la actividad de la rama de la construcción 
presentados en el apartado 5 . 1  Y con un conjunto de información de dificil 
adscripción, derivada de 10 estipulado en- los Presupuestos del Estado, 
Planes de Vivienda, etc. Por ello, el intervalo definido por los escenarios 
inferior y superior constituye un marco razonable para englobar el 
comportamiento futuro de estos indicadores . 
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no se ha estimado modelo ARlMA, lo que implica que las previsiones deben 

hacerse de forma relativamente arbitraria . 

Analizando los intervalos previstos para 1997 para cada componente, 

se observa, en primer lugar, que la horquilla supuesta para la licitación 

oficial en obra civil puede resultar algo optimista. En este sentido, el 

modelo ARlMA esta proyectando para 1997 el comportamiento expansivo 

observado en esta variable durante 1996, que, en todo caso, viene muy 

influido por el bajo nivel registrado durante 1995, como consecuencia de 

diversos factores, entre los que destaca el de la tramitación de la nueva 

Ley de Contratos del Estado. Además, el fuerte crecimiento de este tipo de 

licitación durante 1996 también ha venido influido por el mayor coeficiente 

de baja con el que se fueron adjudicando las obras durante ese afta, reflejo 

de la mayor competencia entre las empresas constructoras . 

El comportamiento previsto para la licitación oficial en edificación 

supone una evolución desfavorable de este indicador, que parece 

coherente con el efecto de los recortes presupuestarios. 

Por último, los intervalos asociados a las hipótesis consideradas para 

los indicadores adelantados de edificación privada abarcan un abanico que 

parece, en general, razonable. Las hipótesis más optimistas están 

condicionadas a una consolidación de la recuperación de la economía 

española y a que se manifieste el efecto favorable que sobre este tipo de 

inversión debe tener el descenso de los tipos de interés. 

En el cuadro 5 . 2  se presentan las tasas obtenidas para los distintos 

tipos de gasto, según los escenarios considerados. Además, se han 

calculado dos medias : grado de rigidez y sensibilidad, que tratan de 

valorar la dependencia de las estimaciones del indicador de gasto a los 

supuestos que se realicen sobre la evolución de los indicadores de base. 

El grado de rigidez se ha obtenido para cada componente como la 

relación entre el gasto obtenido, suponiendo que no se inicia ninguna obra 

a partir de enero de 1997, Y el gasto resultante de la adopción del supuesto 

base. 
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Un valor alto de esta medida indica que el resultado del indicador del 

gasto que se obtiene para el año 1997, según el supuesto base, es 

relativamente poco dependiente de la evolución del indicador adelantado 

para el mismo año . Es decir, el indicador de gasto viene justificado, en un 

alto porcentaje , por la evolución de los indicadores adelantados en el año 

1996, cuya evolución es observada casi en la totalidad . Como se observa 

en el cuadro , el grado de rigidez alcanza un valor elevado para todos los 

componentes , alcanzando los mayores valores para los gastos relacionados 

con la construcción pública . 

La otra variable que se introduce en el cuadro 5 . 2  es el de la 

sensibilidad del gasto a la variación supuesta para el comportamiento de los 

indicadores adelantados . 

Se calcula de la siguiente manera : 

G e l  son las tasas de variación del indicador de gasto y del indicador 

adelantado , respectivamente. Los subíndices S e 1 hacen referencia a los 

supuestos superior e inferior. La sensibilidad, que es un concepto ligado 

al grado de rigidez, alcanza para todos los componentes un valor reducido. 

En la parte inferior de los gráficos 5 . 6  a 5 . 10 Y en el gráfico 5 . 11 se 

presenta la evolución estimada para el gasto en construcción, para cada 

componente y para el agregado total, en función del escenario considerado . 

Los resultados completos para todos los componentes y agregados ,  

obtenidos bajo el supuesto base, se presentan en los cuadros 5 . 3  a 5 . 1 2 .  

A partir de las estimaciones disponibles se mantiene la 
desaceleración del indicador de gasto total hasta el primer trimestre de 

1997, de forma que, con posterioridad a ese período, se inicia una 
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recuperación que termina situando el final del ejercicio en tasas 

sensiblemente más favorables . 

Por componentes , destaca la recuperación durante el año 1997 del 

gasto en obra civil , alcanzando en la última parte del año tasas 

interanuales claramente positivas . Las estimaciones disponibles para el 

resto de gastos muestran una desaceleración en 1997 con respecto a 10 
estimado para 1996, siendo especialmente negativo el comportamiento de la 

edificación no residencial , tanto pública como privada. 

Aunque los resultados anteriores están condicionados a las hipótesis 

consideradas para las series de base, hay que señalar que el efecto sobre 

1997 de cambios en estas hipótesis no parece demasiado relevante, como 

consecuencia del alto valor que alcanza en todos los casos el grado de 

rigidez. 
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ANEJO 1 :  CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE BAJA 

Sea el siguiente calendario de licitaciones -mes y valor- y sus 

respectivas adjudicaciones -valor y mes en que se han adjudicado- : 

Mes Cantidad licitada Adjudicaciones en mes 

Enero 100 80 Febrero 

3 . 000 2 . 500 Marzo 

Febrero 200 100 Mayo 

Marzo 50 40 Marzo 

400 250 Mayo 

2 . 000 1 . 500 Junio 

Abril 20 10 Junio 

Mayo 80 60 Agosto 

l .  - El coeficiente de baja del mes de marzo calculado según presupuesto de 

licitación obtenido en ese mismo mes y en los meses sucesivos será: 

CB::�: = 
50 - 40 x 100 = 20% 

50 

50 - 40 x 100 = 20% 
50 

(50 - 40) + (400 - 250) 
x 100 = 35 , 6% 

50 + 400 

(50 - 40) + (400 - 250) + ( 2 . 000 - 1 . 500) 
x 100 = 26,9% 

50 + 400 + 2 . 000 
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A partir de junio el coeficiente de baja del mes de marzo (CB::r¡;j,,¡,it» 
calculado según el presupuesto de licitación no variará, ya que todo lo 

licitado en marzo ha sido ya adjudicado en junio. 

En este caso y según la fórmula expuesta en el capítulo 3, si la 

CBmarzo (i = marzo) se calcula en mayo (t) : 

L' A, (L) = 450 = 50 + 400 

A, (L,) = 290 = 40 + 250 

Si la CBmarzo se calcula en junio o en meses posteriores : 

L' 
A, (L) = L, = 2 .450 = 50 + 400 + 2 . 000 

A, (L,) = A(L) = 1. 790 = 40 + 250 + 1 . 500 

2 .  - El coeficiente de baja del mes de marzo calculado según presupuesto de 

adjudicación será invariable con respecto al mes en que se obtenga ya que 

las adjudicaciones de marzo y sus respectivos presupuestos de licitación 

ya se han realizado y no van a variar . 

cama,.t> 

En es te caso : 

( 3 . 000 - 2 . 500) + (50 - 40) x 100 
3 . 000 + 50 

L(A) = 3 . 050 = 3 . 000 + 50 

A, = 2 .540 = 2 . 500 + 40 
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ANEJO 2 :  
DESCRIPCIÓN DEL CALENDARIO D E  EJECUCIÓN D E  VIVIENDAS 

En el presente anejo se describe el calendario de ejecución que se ha 

adoptado para calcular el gasto en edificación residencialP9} . 

El primer aspecto a considerar es el tipo de obra que se va a 

ejecutar . Como se señaló en el apartado en el que se describió el indicador 

de gasto en edificación residencial , este se calcula como suma de dos tipos 

de gasto : viviendas en bloque y viviendas unifamiliares(40) J tratando de 

captar las diferencias importantes que aparecen en la construcción de 

obras tan dispares como las recogidas en estos dos grandes grupos . 

Para estimar el gasto en edificación residencial se parte del tiempo 

medio de ejecución previsto para cada una de ellas . Para obtener esta 

variable se han utilizado los datos proporcionados por el Ministerio de 

Fomento, conseguidos a partir de la estadística de "Edificación y 

Vivienda" . A partir de la información proporcionada por el Ministerio se ha 
adoptado como tiempo medio de ejecución para viviendas en bloque, 1 8  

meses , mientras que para viviendas unifamiliares el tiempo considerado es 

de 14 meses . 

Durante el tiempo de ejecución de las obras se realizan y solapan 

distintos tipos de trabajos con distinta intensidad de uso de materiales de 

construcción y mano de obra, configurando el gasto realizado en cada 

período. A continuación se enumeran los capítulos de gasto más usuales en 

(39) Hay que seftalar que existe una gran variabilidad de calendarios de 
ejecución, dependiendo de muchos factores : consideraciones de tipo 
técnico, variables que influyen en la función de costes a la que se enfrenta 
el constructor, distintos niveles de subcontratación, características de la 
zona, etc. 

( 40) El Ministerio divide, además , las viviendas unifamiliares entre 
adosadas , pareadas y aisladas . 
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la construcción de una vivienda, tratando de seguir el orden cronológico 

de su realización: 

l o  Movimiento de tierras 

2 .  Cimentación 

3 .  Saneamiento 

4 .  Estructura 

5 .  Cubierta 

6 .  Albañilería 

7 .  Enfoscados , guarnecidos y enlucidos 

8 .  Impermeabilización y aislamiento 

9 .  Alicatados 

10.  Solados 

I l o  Carpintería metálica y cerrajería 

12 .  Carpintería de madera 

13.  Electricidad 

14 .  Gas 

15 . Fontanería 

1 6 .  Calefacción 

1 7 .  Pinturas 

1 8 .  Vidrios 

19 .  Varios 

En el gráfico A2 . 1  se presenta un ritmo de ejecución discriminando 

por tipo de gasto en la realización de una vivienda en bloque, que se puede 

considerar relativamente genérico para este tipo de viviendas desde un 

punto de vista técnico. Con objeto de facilitar la interpretación del ritmo 

de ejecución de las obras se han agrupado los capítulos de gasto definidos 

anteriormente en cinco grandes partidas, que son las que se representan 

en los gráficos . Estas partidas y su composición se exponen a 

continuación: 
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I .  ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO 

Il .  ESTRUCTURA Y CUBIERTA 

IlI .  ALBAí<ILERfA 

IV.  ALICATADOS Y CARPINTERfAS 

V .  OFICIOS V ARIOS 
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1. Movinúen to de tierras 

2 . Cimentación 

3 . Saneamiento 

4 .  Estructura 

5 .  Cubierta 

6 .  Albañilería 

7 .  Enfoscados, guarnecidos y 

enlucidos 

8 .  Impermeabilización y 

aislamiento 

9 .  Alicatados 

10.  Solados 

11  . Carpintería metálica y 

cerrajería 

12 .  Carpintería de madera 

13.  Electricidad 

14. Gas 

15 .  Fontanería 

16 . Calefacción 

17 .  Pinturas 

18 . Vidrios 

19 .  Varios 



Como se observa en el gráfico anterior las obras se inician con los 
trabajos de acondicionamiento de terrenos , incluyendo los trabajos de 
saneamiento y cimentación, que en el caso de la construcción de viviendas 
en bloque pueden llegar a adquirir mayor importancia . En el ejemplo 
propuesto esta fase abarca cinco meses de trabajo. Cuando aún no se ha 
finalizado la cimentación del edificio se inician los trabajos de construcción 
de la estructura y la cubierta , que finalizan pasada la primera mitad de la 
obra. Es importante señalar que en esta primera mitad, por el tipo de 
trabajos que se hacen , el consumo de materiales como el cemento o el acero, 
es mayor que en la segunda mitad de la ejecución. 

Según el modelo de ejecución de la obra presentado en este anejo, 
durante el séptimo mes, desde el inicio de las obras empieza a trabajarse 
en temas de albañilería , solapándose estos trabajos con la finalización de 
la estructura y con el inicio de oficios varios, como electricidad, fontanería 
y con los trabajos de alicatados y solados, etc. Es en esta última fase de 
finalización de las obras, cuando coexisten un gran número de oficios 
varios ,  lo que explica un uso más intensivo de la mano de obra durante ese 
período. 

A partir del esquema anterior, de carácter únicamente orientativo, 
se ha adoptado un modelo compatible como calendario de ejecución de este 
tipo de obras , dentro del marco del indicador de gasto, consistente en 
cuatro tramos diferenciados con ritmos de ejecución constantes dentro de 
cada uno de ellos, pero crecientes con el tiempo .  En el gráfico A 2 . 1 ,  

además del esquema de partida, se incluye este calendario simplificado 
utilizado para calcular el gasto de viviendas en bloque, que es el que se 
presentó en el capitulo 4 ,  en el cuadro 4 .  1 . 

Con relación a la edificación de viviendas unifamiliares hay que 

señalar, en primer lugar, que se ha supuesto que este tipo de edificaciones 
se realizan en el entorno de promociones colectivas . Este supuesto es 

importante ya que implica que su construcción lleva implícito un cierto 
componente de "construcción en cadena" y supone un perfil constructivo 
de tipo trapezoidal . Este perfil recoge el hecho de que en un primer 
momento se trabaja en un número reducido de viviendas dentro de la 

promoción, pero que con el transcurso de los meses este número de 
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viviendas va aumentando, ya que este tipo de construcciones pernúte 

trabajar en una gran cantidad de viviendas a la vez, aunque en distintas 

fases del proceso constructivo en cada una de ellas, configurando la parte 

trapezoidal del perfil . Al finalizar la obra se van terminando viviendas y 

por tanto el número de ellas que están simultáneamente en construcción, 

lo que provoca la caída en el perfil constructivo. 

Del análisis de casos particulares de este tipo de construcciones se 

ha considerado, bajo el esquema conceptual presentado en el párrafo 

anterior, el esquema constructivo que se presento en el capítulo 4, en el 

cuadro 4 . 1  b, que como se ve sigue un patrón similar al descrito . 

En el gráfico A2 .  2 se ofrece el calendario medio equivalente que 

resulta de ponderar los dos calendarios propuestos según la tipología de 

la obra por el peso medio de cada tipo de obra en la muestra, 65% en bloque 

y 35% unifamiliar. 

Para medir el efecto que tiene el calendario sobre la obtención del 

gasto en edificación residencial se ha calculado este bajo tres calendarios 

alternativos . Así, en primer lugar, se ha considerado un calendario de tipo 

lineal , en el que durante todos los meses se ejecuta la misma cantidad de 

obra(41 1 •  En segundo lugar, se ha considerado un calendario para el que 

en la primera mitad de la obra se ejecuta de forma lineal el 80% de la misma, 

y, en la segunda mitad, y también con un perfil lineal , el 20% restante, y 

en tercer y último lugar, se ha incorporado el calendario simétrico del 

anterior, es decir, aquel en el que se ejecuta el 20% de la obra en la 
primera mitad y el 80% restante en la segunda mitad. 

En el gráfico A2.  3 se presenta el indicador de gasto en edificación 

residencial calculado con los distintos calendarios definidos anteriormente . 

Como se observa en este gráfico, el gasto calculado con el calendario 

propuesto es el que presenta una menor volatilidad. No obstante, de este 

gráfico parece deducirse visualmente que la importancia del calendario es 

( 41 ) En todos los calendarios alternativos que se han considerado se ha 
respetado la obtención del gasto en edificación residencial por tipología. 
No se ha variado, en ningún caso, la duración propuesta para las obras . 
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solo relativa , de forma que los resultados se sitúan en todos los casos 
dentro de un entorno relativamente próximo . 

Otra forma de mostrar la menor volatilidad de los resultados 
obtenidos con el calendario propuesto consiste en analizar cómo se produce 
la transición entre estados con tasas de crecimiento constante . En este 
sentido, en el gráfico A2.4  se muestra el gasto obtenido a partir de una 
serie de metros cuadrados a construir que tiene un crecimiento nulo y que 
a partir de un mes t presenta una evolución interanual a tasa constante 
distinta de cero. 

En el gráfico se presentan dos ejemplos distintos, según que la 
nueva tasa de crecimiento de los metros cuadrados a construir sea positiva 
o negativa. Como se observa en ambos casos , la transición hacia el nuevo 
estado dura seis trimestres , como consecuencia únicamente del supuesto 
realizado sobre duración de las obras, de forma que el ajuste es más 

gradual en el caso del gasto obtenido con el calendario propuesto que en 
el resto , circunstancia que explica la menor volatilidad del gasto calculado 
con él. 
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ANEJO 3 :  ALGORITMO DE TRANSFORMACIÓN 
DE LAS PREDICCIONES UNIVARIANTES 

Como se ha señalado en el texto principal , con frecuencia es 

interesante transformar las predicciones obtenidas directamente de los 

modelos ARlMA, con el objeto de que la senda prevista satisfaga 

determinadas condiciones impuestas por el analista, de forma que esta 

recoja, por ejemplo , información exógena no contemplada por el modelo. 

El objetivo de este anejo es presentar el procedimiento, en el marco 

·del indicador de gasto, con el que se realiza la transformación de las 

predicciones . 

Sean XAT+j las predicciones obtenidas por el modelo ARlMA, de 

manera que T representa el último dato observado y j el horizonte de 

predicción . Suponiendo que la condición se puede expresar como una 

combinación lineal( 4
2 ) de las predicciones se tiene: 

fl ( XFT+l '  XFT+2 , . . . .  XFT+j " . . .  ) = O con fl lineal 

Donde XF T+j representan las predicciones transformadas a partir de 

las XA.,'l ' cumpliendo la condición f" 

Para resolver el problema, es decir, para obtener la solución XFT+j 
a partir de la senda de partida XAx+j y de la restricción representada por 

fl) se supondrá que la relación entre ambas sendas viene determinada por 

las ecuaciones :  

Para todo j 

Donde A. es el coeficiente que resuelve el problema, de forma que 

XFT+j es función de XAT+j ' conocido, y del coeficiente l .  Por tanto, el 

problema se reduce a resolver la ecuación no lineal : 

(42) Solo se consideran condiciones que deriven en una restricción 
lineal . 
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f, (XAT•, ( 1 + A l ,  XA.., ( 1  + A ) ' ,  . . .  XAT•j ( 1  + A )j . . . ) = O 

Con objeto de ilustrar el algoritmo anterior, supóngase ,  sin pérdida 

de generalidad, que el último dato observado se sitúa en diciembre de 

1996 , de manera que con el correspondiente modelo ARIMA se obtienen las 

predicciones XAT+j para todo el año 1997 . Si la condición impuesta consiste 

en que el indicador debe de alcanzar en diciembre de 1997 un valor 

determinado, Dic97} distinto del obtenido por el modelo ARIMA, XAr+12 ' la 

condición se expresa en este caso : 

Esta condición, junto con la aplicación del algoritmo que en este caso 

resulta: 

conduce a resolver finalmente : 

Una vez obtenido el valor de A. (43 ) ,  los valores del indicador para 

los meses intermedios se calculan aplicando: 

Si en lugar de imponer como condición el valor del indicador en 

diciembre, se considera como restricción el nivel medio de este durante 

1997, entonces la condición resulta: 

XFT" + XFT., + . . . •  + XFT." = 12*(MF97) 

{ 43) De todas las soluciones posibles se descartan los pares de raíces 
complejas conjugadas, y ,  en caso de que exista, la raíz real menor que 
cero, sin sentido económico. 
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Donde MF97 es la condición impuesta, es decir, el nivel medio del 

indicador en 1997 . Aplicando, de nuevo, el algoritmo se deriva finalmente 

como ecuación a resolver: 

XA •• , ( 1  + A) + XA •• , (1 + A ) ' + . . . .  + XA" 12 ( 1  + A ) "  = 12*(MF97) 

Obteniéndose el parámetro A que resuelve el problema . 

Es importante señalar que aunque esta cuestión ha surgido en el 

contexto de la licitación oficial , el algoritmo descrito se aplica, en algunas 
ocasiones, sobre cualquiera de los indicadores de base tratados en el 

documento . De esta manera se puede transformar, por ejemplo, la 
superficie a construir expresada en metros cuadrados para edificación 

residencial a partir de información sobre planes de vivienda. 

Por otro lado, como se señaló en el texto, este procedimiento es una 

aproximación de la solución más ortodoxa. Se considera, en todo caso, que 

debido al elevado error residual de los modelos univariantes considerados 

en este documento referidos a iniciaciones de obra, en muchos casos 

afectados por la actividad del sector público, esta es una aproximación que 

resuelve de forma aceptable el problema planteado. 
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ANEJO 4 :  MODELOS UNIVARIANTES DE LAS SERIES UTILIZADAS EN 
LA ESTIMACIÓN DEL INDICADOR DE GASTO 

En los cuadros A4 . 1 -A4 . 6 se presentan los modelos univariantes 

utilizados en la estimación del indicador de gasto. 
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CUADRO 1.3 

EVOLOCIÓR D8 LA IlMDtSIÓR .. OOIISTROCCI{:a 

T ...... -.:1i.a. de variaci.6n real 

1970-1976 1 1977-1985 1 1986-1990 1 1991-1995 

'''''' 4 , 2  -1,2 11,6 - 0 , 7  

F8KP en construcción (PBKFC) , 3 , 2  - 1 , 6  11,3 0 , 3  

"AH en con.trucción (VABC) 2 , 1  - 1 , 5  ' , '  0 , 1  

PI. S , O  1 ,  S 4 , '  1 , 3  

PBK!'C/PIB 1 6 , 0' 12,6' 13, S, 14,6' 

PBKPC/FBlI:f' 65,4' 62,7' 59,4' 63,4' 

PBKFc/oemanda Nacional 1 5 , 7 '  12,74\ 13,2\ 14,0\ 

VABC/PIS 9,3\ 7 , 0\ 7,2\ 7 , 5\ 

puente: In.tituto Nacional de Bstadistica 
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CUADRO 1 . 4  

EVOLUCIÓN COMPARADA DB LI\ INDUSTRIA DE LA OOlfSTRUCCIÓN CON BL RBSTO 
DE LAS RAMAS. (Tasas de crecimiento med�as) 

INDUSTRIA DE LA COIfSTRUCCIÓlf 

1972/1976 1 1978/1985 1 90/86 I 95/91 
VAS 2 , 1  - 1 , 5  ' , 6  0 , 1  

Ocupados 0 , 7  -4,3 ' , 1  -1,3 

Productividad 1 , 3  3 , 1  O , S  1 ,  S 

Pagos totales 2 2 , 9  15,5 7 , 1  6 , S  

Coste laboral unitario 2 1 , 5  12,4 6 , 6  5 , 0  

Deflactor 15,9 13,7 ' , ' 4 , 7  

INDUSTRIA EXCLUIDA CONSTRUCCIÓN 

76/71 I 85/77 I 90/86 1 95/91 

VAS 6,3 1 , 2  4 , 0  1 , 5  

Ocupados 2 , 1  - 2 , 8  2 , 3  -3,5 

Productividad 4 , 1  4 , 2  1 , 6  5 , 2  

Pag-oli totales 21,2 17,6 7 , 7  6 , 6  

Coste laboral unitario 16,7 12,9 6 , 0  1 , 4  

Deflactor 1 1 , 6  1 3 , 6  5 , 7  3 , '  

SERVICIOS DESTINADOS A LA VENTA 

76/71 � 85/77 1 90/86 1 95/91 

VAS 4,4 1,3 4 , 0  2 , 1  

Ocupados 2 , 5  -0,4 5 , 4  1 , 1  

Productividad 1 ,  , 1 , S  -1,3 1 ,  ° 

Pagos totales 20,2 18,3 S , l  5 , 6  

Coste laboral unitario 18,0 16,3 ' , 5  4 , 6  

Oeflactor 14,0 16,5 7 , 7  6 , 6  

Puente: Instituto Nacional de Estadistica. 
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CDN>HO 2 . 1  
BSTRDCTmlA. PORCIIlfTO'AL DE lA PRODDCCIOIt B:II OOlIISTROOCIOIt (t., 11) 

Edificación 

"o Residencial No Total Obra civil 

residencial 

1980 46,86 20,82 67,68 32,32 

1981 53,62 17,74 71,36 28,64 

1982 47,70 20,08 67,78 32,22 

1983 46,10 18,14 64,24 35,76 

1984 46,53 19,78 66,31 33,69 

1985 36,84 2 7 , 40 64,24 35,76 

1986 39,43 23,38 62,81 37,19 

1987 37.97 29,46 67,43 32,57 

75,63 24,37 

1988 46,30 22,76 69,06 30,94 

76,41 23,59 

1989 43,89 19,71 63,60 36,40 

70,06 29.94 

1990 40,76 21,70 62.45 37,55 

68,59 31,41 

1991 43,52 2 2 , 8 2  66.34 3 3 , 6 6  

71,12 28,88 

1992 45,78 21,52 67,30 32,70 

72,22 27,78 

Fuente I Estructura de la Construcción 1980-1992 (1993 ) .  Ministerio de 

Fomento . 

( 1 )  A partir d e  1987, s e  prellenta una segunda lInea en dOIl 

conceptos de total de edificación y obra pública que incluye 

el valor de 101 trabajos realizados como contratilta principal 

de loa aut6nomol. El reato de 1011 números que se proporcionan 

tIIe obtienen a partir del valor de lo. trabajo. realizados como 

contratista principal de laa empre.ae exelulivamente. 
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CUADRO 2 . 2  

EDIFICACIÓN 

Obra nueva 

Año Residencial No Restauración Obra civil 

residencial 

1980 41,42 17,66 8,59 3 2 , 3 2  

1981 48,84 14,62 7 , 90 28,64 

1982 42,98 15,99 8 , 80 3 2 , 2 2  

1983 41,84 13,74 8,66 3 5 , 7 6  

1984 4 1 , 1 5  1 4 , 1 6  11,00 3 3 , 6 9  

1985 30,60 16,38 1 7 , 2 5  3 5 , 7 6  

1986 30,55 14,41 17,65 37.19 

1967 3 2 , 1 1  18,35 16,97 3 2 , 5 7  

1988 38,92 10,96 19,18 30,94 

1989 37,52 14,06 12,03 36,40 

1990 35,37 16,24 10,84 3 7 , 5 5  

1991 36,99 16,36 12,99 3 3 , 6 6  

1992 38,63 16,60 11,87 32,70 

Fuente. Estructura de la Construcción (1993 ) .  Ministerio de Pomento .  
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CUADRO 2 . 3  

OBRA 1mBVA Y RESTADllACIÓlI 

CC»lPARACIÓI'I MIlIIS'f'BRIO DE POtIKIr.l'O Y rtJBJITBS ALTBRDTIVAS 

EDIPICACIÓN 

0'« n\lev& 

""o Residencial No Resta\lraei6n Obra civil 

resideneial 

Ministerio d. 

Fomento 

1990 35,4 16,2 1 0 , 8  3 7 , 6  

1991 37,0 16,4 13,0 33,7 

1992 38,8 16,6 11,9 3 2 , 7  

Medi. 1990-92 37, O 16,4 11,9 3 4 , 7  

BUROCONSTRUCT 

1993 28,2 15,6 20,4 3 5 , 8  

croo 

1991 18,4 23,2 28,1 30,3 

Ministerio d. 

Pomento ( inel\1yendo 

autónomos) 

1990 2 9 , 6  13,6 25,4 31,4 

1991 31,1 14,0 25,7 28,9 

1992 33,0 1 4 , 1  25,1 2 7 , 8  

Media 1990-92 3 1 , 6  13,9 25,3 29,2 

P\l.entes : !UROCONSTRUCT (1994) ,  CCOO (1993) y Ministerio de Pomento (1993 ) .  
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CUADRO 2 . 4  

CLASU'IacI611 DE lA <DlIS'l'RUOCI611 POR TIPOLOGÍA DE OBRA l' I 

Total Obra civil Editicación Edificación 

conatr�cción residencial 00 

reaidencial 

Obra n\leVa 68,0 22,S 31,6 13,9 

Reforma 32,0 ' .  , 17, 5 '. B 

Total 100,0 29,2 49,1 21,7 

P\lentea: Minillterio de Fomento y elaboración propia, 
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CUADRO 2 . 5  

F8JtF(1) OB LAS AAPP, ORGA1USMOS AD'rÓlIOtI:IS CXlMERCIALaS (00AA0C) C2) 
y BMPRBSAS P6m.ICAS OBPBImIBlITBS DEL MIJlISTDUO DB POMIDI'f'O (UPP)P) 

Mo FBI<F Aelquisici6n , Pública 
de terrenos AA" 

1986 1 . 12 9 , 5  49,8 1,179.3 

1987 1 . 1 8 9 , 1  5 6 , 3  1,245.4 

1988 1.476,3 64,8 1,541.0 

1989 1 . 9 7 5 , 2  2 3 ,  O 1,998.2 

1990 2 . 433,6 90,4 2 , 5 2 4 . 0  

1991 2.644,5 62,2 2 , 706.7 

1992 2.405,0 60,0 2,465.0 

1993 2 . 5 1 2 , 0  6 2 , 3  2 , 57 4 . 5  

1994 2.446,6 60,1 2 , 506.7 

1995 2 . 4 7 5 , 7  60,0 2 , 53 5 . 7  

Fuente: Ministerio ele Fomento . 

(1) Incluye adqui.ici6n neta de terreno. 

, Pública , Pública L 
OOAACC EEPP Pública¡ 

FBU 
naci6n 

, 
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
7 9 , 8  2 2 0 , 8  23,04 

80,5 3 1 1 , 7  2 3 , 7 6  

77,9 301,0 2 2 , 1 0  

7 0 , 9  248,8 24,04 

73, 1 195,8 21,83 

-- -- --

II1II corriente. 

L 
Pública¡ 

PU 

, 
--
--
--
--

5 , 63 

5,64 

4,82 

4 , 7 5  

4 , 2 9  

--

( 1 )  Correoa y TeltgrafoB, COnfederacione. Hidrogr'fica. y Organi.mos Autónomos Portuario •• 
(2) Incluye SEPas, Puertos Autónomos ,  RENFE, FEVE, Hispa.at, Retevisi6n, AENA y Empre.a 

Nacional de Autopistas. 
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CUADJIO 2 . 6  

FBltP(l) DB LAS AAPP: CLASB DB IIIVDSIÓIIII 

Porcentaje sobre el total 

Año Infraelltructuras Equip&miento otra inversión 

social 

1990 55,8 23,4 

1991 55,2 23,5 

1992 5 1 , 3  23,8 

1993 53,3 21,6 

1994 54,8 --

Fuente: Ministerio de Fomento. 
(l) Incluye la adquisiei6n neta de terreno . 
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CUADRO 2 . 7  

:raxr(ll DI: LAS AAPP, OOAACC. DJU. KSTADO r 

UPP. DJ:lI1DIDnDn'ItS DJ:L KIR:ISTBJUO DI: PCMmITO 

Año Infraeatructuraa Equipamiento 

.ocial 

1990 57,4 21,0 

:1991 56,9 20,6 

1992 53,8 20,8 

1993 5 5 , 5  19,3 

Fuente: Miniaterio de Fomento. 
(11 Incluye la adqui.ici6n neta de terreno. 
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CUADRO 2 . 8  

CLASIFICACIo. DII: LA �IÓIf BRtn'A OK CAPITAL FIJO 

POR TIPOLOGÍJI. Y DDWmAIrrB(,) 

1990 1991 1992 90-92 

rs"" 100,0 100,0 100,0 100,0 

Conatrucción 63,6 6S,7 66,1 6S,2 

Siene. d. """ipo 36,4 34,3 33,9 34,8 

YBK,. "O construcción 100,0 100,0 100,0 100,0 

P<l.blica 2 7 ,  S 2 7 , 6  24,7 2 6 , 6  

Privada 72 , S  72,4 7 S , 3  73,4 

,.BU e n  bienes de equipo 100,0 100,0 100,0 100,0 

Pública 13,3 14, '1 1 S , 1  14,4 

Privada 86,7 8 S , 1  84,9 8 S , 6  

,,'" 100,0 100,0 100,0 100,0 

P(¡blica 2 2 , 3  2 3 , 2  2 1 , 5  2 2 , 3  

Privada 7 7 , 7  7 6 , 8  7 8 , 5  7 7 , 7  

P8Kl" P<l.b1 ica 100,0 100,0 100,0 100 , 0  

Conatrucci6n 78,4 78,0 76,1 7 7 , S  

Bienes de equipo 2 1 , .6 2 2 , 0  23,9 2 2 , 5  

1"BlU' Privada 100,0 100,0 100,0 100,0 

Construcción S9,4 62,0 63,4 61,6 

Bien.s de equipo 40,6 38,0 36,6 38,4 

l"uentes: In.tituto Nacional de Estadiatica y elaboración propia. 
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Sect.or Tot.al Obra ci.vi.l Edi.fi.caci.6n E(!Hi.caci.6n 
(!emandante coost.rucci.6n resi.(!enci.al no 

re.i.(!enci.al 

Público 30,4 22, O 2 . 7  5 . 7  

Privado 69,6 7.2 46,4 16,0 

Total 100,0 2 9 , 2  49,1 2 1 , 7  

Fuentes :  Hi.ni.8t.erio de P'omento y elaboraci6n propi.a. 
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cmwRO 2.10 

CLASIFlCACIC. DB U OOlISTltUCCIC. POR Tll'OL()Q!A Y DBMIUIDAftlh 
OBRA llUEVA Y RZPORIIA. Y coaSBRVI\CIÓII' 1" I 

Sector I Sector I Total 

público privado eeonomia 

Total 30,4 69,6 100,0 

Obra civil 22,0 7 , 2  29,2 

Edificación a , o  62,4 70,8 

Edificaci6n re.idencial 2 , 7  46,4 49,1 

Edificaci6n no residencial S , 7  16,0 21,7 

Total obra nueva 22,4 45,7 68,0 

Obra civil 17, O S , 6  2 2 , S  

Edificaci6n S , O  40,1 45,5 

Edificaci6n re.idencial 1 , 7  29,8 31,6 

Edificaci6n no re.idencial 3 , 7  10,3 13,9 

Total reforma y conservación a , l  2 3 , 9  3 2 , 0  

Obra civil S , O  1,7 6,7 

Edificación 3 , 0  22,3  25,3 

EdifiCilci6n re_idencial 1 , 0  16,5 17 , S  

Edificaci6n no reaidencial 2 , 1  S , 7  7, a 

Fuente: Elaboraci6n · propia. 
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c::mwao 2.11 

Edifieaei6n 
Obra 

eivil Total I Resideneial I No 
re.ideneial 

ECIC(11 43,9 56,1 36,8 19 , 3  

E1aboraeión propia: 

Total eeonomia 29,2 70,8 49,1 2 1 , 7  

Licitaeión oficial 89-91 7 4 , 1  25,9 8 . S  17,4 

Licitaeión oficial 90-92 72 , 1  27,9 '. , 18,6 

E1aboraci6n propia: 

Sector público 72,4 27,6 8.' 18,7 

ruentes: Minieterio de rOCllGnto y elaboraci6n propia. 
(l) Se refiere al valor de loa trabaj08 reali:l:ad08 como contrati8ta 

principal de la �ncu •• ta COyuntural de la lnduatria de la Conatrueci6n. 
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CUa <ir 3 1  o 

YUlICIÓN OH TRM'SPXRBNCIA DTlUl: LA LICI'l'ACIÓR OPICIAL ... m. SBOPAR y LA LICITACIÓN OPICIAL SBGÓK XL MIRISTBRIO OS ""'""'" 

.ó.121ogSEO� • W 9005.112 19005 .. W 9106412 19108 .. W 9303�2 19303 . 

4,,21og� (92L2 .. 93Ll .. 9.L4 ) . 1 

( 1  - ot>12L!2) ", 

VARIABLE DESCRIPCIÓN VALOR 

SEO" Licitaci6n oficial según 
SEOPAN 

FOI\ Lieitación ofieial según 
el Minist.erio de Fomento 

19005 lmpuleo 1 , 2 6  
(3,89)  

19108 Impulso -0,4756 
(-2,49) 

19303 Impulso 0,7141 
(3,50) 

g, Transferencia 0,3735 
( 5 , 3 5 )  

g, Traneferencia 0, 1902 
( 2 , 40) 

g, Transferencia 0 , 2 964 
(4,16)  

." 0,41 
(-4,20) 

Muestra: 198901 - 199609 

Número de residuos: 6S (19910S - 199609) 

o. . 0,2328 

Entre paréntesis el estadistieo t 

Estadistica Box-Pierce-Ljung 12 retardo!!! : 1 1 , 7  
24 retardos: 28,1 

Correlograma residual: ningún valor signif icativamente distinto de cero 

Correlaci6n entre parAmetros: todas en valor absoluto inferiores " 0 , 2  

Resid.uos superioras a 2 eo valor absoluto 

N' d. observación Fecha Valor del residuo 

7S 9503 2 , 398 

79 9S07 -2,339 

90 9606 -2,093 
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a o cu dr  3 2  

:rtIIfCIÓff DE TRAlfS!'KRKNCIA DE LOS .r A CCllfsTRtn:R ·s8G6x LlcatCIAS 
A PARTIR Da LA SBRIR OS VISADOS. OOMPOliIIItlI!'B RBSIDIDICIAL 

�'l21oqRE5� - W930841.219J08 + W950S�1219505 .. W96064¡,219606 

g'd¡21ogRESVt ..... .. 

VARIABLE 

1 
• 

( 1 _ ofIUL!2) t 

OESCRIPCIÓN 

.. qlAuloqRESV�_3 .. 

VALOR 

RES, m
2 

a conatr\lir en edificaeion88 r •• idencial •• 
licencias 

a09Ú" 

RESVt m
2 

a construir en edifieaciones reoid.ncial •• según 
vi •• dos 

W9308 Impulao 0,2678 
(4,70) 

W'3SDS IlQpulao 0 , 4087 
(7,01) 

W9606 Impulso 0,3763 
( 4 , 6 5 )  

" Tranaferencia 0 , 2612 
1 3 , 00 )  

., Tr_naf.rencia 0 , 2070 
( 2 , 4 1 )  

." -0,3789 
( 2 , 6 2 )  

Muestra :  199112 - 199610 

Número de reeiduoB: 39 ( 199308 - 199610) 

0 . ..  0.08112 

Entre parlntea!. el eatadiatico t 

Estadistico Box-Pierce-Ljung 12 retardo. I 5 , 1  
2 4  retardo.: 15,6 

Correlograma r •• idual : ningún retardo aiqnificativamente dietinto de cero 

Correlaci6n entre parámetros: todas en valor abliloluto inferioree a 0 , 2  

Relliduoa auper iorell a 2 en valor absoluto 

N I de observación Fecha Valor del reeiduo 

27 199402 -2,1586 
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CUadro 3 . 3  

.. ,,,,,,0- Da TRUSf'UtD"Ca Da LOS ,;z '" OClfSTR01R nG6II L1CBl1CIAS 
'" PJUl'!'IR DB LA SBRIa Da v:ISADOS. �!a RO RES1DDCUL 

.6.¡21ogNO� - W9403.6.¡2 194D3 + W9504�2 19504 + w9602�2 19602 . 

�21ogNORVt (g,L' + 9SL5 · 9.L6) + ( 1  - 8nl12) "< 

VARIABLE DESCRIPCIÓN VALOR 

NORt .' a construir en edificaciones no residenciales 
.... n la estadistica de licenciae 

NORVt .' a construir en edificaciones no residenciales 
seqG.n la eetadietica de visadoe 

19403 Impulso 0 , 5216 
( 3 , 63 ) 

19504 Impulso 0,2931 
(1,97 ) 

19602 Impulso 0,3261 
( 2 , 2 3 )  

g, Traneferencia 0,2517 
( 3 , 3 4 )  

g, Traneferencia 0 , 1619 
( 2 , 3 7  ) 

g, Transferenciae 0,2456 
( 3 , 2 1 )  

0 "  0, 6666 
( 5 , 5 1 )  

Hueetra: 199112 - 199610 

Número de residuoe: 41 (199306 - 199610) 

o. . 0 , 1421 

Entre paréntesie .1 eetadtstico t 

Eetadtetico Box-Pierce-Ljung 12 retardos: J , 2  
" retardos: 17,3 

COrrelograma residual :  ningún retardo aignificativamente distinto de cero 

correlaci6n entre par.imetroa, tOOae en valor absoluto inferiores a 0 , 2  

Reeiduoe superioree " 2 en valor absoluto 

NO •• observaci6n Fecha Valor •• 1 residuo 

" 199508 2,101 
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Me. 

CUADRO 4.1a 

CALlDlDARIO DH &lBCUCIÓII PARA BDIJ'ICACIÓII R&SIDDC:rAL 
vrvIDDAS D BI.OQOZ 

dltade inicio d. Obra ejec�tada en el Obra ejec�tada 
obra �. el mes 

' "  ,.,  
1 2,41 2,41 , 2,41 4,81 
3 2,41 7 , 2 2  
• 2,41 9,63 , 4,96 14,59 , 4,96 19,55 
7 4,96 24,51 
8 4,96 29,47 
9 4,96 34,43 

10 6,49 40,92 
11 6,49 47,40 
12 6,49 53,89 
13 6,49 60,38 
1\ 6,49 66,86 
l' 8 , 2 8  7 5 , 1 5  
1 6  8 , 2 8  83,43 
17 8,28 91,72 
18 8,28 100,00 

Fuente : Elaboraci6n propia. 
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CUADRO 4.lb 

CALBMDARIO OH BJBCOCIÓI'f PARA BDIFlCACIÓI'f RESIDBltCIAL 
VIVIDDAS tmIl"AMILIARES 

M.e desde inicio d. Obra ejecutada en 1I!!l Obra ejecutada 
obra �e el mes 

" ,  " ,  
1 1,02 1,02 
2 2,73 3 , 7 5  
J 4,45 6,20 
4 6,16 14,36 
S 7,88 2 2 , 2 4  
6 9,59 31,83 , 11,31 43,14 
• 13,02 56,16 
9 13,02 69,19 

10 10,74 79,92 
11 8,45 86,37 
12 6 , 1 6  94,53 
13 3,88 98,41 
14 1, S9 100,00 

Fuente: Elaboración propia. 
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CUADRO 4.2 

TrBMPQS KBDIOS, El( MESES DI!: BJECOCrÓR. lDf BDII'ICACIÓIf JJO RBSIDUCDU. 
POR USO PRODOCTl:VO. PESO RBLA'l'IVO MEDIO DEL PBRfooo 1990-1995 

Explotaciones agrarias y ganaderas 

Industrias 

Transportes y comunicaciones 

Almacenes 

Servicios burocr&ticos 

Servicios comerciales 

Servicios sanitarios 

Servicios culturales 

Servicios educativos 

Iglesias y edificios religiosos 

otros edificios no residenciales 

Ti.empo 

7 , 7  

10,6 

17, a 

1 2 , 2  

19,0 

1 5 , 1  

2 5 , 7  

15, a  

1 7 , 7  

1 7 , 9  

1 0 , 1  

Fuentes: Ministerio de Fomento y elaboraci6n propia. 
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Peso relativo 

5,7\ 

32,4' 

5,2' 

2 1 , 7 \  

11,4\ 

14,3' 

1,5\ 

2,5' 

2 , a, 

0,5' 

1,a, 



CUADRO 4.3 

TI:Da'OS DOlOS a MJtSBS D. &DCOClÓII. a BDIPlCACIÓII ., 
RBSIDDCIAL PItrVAOA 

1990 13,0 

1991 13,3 

1992 13.7 

1993 13.5 

1994 13,6 

1995 13,2 

P'uante: Elaboraci6n propia. 
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CUADRO ..... 

...,.. PROtIBDIO SOBRB PUSOPUBS'l'O DZ LICIrACIÓII 
MINISTERIO SEOPAN2 SERIE ENLAZADA 
DE FOMENTO , 

1989 10,0' 14,8' 

1990 14,8' 19,6' 

1991 21,3' 26, l' 
1992 34,4' 29,6' 34,4' 

1993 34,2' 35,3' 34,2' 

1994 26,8' 29,8' 26,8' 

1995 22,4' 22,4' 

1996 28,1' 28,n 

Fuent.e. :  Mini.t.erio de Foment.o, Seopan y elaboración propia. 

1 La baja estimada por el Ministerio de Fomento para el periodo 
transcurrido de 1996 es realmente mucho menor. No obstante, hay que 
tener en cuenta que esta estimación está muy influida por el peso sobre 
adjudicación que durante el periodo transcurrido tiene la contratación 
directa como consecuencia de que toda ella. por definición, ha sido ya 
adjudicada. Por ello, se ha considerado más acertado estimar la baja global 
para 1996 a partir de las bajas observadas por tipo de contratación, 
subasta, concurso y contratación directa, en el periodo transcurrido de 
1996, ponderadas por la importancia relativa de cada forma de licitación 
en 1996, aunque incorpore en el peso relativo obras que no han sido aún 
adjudicadas . 

2 En esta columna se presenta el coeficiente de baja promedio estimado 
por SEOPAN , pero incluyendo en el denominador, es decir en el 
presupuesto nominal de licitación, la cantidad adjudicada, utilizando la 
contratación directa, no incluida inicialmente en los datos. 
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PUlfCIÓK DI: TRANSFBRBNCIA DEL VM.OR DI: LA lItJBVA COIf'l'RATACIÓJII 
D8 LAS BIlPRBSAS EN OBRA CIVIL CON LA LICITACIÓR OFICIAL 8If OBRA CIVIL 

10g VNCt. · 90 10g Lict .. 91 Lict_1 " 92 Lict_2 .. ll-e¡L ) ( l-S¿L·) 

VARIABLE OESCRIPCIÓN 

VNC, Valor de lo llueva 
eontrataci6n en obra 

civil 
Lict Licitaci6n oficial en 

obra civil 

., Transferencia 

" Transferencia 

9, Traneferencia 

8, 

8. 

Muestra: 198801 - 199504. Trimestral 

Numero d.e residuos: 26 ( 198803 - 199504) 
0 . ..  0, 17058 

Entre paréntesis .1 satadistico , 
Eatadlatico Box-Pierce-Ljung • retardos: 2 , '  

8 retardos : 8 , 7  
12 retardos: 13,4 

COrrelograma reaidual: ningún valor aiqnif icativamente distinto de cero 

Correlación entre parámetros: todas en valor absoluto inferiores • 0 , 2  

Reaiduos superioras • 2 en valor absoluto 

" 

VALOR 

0, 37 
(5,18)  

0,23 
(4,21)  

0,41 (5,03 ) 
-0, 56 (-3,07) 
-0, 46 

(-1,94) 

.' de observación Fecha Valor del reBiduo 

NINGUNO 
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CUADRO 4.6 

TIlDU'OS MltDIOS DII IIJBCDCIlw D MBSU PARA OBRA Crvn. 

1989 20,8 

1990 19,2 

1991 20,0 

1992 20,9 

1993 20,5 

1994 19,8 

1995 18,1 

Fuente : Elaboraei6n propia. 
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CUADRO 4.7 

TDIMPOS IIIIDIOS D. BJBCDCláf ... tlESBS PARA BDIrlCACláf l"ÓBLlo.. 

1989 15,6 

1990 14,1 

1991 14,9 

1992 20,1 

1993 16,7 

1994 16,9 

1995 14,7 

Fuente, Blaboraei6n propia. 
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CUADRO 4.Sa 

PaIDItltAClc.BS OSL IlIDlCADOR 011: GASTO P CXlIISTRDCClt. (') 

Edificación residencial de obra nueva 29,8 

Edificación no residencial de obra nueva 10,3 

Reforma y rehabilitación de edificioa 7 , 2  

Edificación pública S , ,  

Obra civil 29,2 

TOTAl. 84,9 

CUADM 4.8b 

PClmJaRACIc.BS DII:L IlIDlCADOR DII: GASTO P OBRA lItJBV)l (') 

Edificación reaidencial 29,8 

Edificación no residencial 10,3 

Edificación pública S , ,  

Obra civil 22,S 

TOTAl. 68,0 

CUADRO 4.Be 

3 5 , 1  

12 , 1  

S , S  

' , ' 
34,4 

100,0 

43,8 

15,2 

7 , '  

3 3 , 1  

100,0 

PCaDDACIC*BS DII:L IlIDlCADOR OlE GAB'1'O P II:DIPICAClt. PJUVN)A OlE OBRA 
lItJBV)l (') 

II:dificación reaidencial 

Edificación no reaidencial 

TOTAL 

ruentel Elaboración propia. 
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29,8 

10,3 

40,1 

74,3 

2 5 , 7  

100,0 



CUADJIO e.8d 

Edificación resideneial de obra nueva 

Edificación no residencial d. obra nueva 

Reforma y rehabilitaci6n de edificios 

Edificaci6n p6blica 

TO'lA1. 

Obra eivil 

Edifieaei6n 

TOTAL 

P'uente : Elaboraci6n propia. 

CUADRO ".ea 
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2 9 , 8  

10, J 

7 , 2  

' , '  

5 5 , 7  

22, O 

', ' 
JO,4 

SJ,S 

1 8 , 5  

12,9 

1 5 , 1  

100,0 

72,4 

27,6 

100,0 



CUadro 5 . 1  

1997 
Ta... de crec�i�nto medio 1996 

:Inferior .... Su�i.or 

Licitación oficial en obra civil 45,0 0,0 39,1 50,0 

Licitaci6n oficial en -12,4 -18,0 -S,9 10,0 
edificaci6n 

Superficie a construir puo usos -S,4 -5,0 O,, 5, ° 
residenciales 

Superficie a construir P'" uaoa -18,9 -20,0 -10,9 10,0 
no reaidenciales 

superficie a reformar -4,5 -5,0 0 , 0  5 , 0  

Indicadores de cotltes en obra J , 5  4 , 8  
civil 

Indicadores de coates en 2 , 8  J , l  
edific&ci6n 

Fuente: I!:la.l)oraci6n propia. 

- 127 -



CIladro 5 . 2  

RBStrLTADOS O8TIDfIOOS PARA SI. IJlDICAIlOR O. GASTO 

97/96 
T.... de crecimiento -.dio 96/95 Grado da 8en81hilidad. 

Inferior .... sllperior rigi.da .. 

Indicador de oaet total -1,8 -7,5 -6,0 -5,1 78,3 

Indicador de Oiillilto en obra -15,8 -6,3 -3,6 -2,9 84,S 0,068 
civil 

Indicador de oaeto en -9,9 -22,6 -21,9 -20,6 8 5 , 1  0,071 
edificaci6n pública 

Indicador de qaato en . , S  -4,8 -4,0 -3,4 7 5 , 4  0, 140 
edificaci6n privada 
reaidencial 

Indicador d. oaeto en ' , . -16,3 -14,8 -11,6 74,7 0,156 
edificaci6n privada no 
reaidencial 

Indicador de qasto en 12,8 O,, 1, J " J 69,1 0,210 
reforma. 

Puente: Elaboraci6n propia . 
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20 

10 

O 

-10 

-20 

-30 

1991 , 
" 

m 
" 

1992 1 
" 
m 
" 

1993 , 
" 
m 
" 

1994 1 
" 

m 
" 

1995 t 
n 
m 
" 

1996 , 
" 
m 
,. 

1991 , 
" 
m 
,. 

IIIDICADOR DE (lASTO EN CONSTRlICCI6N 

-----------------------_._--------

'f ...... • /S.o"i!lin.l .in C.nt" .. r 
T .... 

ro T 1 , 1  T 1 , _  • "Ullul.d. 

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

� 
� 

H9,3 
114,2 -16,0 

107,2 -22,3 

101,3 -20,3 

97,� -14,0 '11,2 
94,0 -13,8 -17,1 

91,4 -10,7 '14,8 -14,8 

89,8 -6,6 -11,3 -1],1 
89,6 -1,2 -8,2 -11,5 
90,1 , . .  - 4 , 1  -9,8 

89,7 -1,9 - 1 , 8  - 1 , 8  
91,5 '. ' '. ' 0 . 0  

9J,' .. , .. , L '  
95,7 10,0 .. , , . .  

98,0 10,1 .. , .. , 
101,1 13,1 10,5 ••• 
102,9 ' . ' 10,2 10,0 

104,3 ' . ' '.0 '. , 

103,5 - 3 , 1  '. ' '. ' 
101,5 -7,5 O.' ' . 0  

98,8 -10,2 '4,0 O.' 
95,3 -13,6 -1,7 -1,8 

, 92,' -11,5 '10,7 -10,7 

, 92,5 O.' ·e,9 -9,e 

, 93,6 '.0 -5,2 -8,3 

, 96,5 12,6 '.' -6,0 

Cuadro 5.3 

9701 

___ Tl,l sobre serie original .....- Tl,4 centrada sobre serie original 
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20 

10 

O 

- 10 

-20 

1991 , 

H 
m 
� 

1992 1 
H 
m 
,. 

1993 , 

H 
m 
,. 

19" , 

H 
m 
,. 

1995 , 

H 
m 

,. 

1996 1 
H 
m 
,. 

1997 , 

H 
m 
,. 

lNDICAOOll DE COo\STO ElI EDIFlCACION 

T ...... . /IS.od!;Jl .... 1 dn c:.,,�r"r 
T .... 

'" T 1 , 1  T 1 . 4  .cQ\ll.d .. 
--- --- ---- ----

" 

" 
109, 3  
106,9 -8,7 

102,0 -l7,D 
IDO,' -(,9 

99,7 - 4 , 1  -8,8 
97,6 -a,3 -a,7 

9�, 3 -5,2 -5, 6 -5,6 
95,9 -1,5 -4,a -5,2 
95,8 -0,5 -3,9 -4,8 

95,7 -0,5 -1. 9  -4 , 1  

9',4 -5,2 -1.9 -1 , 9  

94,9 ,,O -1, 1  -1,5 
95,1 ,,O -0,7 -1, 2  
95,8 " , 0" -0,9 

96,0 ',0 " , " , 

98, 1 ' , '  ,,O ' , ' 
L01,2 1.3 , 6  ' , 0  , , ' 
105,5 17,9 10,2 ' , 0  
101,3 ,,O 11,8 n,e 
107,8 " , ', ' 10,8 
106,2 -5, 6 O,, ' ,' 
103,0 -11,5 -2,3 ,, ' 

99, 7 -12.2 - 7 . 1  -7 . 1  

�8,e -J,7 -15,3 -7,7 
97, 1  - 4 , 1  -8,0 -7,8 
97,9 0" -5,0 - 1 . 1  

CII .. dro 5 . 4  

_ Tl,l sobre serie original -.- Tl,4 centrada sobre serie original 
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30 

20 

10 

O 

- 10 

-20 

-30 

1991 , 
" 
m 
" 

1992 , 
" 

m 

'" 

1993 , 

" 
m 
'" 

1994 , 
" 
m 
'" 

199� , 
" 
'" 
'" 

1996 , 
" 
m 

'" 

1997 , 
" 
'" 
'" 

9201 

INDICADOR DE GASTO EN IlEW\BUITACr611 DE &IHFIerOS 

Ta�u. 4/S.0.-1111n,,1 dn centrar 
Ta.a 

'" T 1 , 1  T 1 , 4  "cumulada 

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

" 
" 

t06,2 

tOZ,S -13, l 

95,4 -24,9 

99,7 19,2 

104,2 19,2 - 1 , 9  

100,6 - 1 3 , 0  - 1 , 8  

98,3 -9,0 , , O  ' , 0  
100,1 , ,0 0 , 0  L '  
10;¡,4 ,,O -1, 7 . . ,  

99, 3  - 11, 6 - 1 , 3  0 , 0  

94,4 - 18 , 4  - 4 , 0  - 4 . 0  

9 5 , 7  ' , 0  -4,4 - 4 , 2  

94,2 - 6 , 1  -8,1 -5,5 

94,S ', ' - 4 , 9  -5,4 

9 4 , 4  -0,1 0 ,  , 0, , 

9 9 , 7  24,3 0"  , , ' 
103,5 16,2 ', ' 0, , 
110,1 ;¡8,0 16,6 " , 

113, 1 11, 4 1 9 , 8  1 9 , 8  

114,4 0 , 0  14,7 17 , 2  

117,2 10,2 13,2 15,8 

115,1 -6 , 7  0 , 0  1 2 , 8  

116,9 0 , 0  , , O  , , O  
1 1 6 , 5  - 1 , 4  ' , ' ' , 0  
116,0 -2,0 -1,0 L' 
116,3 , , '  L O  L '  

9301 9401 9501 

Cuadro 5.5 

%01 

___ TI, I sobre serie original ---A--
TI,4 centrada sobre serie original 
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15 

lO 

5 

O 

-5 

-lO 

-15 

-20 

-25 

1991 , 
U 
m 
,. 

19112 , 
U 
m 
,. 

1991 , 
U 
m 
,. 

1994 , 
U 
m 
,. 

1995 , 
U 
m 
,. 

1996 1 
U 
m 
,. 

1991 , 
n 
m 
,. 

9201 

lMDl�Jt OB CASTO EN oaJtA MUEVA 
-------------------------------------

T ...... . /I.o.,191n.1 .in "en""." 

:r ..... 
" :r 1 , 1  T I, '  • "ullul .. d. 

--- --- --- ---
" 
" 

UI,' 
111,7 -15,1 

107, 2 -20,9 
101,2 -20, 7  

91,. -14,2 -17,8 

U,l -12,0 -17,0 

91,1 -10,2 -U,, -14,. 
90,0 -7,5 -11,0 -12,1 
89,2 -3,' -8,1 -n,3 
89,8 ', ' -.,1 -9,8 

89,3 -1,9 -2,7 -2,7 
90,8 ', ' 0 , 0  -0,9 
92,1 0, , ,,O 0 , .  
' 4 , '  0 , 0  " , ' , 0  

9 7 , 2  10,2 0,0 0,0 
100.2 12.' 10.4 0,. 
102.3 0,  , 10,4 0,0 
103,_ 0,0 0 , 0  0,0 

101,0 - 1 , 1  ,,O ,,O 
101,1 - 7 , 0  0, 0  , , O  

91, 1 -10,7 -1 , 9  0 , 0  

, 95.0 -12,9 -8.5 -1,5 

, 91,8 -12,7 -10,9 -10,9 

, 91.8 -1),1 -9.2 -10,1 

, 92,7 0" -5,7 - 8 , 6  

, 95,4 12,1 O,, -6,5 

9301 9<WI 9501 

CU<1rO § . 6  

9601 9701 

___ Tl, 1 sobre serie original -.- Tl,4 centrada sobre serie original 
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20 

10 

O 

-10 

-20 
9201 

IlIDlCAlIOR DE GAS'1'O U EDIFtCACIÓff FRIVAIlA DE OBRA IfI/EVA 

1991 , 

" 

m 
'" 

ln2 , 

" 

m 
,. 

1991 1 
" 

m 
,. 

199' 1 
" 

m 
,. 

1995 1 
" 

m 
,. 

ln6 1 

" 

m 
,. 

19517 , 

" 

m 
'" 

T •••• • ¡S.origin.l .in c;:.ntr.r 

T ... 
T 1 , 1  T I, '  .cUlllul.d. 

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

m 
" 

L06,2 
10',3 -6,8 

100,9 -12,5 
99,9 -3,9 
99,9 -0,0 -5,9 
99,J -2,J -4,8 

98,1 -S,O -2,' -2,' 
97,1 -J,8 -2,' -2,' 
9S,' -1,1 -4,6 -J,' 
9',1 -S,] -S,3 -l,9 

91,a -9,2 -6,' -6,4 

91,1 -J,l -6,2 -6, ] 
91,0 -0,2 -4,6 -S,7 
91,6 '. ' -2,6 -S,O 

92,2 ' . ' O.' O.' 
", 9  12,6 '. ' '" 
99,3 19,7 '. , '.' 

104,4 22,3 1',0 '.' 

106,1 ••• 15,1 15,1 
107,1 , . . u,a 13,9 
106,1 -3,6 ••• 11,5 

, 104,2 -6,9 -0,2 O.' 

, 101,2 -11,1 -4,6 -4.6 

, 100,1 '4,J '6,5 -5,6 

, 9a,7 -S,4 -7,0 -6,0 

, 98,7 O.' -S,2 -5,8 

9301 9401 9501 9601 

Cu.d:ro 5.7 

9701 

___ TI, 1 sobre serie original ......... n,4 centrada sobre serie original 
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1991 , 
n 
m 
,. 

19512 , 
n 
m 
,. 

1991 1 
n 
m 

,. 

1"4 t 
n 
m 
,. 

1"� , 
n 
m 
,. 

1996 t 
n 
m 
,. 

U97 , 
n 
m 
,. 

IIItlICADOR DE !;ASTO EII EDIFICACI611 PRIVADA P.ESIDENCIAL 
- ------- - --- ------------ ---- - --- - --- ----- - - --- --- ----

'T •••• • /S. original .in c;ent.rilr 

'TiI.iI 
� T 1.1 T 1.4 ilc:: ....... liIdiI 

--- --- --- ---
" 
" 

105,2 
101,0 -8,2 

99,5 -12,8 
99,1 -0,6 

100,4 " , -4,6 
100,9 , , O  - 2 , 0  

100,� -1.6 , , O  ,,O 
100,6 0,0 ', ' ', ' 

90,7 - 3 , 6  -0,6 0,0 
99,4 -1,' -1 , �  0,0 

97,8 -6,2 -2,7 -2,7 
97,9 0,0 -2,7 -2,7 
99,1 " , -0,6 -2,0 

100,8 " O  " O  - 1 , 1  

102,0 0, , o,, o,, 
105,5 14,5 " , 0 , 0  

110,4 19,8 11,4 ', ' 
116,1 22,2 15,1 " , 

117,4 0,0 1 5 , 1  1 5 , 1  
118,7 0,0 12,5 13,8 
118,0 -2,2 0 , 0  11,4 

, 116,6 - 4 , 9  0 , 0  0,0 

113,8 -9,3 -3,1 -3,1 

l1l,3 -1. 7 -4,5 -3,8 
112,2 -3,9 -5,0 -4,2 
112,9 ,,o -3,2 -,,O 

Cu.dro 5.8 

_ Tl, 1 sobre serie original .......... Tl,4 centrada sobre serie original 
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9201 

1I1t1lCAOOR tlE GASTO El! EtltPlCAc:rOll: PRlVAllA 110 RESIDVlCIAL 

1991 , 
n 
m 
'" 

1992 , 
n 
m 
" 

1993 1 
n 
m 
" 

199' , 
n 
m 
" 

1995 1 
n 

m 
" 

1996 1 
n 
m 
" 

1997 , 
n 
m 
" 

1'" •• " a¡S.original dn c: .. ntrar 
Taaa 

SO '1' 1 , 1  '1' l.' aC:Wllulada 

--- --- --- ---
" 
" 

109.0 
108.3 -2.1 

105,0 -11.6 
101.6 -12,3 

98,6 -1l, 3  -9.6 
9',8 -14,3 -12,' 

91,1 -1',8 -13,2 -13,2 

87,0 -16,9 -14.4 -13,8 

82,8 -n.o -16.0 -14,5 

78,7 -18,2 -17,0 -15.1 

H . 5  -19,1 -18,2 -18,2 

11.1 -17,0 -18,2 -18,2 
67,7 -17,9 -18,2 -18,2 
64,9 -15,8 -17,6 -18,1 

63,6 -7,4 -U,6 -14,6 
64,3 , .. -9,7 -12.2 

6 7 , 1  19,0 -0.9 -8.6 
70.7 22,_ O •• -'.5 

73,3 15,7 15.1 15,1 
n.4 o. , 14,2 14,7 
71,5 -10,2 '. - 11,9 

, 68,3 -16,6 -l, ' , .'  

64,6 -li, 1  -11,8 -11,8 

61, 1 -16,8 -15,9 -ll,_ 
59,6 -ll,1 -16,6 -14,7 

57.9 -11, 1 -15,2 -14,8 

9301 9401 9501 9601 

C .... dro 5.9 

9701 

__ Ti,l sobre serie original -+- Tl,4 centrada sobre serie original 
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9201 

IwtllCMOII. DE CUTO Ea' COIISTRUct:IOII PO:aLI� 

-_._---_ .. _-------_._----_._-------_ .... _-_._. 

T.e.e e/S. originel dn centrer 
"" 

'" ,. 1 . 1  ,. 1 . 4  .,,�leda 

--- --- --- ---
" 
" 

115,1 
125,5 -22,8 

115,9 -29,_ 
103,2 -37,1 

9J,S -Jl,1 -JO,5 
87 ,o -25,0 -J1,3 

81,1 -16,7 -28,3 -28,1 
80.5 -12.0 -22.0 -25,3 
81,7 " .  -12,9 -21.5 
85,3 18,9 -2,0 -17,3 

87,9 12,9 ',' ',' 
92,6 23,2 15,0 10,1 
97,2 21,2 19,0 13,2 

101,4 18,4 18,9 14,7 

105,7 18,0 2 0 , 2  2 0 , 2  
10e,2 ',' 16,8 18,4 
106,9 -4,e .,. 15,5 
103,1 -12,5 '" 11,8 

99,6 -13,8 -5,8 -S,8 
93,9 -20,8 - D , l  -9,5 
88,2 -22.2 -17 ,4 -12.1 
82,3 -24,2 -20,3 -14,1 

, 7e,4 -18 , 0 -n,) -21,3 
79,7 ',' -H,2 -18,4 
83,5 21,0 -5,3 -14,3 
89,4 31,1 O,, - 9 , 1  

9301 9401 9501 

cu.dro 5.10 

9601 9701 

___ TI,l sobre serie original -+- Tl,4 centrada sobre serie original 
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IlWlCAOOII DI COMTO EK DtFJCACIÓlf rblotCA 
--------------------------------------------_._-

T •••• • /S.oJ:i91n.l .in c:.ntrar 
T ••• 

'" T 1.1 T 1 , 4  .c:uaul.da 

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

" 

", 
121,0 
122,7 -13,0 

112.9 -28.3 
10�,6 -21,4 

U,8 -35,0 -25,3 
86,6 -lO,. -29,4 

86,1 -2,4 -23,7 -23,7 
86,6 '. ' -U,O -21,0 
92,3 28,9 -2,7 -1�,. 

100,3 39,5 1�.8 -8,7 

106,8 28.6 H,l 24,1 
112,5 22,8 29,' 27,0 
115,6 11,5 2 5 , 2  26,. 
116,1 <.0 16,3 23,6 

11�,6 -l,7 '.' ' . '  
111,6 -13,1 -0,7 '.' 
108,6 -10,6 -6,1 O.' 
106,1 -6,8 -8,6 -2,0 

108,l .. , -6,3 -6.1 
10�,. -10,1 -5,6 -6.0 

97,6 -26,6 -10,1 -l,J 
, 87,2 -36,4 -18,3 -9,9 

, 78,1 -35,4 -27,8 -27,8 

, 11,5 -l,1 -26,5 -21,2 

, 71,1 O . ,  -20,4 -25,1 

, 78,0 ,., -10,6 -21,9 

9301 9401 9501 

Cu.dro �.11 

9601 9701 

......... TI,1 sobre serie original -r- Tl,4 centrada sobre serie original 
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IIlDIc.o.DOR DE GAS'I'O EII OIRA CIVIL 

'l' ...... . ¡S.or1'lln.l -in c.nl.r.r 
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SO T 1 . 1  T 1 , 4  aCUIIlada 
--- --- --- ---
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" 
138,2 
128,1 -26,1 

117,1 -30,2 
102,3 -41,7 

93,4 -30,5 '32,4 
81,2 -24,3 -32,0 

82,0 -21. 7 -30,0 -30,0 
78,2 -17 ,3 -23,6 -27,0 
71 , 6  -2,9 -16,9 -24,0 

79,6 10,4 -8,7 -20,7 
80,7 ' . ' "1,6 -1.6 

85,1 23,4 ••• U 
90,2 26,3 16,2 '.0 
9S,S 26,0 20,1 10,7 

101,9 29,2 26,2 26,2 
106,8 21,0 25,6 25,9 
106,2 -2,3 17 ,8 23,0 
102,1 -14,7 O •• 18,6 

96,3 -20,8 -5,5 -5,5 
89,6 -25,0 -16,2 -11,0 
84,7 -20,2 -20,3 -14,1 

80,5 -18,3 -21,1 -15. 8 

, 78,4 -9,8 -18,S -18,S 

, 80,5 10,8 -10,1 -1',5 

, 85,8 29,1 U -9,5 

, 93,8 42,7 16,5 -3,6 

9301 9401 9501 

Cuadro 5.12 
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___ Tl,l sobre serie original -.- Tl,4 centrada sobre serie original 
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OJ.&dJ:o A4.1 

� A CONSTRUIR 0& SOIPICACIÓR RKSIOKRCIAL 

6.&12109 RESt .. + W'310S 6.&12 09105 + W950S AA12 09505 

(1 - 62L2) " - 61�11) I 1 1 -
9>IL ) " 

VARIABLE DESCRIPCIÓN VALOR 

Wi10S Impulso 0,2791 
(2,91)  

Wno� Impulso 0,4266 
(4,37) 

., 0 , 5220 
(4,14) 

8" 0,7381 
(S,37) 

" -0, 6187 
(-6,00) 

Muestra: 199001 - 199610 

Número d. residuos : " (199103 - 199610) 

o . ..  0,10520 

Entre paréntesis el 8stad.l.atico t 
EstadIstica Box-Pierce-Ljunq 12 retardo.: S , . 

24 retardos :  16,1 

correlO9ra:na residual : ninqún retardo ai9niticativamente distinto de cero 

correlación entre parimetroa: todas en valor absoluto interiores a 0,49 

Relliduos superiores a 2 en valor absoluto 

NI de Obllervaci6n Fecha Valor del residuo 

26 199202 2,060 

30 199206 2,337 

78 199606 2 . 029 
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CUadro A4. 2 

'" A o::.S�.·mn:R DJ: Jm:rP:l�:rc. ., US:lOIDK::rAL 
A 109 NORt • + ( 1  - 81L) (l - 83L3) I ( 1 - �nLl1) 

" 

VARIABLE DESCRIPCIÓN VALOR 
a, 0,6134 

( 6 , 12 ) 

a, 0 , 3565 
( 3 , 0 1 )  

'u 0, 6023 
( 6 , 1 2 )  

HUeliltra: 199001 - 199610 

Número de re.iduoliI: " ( 199102 - 199610) 

o • •  0,2532 

Entre par6nteaia el .atadistico t 

Estadistico Box-Pierce-Ljung 12 retardoa : 16,8 
" rutardoa : 22,3 

Correloqrama re.idual : retardo 10 liIignificativamente dilltinto de cero 

COrrelación entre paroimetroa: tod.alil en valor ablloluto inferiores a 0,34 

Relliduo • • uperiore. a 2 en valor abliloluto 

N t de oblilervación Fecha Valor del reaiduo 

32 199208 -2,5068 
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CIla4ro A4.J 

LICITACIo. OFICIAL lDl OBRA CIVIL fMIRIS'rDIO 011 ......,.,. 
CIV • Licitaci6n oficial en ingenierIa civil 

,U'Hlog CIV, • + W9108 4412°,,0' + W9212 4412 0'212 + W9409 4412 DU09 + 

+ W9507 4412 09507 + (1 - 81L) .. 

VARIABLE DESCRIPCIÓN 

WtIO• Impu110 

Wll2l2 Impulso 

W,..." Impulso 

WII501 

., 

MU.ltra: 198901 - 199612 

Número de reliduos : .3 (199002 - 199612) 

0 • •  0,4108 

Entre par'ntesill .1 .stadI.ltico t 

EstadIltico Box-Pierce-Ljunq 12 ret..rdos: 7 • •  
24 retardos: 13,1 

COrrelograma residual: nin9ún retardo significativ¡unente distinto de cero 

COrrelaci6n entre parámetros: todas en valor absoluto inferiores a 0 , 2  

Residuol luperiores a 2 en valor absoluto 

Ni de obslrvaci6n Fecha Valor 

20 199008 

52 199304 
7. 199506 

•• 199605 
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VALOR 

-0,6204 
(-2,59) 

1 , 0339 
(4,32)  

1,0795 
(4,46) 

-1,0415 
(-4.35) 

0,374 
(3,61)  

del residuo 

-2,3618 

2 , 0181 

-2,0286 

-2 5011 



CUadro A4.4 

LICI'I'ACIÓlf OFICIAL EIf ItDIFICACIlIf ftulfISTKJtIO DI!: """"'""" 

EDI ..- Licitaci6n oficial en editicaci6n 

.1 109 ED1t 
( 1 - 61 L) (1 - eH L2' )  

( 1  - � u  LU) 
" 

VARIABLE DESCRIPCIÓN VALOR 

8, 0,7115 
(9,06) 

8" -0,4563 
(-4,82) 

'" 0,2594 
(2,48) 

Huestra: 198901 - 199612 

Número de residuos . 83 ( 199002 - 199612) 

0", .. 0, 3056 

Entre parinteais ., eatlld1.stico t 

Estadistico Box-Pierce-Ljung 12 retardos: 11,4 
24 retardos: 18,4 

Corre1ograma r.siduII1: ningún retardo ai9niticativamente distinto de cero 

Correlaci6n entre pllrlmetro8: todllll en valor absoluto inferioreu a 0,2 

Residuos superiores a 2 en valor abuo1uto 

NI d. observaci6n Fecha Valor del residuo 

" 199112 -2,044 

" 199507 -2,651 
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CU.dro A4.S 

J:1IDJ:CIIDOIlBS DE COS'l'BS EN LA OOlfSTRQCCJ:ÓIf MJ:IUsnruO o. PQMIDft'O). ceRA Crvn. 

• '''9 Collt. a W8601 U8601 + W9104 U9104 • 
( 1 - 0,L ) ( 1 - 0.L ) 

a, I! -'11:1 
VARIABLE DESCRIPCJ:ón VALOR 

W8601 Esc.1ón -O,02JO 
(-J,44) 

W9104 Imp ... lso -0,01 
(-2,81) 

" -0,8032 
(-9,42) 

" 0 , 7320 
(-7,82) 

., 0,4614 
(3, S S )  

Huestra: 198401 - 199604. Trimelltral 

Número de rllsid ... OIl: '0 (198403 - 199604) 

o, . 0 , 009125 

Entre paréntesis .1 elltadi.tieo t 

Estadistico 8ox-Pierce-Ljunq • retardo.: 1 . 3  
8 ret.rdo.: 2 . 6  

12 retardos: 6 . 8  

Corre1ogram. r.llid .... l: ninq\in retardo .iqnific.tiv�ntll di.tinto de cero 

COrrelación entre parlmetros: toda. en v.lor abeol\.Lto inferiorell a 0,2 

R8sid ... 08 lIuperiorea a 2 en valor ablloluto 

•• •• observación Fecha Valor •• 1 residuo 

2l 8405 2,227 
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cuadro • •  . . 
IIIDJ:CADORZS O. """,,"S D LA calSTIUJCCIC. IKI_ISTDIO O • ........... . ImIJ'ICAClm 

", 109 CO.t • • W9401 4612 I9401 .. ( 1  - 6.L'¡ I ( l  - "lL) ", 

VARIABLE DESCRIPCI6N VALOR 

W9401 Impulao -0,0051 
(-2,34) 

., 0 , 506& 
( 4 , 2 0 )  

" 0 , 6444 
( 5 , 69) 

Muestra: 198401 - 199604 

Número da r •• idu08: " ( 198503 - 199604 ) .  Triml!etral 

0 • •  0 , 004365 

Entre par'nteeia el 8BtadI,tico t 

Z8tadiatico Box-Pierce-Ljunq • reta:rdo. : 3 . 2  
• retardo.: S .  S 

lB retardoa: 18,6 

COrrelo�iiJI:am. residual: ninqün retardo aiqnifieativl.ll'lo8nte diatinto de cero 

Re.iduos BuperioreB '" 2 en valor ab.oluto 

NI d. observaci6n pecha Valor del reaiduo 

2 1  8901 2 '.3 

comentario; .1 eBcalOn 8601 del IVA no ea eignificativo 
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EVOLUCiÓN COMPARADA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCiÓN 
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000' 

LICITACiÓN OFICIAL EN CONSTRUCCiÓN 
Medias movíl" de doce términos asignadas al último mes 

Millones de pesetas corrientes 

020' "", ... , 050' 
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GflAFICO 4.1 

INDICADOR DE GASTO EN EDIFICACiÓN RESIDENCIAL PRIVADA 
Tasas interanuales sin centrar 
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GRÁFICO 4.2 

INDICADOR DE GASTO EN EDIFICACiÓN NO RESIDENCIAL PRIVADA 
Tasas interanuales sin centrar 
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INDICADORES DE GASTO EN OBRA CIVIL 
Tasas irteRtruaJes sin centrar 
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INDICADOR DE GASTO EN EDIFICACiÓN PÚBUCA 
Tasas interanuales sin centrar 

... , ... , ."" .. " 
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GRÁFICO 4.5 

INDICADOR DE GASTO EN REHABIUTACIÓN y REFORMA 
Tasas interanua.les sin centrar 
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' r-------���------------��------------� 
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