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Desaceleración y fortaleza en
la economía española

E

l análisis y consulta de los principales indicadores económicos, variables e informes
muestran robustez en nuestra economía,
  !( - "  #
desaceleración. Una tendencia esperada e
inmersa en un contexto complicado, tanto en el ámbito
doméstico como por el panorama internacional, con la
que se tiene que estar expectante, si bien no tiene que
"$     " !
crecimiento, más débil, pero crecimiento, y con proyección de futuro. Además, nuestra economía parece comportarse bien a pesar de la adversidad, por lo que si no se
complica más la coyuntura en la que nos desenvolvemos,
tampoco tiene porqué hacerlo la economía.
En relación a la industria de la construcción, esta se está
comportando como debiera, acompasada a la evolución de
 )  %    ! " !&++!!$!  !! 
!"!#" ! !do mayor robustez que otras industrias de importantes de
" !)  "" ! "
 ""!   
estos escasos años de expansión económica, que ha visto
!%,+ # ! ! !#
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Los recortes primero y la falta presupuestaria des"(    ! "!!   !"+
 !"!"  !# ! ! 
"%  %!  !!( co ni proyectos a la vista. Todo lo que hay en marcha
#  *  !'  "% "+   ! 
por motivos presupuestarios, principalmente. Curiosamente, en estos casos no se suelen desbloquear por
recuperación de presupuesto, sino por conveniencias
políticas.
!"") !"+%der hacer nuestros propios análisis, volvemos a presentar
"! !"  !" + %,  !  )
otras variables con impacto directo o indirecto en la industria. Comentamos el contexto internacional, los peli + %$  !  
que componen la industria de la construcción. También
presentamos las variables más importantes por Comunidades Autónomas y cerramos con las perspectivas que
nos brindan profesionales de diferentes ramas del sector.
,!+# %
utilidad para cada uno en sus respectivos ámbitos.
Esperamos que así sea. 

www.ascendum.es
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PANORÁMICA
ECONÓMICA
INTERNACIONAL
A FINALES DE 2018 LA ECONOMÍA MUNDIAL MOSTRABA SÍNTOMAS DE AGOTAMIENTO Y VARIAS
INCERTIDUMBRES QUE PONÍAN EN RIESGO LA TENDENCIA DE CRECIMIENTO, SI BIEN LOS PRINCIPALES
INDICADORES ERAN ROBUSTOS. UN AÑO DESPUÉS, ALGUNOS DE ESOS RIESGOS SE HAN HECHO REALIDAD Y
DE LOS SÍNTOMAS DE AGOTAMIENTO HEMOS PASADO A UNA SUAVE RALENTIZACIÓN ECONÓMICA.

PANORÁMICA ECONÓMICA INTERNACIONAL

L

os peores augurios se han ido haciendo realidad, y lo que hace un año eran temores fundados, hoy son realidades: la guerra comercial
entre Estados Unidos y China; las tensiones políticas repartidas en numerosos países de todo
el globo; el endeudamiento excesivo de los estados; o la caída
de la productividad de los BRIC están haciendo mella en el
crecimiento económico mundial.
Atrás parece que quedan los años de crecimiento moderado
y recuperación económica. Tras una década de crisis, la tendencia era favorable, y lo sigue siendo, si bien presenta una
ralentización que se traduce en perspectivas de reducción de
  
       
mas de agotamiento, hoy son indicadores a la baja. El riesgo
de cambio de tendencia es posible, sobre todo porque algunos de los riesgos sobre los que las instituciones económicas y
      
  
realidad. Pero no hay que rendirse al pesimismo, la economía
global sigue creciendo y encontramos señales mixtas entre los
principales indicadores: algunas son a la baja, sí, pero otras al
alza. A esto hay que sumar que varios de los riesgos de futuro
presentan oportunidades, si bien no podemos desdeñar los
peligros que suponen.

LAS TENSIONES CONTINÚAN

La política de exteriores de los Estados Unidos es la gran protagonista de la economía mundial. No cabe duda que el presidente Donald Trump ha llevado la voz cantante, y no siempre para
bien, porque ha ido convirtiendo en realidad lo que inicialmente
eran amenazas a China y el comercio mundial, en general, hasta
desatar una guerra comercial chinoamericana, materializada en la
imposición de aranceles entre ambos. Mientras, las consecuencias
para el resto del mundo se han hecho notar por la incertidumbre

        
a los mercados reales más exportadores. Los primeros, sobre
todo en el ámbito de las materias primas, con vaivenes de precios

PREVISIONES DE LA EVOLUCIÓN DEL
PIB A NOVIEMBRE DE 2019
2019

2020

2021

Estados Unidos

2,3

1,8

1,6

Japón

0,9

0,4

0,6

China

6,1

5,8

5,6

Mundo

2,9

3

3,1

Unión Europea

1,4

1,4

1,4

Reino Unido

1,3

1,4

1,4

Eurozona

1,1

1,2

1,2

Alemania

0,4

1

1

Francia

1,3

1,3

1,2

Italia

0,1

0,4

0,7

España

1,9

1,5

1,4

Fuente: Comisión Europea, previsiones de otoño.

según se iban produciendo las noticias y los denominados valores
refugio como el oro, y las volátiles criptomonedas. Y, los segundos, por sufrir directamente la caída sobre las expectativas de
consumo o producción, o, peor aún, por ser de aplicación directa
los aranceles de ambos países. En este sentido, hay que tener
presente que Estados Unidos ha denunciado acuerdos comerciales con terceros, no solo China ha sido objetivo de su política del
“   ”. Latinoamérica, Canadá, Asia o la Unión Europea
han experimentado en sus carnes como la política comercial de
Trump se basa en salirse de tratados de libre comercio o imponer
nuevos aranceles a productos y materias primas estratégicas.

EVOLUCIÓN DEL PIB MUNDIAL (en %)

* Estimaciones del Banco Mundial.
Fuente: Datos sobre las cuentas nacionales del Banco Mundial y
archivos de datos sobre cuentas nacionales de la OCDE.
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No obstante, respecto a la guerra comercial chinoamericana podemos ser optimistas, ya que al cierre de esta edición el propio
Donald Trump, a través de su canal de comunicación preferido
/",,* 7*%6'&*',-&")-$(*"%*+-&-*'
con China era una realidad. Y es que las negociaciones entre ambos países han establecido un protocolo en varias fases, a través
de las cuales desarrollan un nuevo marco de relaciones comerciales. El otro lado de la moneda lo tenemos en Europa, pues parece
que una vez encauza su política con China quiere aplicar la misma
estrategia con la UE: golpea primero y negocia después. De esta
manera, tras un primer anuncio de aranceles y diversos amagos,
también al cierre de esta edición impuso nuevos aranceles a Francia y avisa que habrá más para productos europeos.
Una política muy poco propicia para la economía mundial, en
cuyo segundo trimestre de este año se ha desacelerado de forma
generalizada. Además, las tensiones geopolíticas son otro factor
más de incertidumbre que se añade a la política comercial americana. Y es que se mantienen las tensiones entre Rusia y occidente;
$'&8",'*%'&"*"'&$(*+&"-*)-4 -+"0
Estados Unidos sobre el terreno; la guerra soterrada entre Arabia
-4*2&'&$,$6&'&'%3&$.-$,+&"'&++,'+&"'+*2&0$*,'*&'+,+-(*' *%
nuclear; el pulso por la crisis en Venezuela entre algunas demo-

cracias occidentales con Rusia y China, principalmente… y, entre
tanto, están apareciendo por todo el mundo tensiones sociales
en las que pueden haber movimientos instigadores extremistas
detrás: Chile, Colombia, Bolivia, Túnez o incluso Francia.
&+,%*'"&+,"$" $%-&"$+*-#'$ 
interanual, dos décimas menos que en el primer trimestre y más
-&(-&,'('*&,-$('*#'$* "+,*'!-&5' 
según el Banco de España. Para la entidad, la debilidad se sigue
concentrando en la inversión, el comercio exterior y el sector de
las manufacturas, mientras que los servicios y el consumo se han
mantenido fuertes. Por el lado positivo tenemos que las expectativas son de desaceleración, no de crisis, ya que la economía
%-&"$+ -"*2*"&' "&'+,&%'+$(*'0"6&$
Comisión Europea, la desaceleración continuará hasta, por lo me&'+ $
*-"&'$ *&+'&'%4+'%'+,'+
Unidos o China, pero el valor mundial crecerá levemente, la UE se
mantiene, al igual que la eurozona (ver cuadro de previsiones de
$.'$-"6&$
,*'"&"'*$+$*"6&+$,+"&8"6& -0*."+"6&$#&$+'&'%4+.&1+ ('*#'$'+'#,".'+
de los bancos centrales, suele estar motivada a la evolución de los
precios energéticos. Esto ocurre especialmente en Estados Unidos y
la eurozona. En este sentido, el petróleo ha permanecido rondando

EVOLUCIÓN DE LA RATIO DE DEUDA/PIB (en %)
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Unión Europea

60,62

59,89

59,48

61,13

61,67

62,21

60,71

58,12

61,32

73,96

Zona Euro

69,01

68,01

67,96

69,29

69,62

70,33

68,34

65,93

69,63

80,22

España

57,82

54,05

51,25

47,71

45,37

42,43

39,06

35,76

39,71

53,26

Alemania

59,07

57,94

59,70

63,31

64,99

67,35

66,70

63,99

65,52

72,99

Francia

58,88

58,34

60,26

64,41

65,94

67,38

64,61

64,54

68,78

83,04

Italia

109,02

108,88

106,36

105,49

105,10

106,55

106,74

103,87

106,14

116,59

Polonia

36,45

37,33

41,78

46,59

45,04

46,44

46,95

44,16

46,29

49,43

Reino Unido

36,79

34,02

34,18

35,43

38,38

39,58

40,46

41,52

49,37

63,31

Japón

137,89

146,83

156,82

162,73

171,66

176,78

176,39

175,43

183,42

201,04

Estados Unidos

53,23

53,15

55,50

58,59

66,08

65,44

64,17

64,64

73,67

86,69
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!'-)#* !'*.  :'-!.+*---%'+-!'!./!2.3 !'*.
:'-!.+-!'-!)/ '+-%(!-*--):!'9*+*- !&* !'*. 
+*-'*,0!$!2+!-%(!)/ *0).0% %(+*-/)/!'<)'%4-!'9*
3!'-!)/!)'*.+*-'*,0!.%#0!!)'8)! !*(*!(+!4: *
obstante, en ambos casos las oscilaciones de precio han sido constan/!.)*(-) *0)/!) !)%'-.0*/%4%:)'*,0!-!=!&'.
dudas del mercado sobre su futuro.
Lo que sí se ha mantenido estable es el crecimiento de la demanda
diaria en términos anualizados, que va subiendo muy suavemente.
Para este año, las expectativas de incremento son apenas unas déci(.%#0',0!+-!'
1!-#-6< ! !()  %-% !-0 * 
Estimaciones que preveen la reducción de la productividad mundial y,
con ello, del consumo energético.

  

   

Por su parte, y como no podía ser de otra manera en este contex/*!'*(!-%*(0) %'.!*)/-&*0)  0-)/!!'.!#0) *
/-%(!./-!-!.+!/* !'+-%(!-*,0!3$8-!/-*! % *!'  
a su vez. Aunque la guerra comercial parece que puede tocar a
.0 <) +*- '. ;'/%(. )*/%%. !' 9* $!$* !./6 $8 3 +0! !
-!+!/%-.!.%.! !./0)*)=%/*.%(%'-*)')%:)0-*+!0
otras grandes áreas comerciales. Por el contrario, tal y como remarca el Banco de España, acuerdos como el de la UE y Mercosur

.!-6)+-!.0(%'!(!)/!!)!<%*.*.+-!'*(!-%*#'*'3'
+-* 0/%1%   (0) %'  .+9 .!-6 0) ! '. #-) !. !)!<ciadas, porque según el Banco de España el comercio de bienes
3.!-1%%*.*)!''*,0!'/%)*(!-%)*-!+-!.!)/!' !
los intercambios comerciales de España, el doble que el promedio de la UE, una característica que compartimos con Portugal.
Además, somos el segundo proveedor de servicios al bloque latinoamericano entre los países europeos. ¿Pero de qué dimensión
estamos hablando? Pues algunos estudios recogidos indican que
!'%(+/*+*.%/%1*'-#*+'4*.!.%/0-6!)/-!!'  3  
!'!0-*+!* -!')* !.+9!./!0!- */!) -6
unas notables consecuencias para toda la UE “dadas las elevadas
barreras arancelarias de Mercosur en sectores clave del comercio
%'/!-'5 <-( ' !)/%   ,0! !,0%+- ' (#)%/0  ! !./!
/-/ **(!-%'*)!',0!$!(*.<-( **)) 6*+:)
En la línea de las buenas noticias también hay que destacar el
encauzamiento del Brexit. Al cierre de esta edición los conservadores británicos han obtenido una amplia mayoría parlamentaria
,0! +!-(%/%-6 ' +-%(!- (%)%./-* *-%. *$).*) !&!0/- !' +')
acordado con la UE para salir de la Unión de forma ordenada.
!.+07.!)/--8(*.!)0).!#0) ".!(6.*(+'!&+*-,0!
se trataría de negociar la futura relación entre el Reino Unido y
la EU, pero hay dos factores a favor de un buen acuerdo: que el

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

79,73

82,53

85,84

87,99

88,70

86,51

85,34

83,62

81,92

80,61

79,38

78,44

85,99

88,36

92,66

94,92

95,15

93,03

92,16

89,82

87,89

86,41

85,09

84,14

60,52

69,85

86,31

95,78

100,70

99,30

99,17

98,56

97,60

96,71

96,63

96,03

82,38

79,80

81,14

78,72

75,67

72,11

69,21

65,30

61,87

59,16

56,77

55,03

85,26

87,83

90,60

93,41

94,89

95,58

97,96

98,41

98,39

98,94

98,90

99,20

119,18

119,67

126,52

132,43

135,36

135,28

134,78

134,10

134,83

136,20

136,83

137,41

53,13

54,10

53,72

55,69

50,41

51,29

54,23

50,60

48,94

47,42

45,46

44,28

74,56

80,06

83,21

84,16

86,19

86,92

86,79

86,25

85,89

85,23

84,66

84,19

207,85

222,09

229,01

232,47

236,07

231,55

236,33

234,99

236,85

236,75

237,30

236,34

95,40

99,74

103,22

104,75

104,41

104,65

106,82

105,99

108,32

110,81

113,63

116,71
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gobierno británico se le presupone será fuerte y estable, y que a
todas las partes interesa que haya dicho acuerdo.
Tal y como ocurriera con la guerra comercial, la incertidumbre
y la inestabilidad comercial que conlleva han hecho mella en la
economía europea, y ese daño ya está hecho. Tampoco hay que
desdeñar que, salvado el primer escollo del Brexit, este en sí mismo representa un roto a la economía de la UE y a la británica
.'$5( -&$$'*&$,4'$)-2$9/&. -2'$ (.,-()-
*.')-.))-&(/ 0)',)#,4,$ -")-2$9/&. - 

)*

  

La existencia de la deuda no es algo nuevo, pero su rápido crecimiento en la última década es preocupante. El principal culpable
fue la propia recesión, al reducir notablemente los ingresos comer$& -2" ( ,,/(59$.*,)&)(")* ,))(.7)(&$( -.$'
& 2/ &)-%)-.$*)- $(. ,5- &$( ,)!$&$.())(
&&) &,4*$) ( /'$ (.)  '*, --()9(($ ,-  "8(
& &' ,) )()-&(3&)- $&&)( - 7&, -
y su calidad se ha deteriorado a medida que crece, propiciando las
)($$)( -*,/((/ 0) *$-)$)  -.,5-9(($ ,) 
Pero si es preocupante el endeudamiento empresarial, mucho
más lo es el de los estados. La deuda pública alcanza volúmenes
+/ '/#)- 1* ,.)-9,'( -$'*"& -.)-($)-*),
% '*&)2 -.4 ( &  -/2'/#-).,- )()'6-
)$ (.& -- -$.8( ( &
  (.)%$!6$&-&0,&-$./
$7(2, )(/$,&)-,.$)-  /) 9$ (. -,3)(& -2
-)-. ($& -0 ,.&  0)&/$7( &,.$) /  8($

Si es preocupante
el endeudamiento
empresarial,
mucho más lo es
el de los estados.
La deuda pública
alcanza volúmenes
que muchos
     
impagable
gran economía que parece ser capaz de mantenerlo es Alemania.
Los demás tendrán que recortar gasto o elevar impuestos, clásicas
recetas para reducir la deuda pública, si bien muchos expertos,
)')&)- &(-.$./.) -./$)-)(7'$)-- $(&$((*),
&, /$7( &"-.))')&' $'4- 93*,*,)')0 ,
& 9$ ($ (&-'$($-.,$)( -2!),.&  ,&$(0 ,-$7( &-

DEMANDA DIARIA GLOBAL DE CRUDO 

 

* Datos estimados.
("' '' &'$%' %'#&! " "'%" #"!!"%+
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empresas y el crecimiento económico. No obstante, reconoce “la
impopularidad de estas políticas de contención del gasto”, ya que
constituyen “un serio hándicap para implementarlas cuando el éxito político pende del respaldo ciudadano”.
!,"!%!$!!!" !"0nanciación de los intereses de la deuda, pero esto depende de las
políticas monetarias, susceptibles de cambiar. Una coyuntura más
preocupante para la eurozona que para los Estados Unidos, pues
ellos son dueños de sus destinos en relación a la política monetaria.
Algo que no ocurre en los países del euro, cuya autoridad monetaria es el Banco Central Europeo (BCE) y no tienen el control de su
propia política monetaria. Otro aspecto a tener en cuenta es que
el Sistema de la Reserva Federal de EEUU (Fed) tiene margen de
maniobra porque fue subiendo los tipos de interés, pero el BCE lo
tiene a 0, por tanto, solo cabría entrar en terreno negativo. Una opción como la aplicada durante largo tiempo en Japón, pero inédita
en Europa. Esta situación hace más previsible que la nueva presidenta del BCE, Christine Lagarde, cambie la inercia y empiece a
normalizar los tipos de interés. Normalidad de la política monetaria
#"+ *# 0'.   
de activos, pues si bien ha ayudado a estabilizar la eurozona, también lo es que traspasa los riesgos de los países más endeudados a
!*!!!"&0 !% "! 
En cualquier caso, en los dos últimos trimestres se aprecia una relajación de las políticas monetarias a nivel global motivadas por la
#! !!1!"!&#" !! 
el crecimiento. Pero de cara a 2020 esta estrategia puede cambiar,
ya que en el último trimestre del año todo apunta a una mejora
del contexto económico mundial, motivado principalmente por el
buen rumbo de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China; el acuerdo de hoja de ruta para el Brexit; y la muestra
de fortaleza de indicadores macroeconómicos importantes en las
grandes economías como el crecimiento del empleo o el consumo.

PREVISIONES EUROPEAS

La Comisión Europea en sus previsiones de otoño reconoce
esa fortaleza, por crecer por séptimo año consecutivo, prolongar la expansión hasta el 2021, la fortaleza de sus mercados
de trabajo y la disminución paulatina del empleo. Aún así, ya
""# !#! $!! "#!($0#tades”. En palabras de Valdis Dombrovskis, vicepresidente del
Euro y el Diálogo Social, también responsable de Estabilidad
Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de
Capitales, “hasta ahora, la economía europea se ha mostrado resiliente pese a un entorno exterior menos favorable: ha
continuado el crecimiento económico, ha habido una robusta
creación de empleo y la demanda interna ha sido fuerte. Sin
embargo, es posible que entremos en aguas más agitadas: un
   "# !1"! ciales, el aumento de las tensiones geopolíticas, la persistente
debilidad del sector manufacturero y el Brexit. Quiero instar a
todos los países de la UE con altos niveles de deuda pública
   ,"! 0!!  #"! &    !#! $! 
deuda en trayectoria descendente. Por su parte, los Estados
miembros que tengan margen presupuestario deben aprovecharlo ahora”.
Un aviso de la Comisión ante el futuro inmediato que solo requiere
no caer en la complacencia del crecimiento y tomar las medidas
que nos permitan sostener el crecimiento. “Pese a las crecientes
0#"!!! .%!-!"!!,!
UE continuarán su expansión. Los fundamentos de la economía de
la UE son sólidos: el desempleo está en su nivel más bajo desde
 !!&+0" !!"/ 
  !0#"!#!$# 
para la complacencia. Habrá que recurrir a todos los instrumentos
políticos para reforzar la resiliencia de Europa y apoyar el creci")0 . !$!  !#"! .-

EVOLUCIÓN DEL DESEMPLEO EN LA UNIÓN EUROPEA Y OTROS (en %)
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Unión Europea

8.9

8.7

9

9.2

9.3

9

8.2

7.2

7

9

Zona Euro

8.9

8.3

8.6

9.1

9.3

9.1

8.4

7.5

7.6

9.6

España

7.9

7.8

8.6

9.7

10.4

11.2

10.1

8.5

7.4

7.6

Alemania

11.9

10.6

11.5

11.5

11

9.2

8.5

8.2

11.3

17.9

Francia

8.6

7.8

7.9

8.5

8.9

8.9

8.8

8

7.4

9.1

Italia

10

9

8.5

8.4

8

7.7

6.8

6.1

6.7

7.7

Polonia

16.1

18.3

20

19.8

19.1

17.9

13.9

9.6

7.1

8.1

Reino Unido

5.4

5

5.1

5

4.7

4.8

5.4

5.3

5.6

7.6

Japón

4.7

5

5.4

5.3

4.7

4.4

4.1

3.8

4

5.1

4

4.7

5.8

6

5.5

5.1

4.6

4.6

5.8

9.3

Estados Unidos
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RÁNKING DE PAÍSES EUROPEOS CON MAYOR DESEMPLEO (en %)

Fuente: Base de datos AMECO de la Comisión Europea.

cos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas. Crecimiento que la Comisión estima que dependerá de la fortaleza de los sectores más
orientados a los mercados nacionales. Estos, a su vez, dependerán
de que el mercado de trabajo favorezca el crecimiento salarial, de
     "  !     
miembros, del apoyo de medidas presupuestarias. A pesar de la
ralentización del crecimiento, la Comisión cree que los mercados
    "     !   
ha demostrado una inesperada resiliencia”.
El empleo está en niveles récord, mientras que los de desempleo
son los más bajos desde principios de siglo. En la zona del euro,

aunque es probable que se ralentice la creación neta de empleo,
se espera que la tasa de desempleo siga bajando: de un 7,6 % este
año a un 7,4 % en 2020 y un 7,3 % en 2021. En la UE, se prevé que
la tasa de desempleo descienda al 6,3 % este año para estabilizarse en el 6,2 % en 2020 y 2021.
     !  # ! 
seguirá débil, la disminución de la deuda pública por quinto año
     " 
A pesar del leve optimismo que desprenden las previsiones de
    !          "    
corrección a la baja de las perspectivas. 

EVOLUCIÓN DEL DESEMPLEO EN LA UNIÓN EUROPEA Y OTROS (en %)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

9.6

9.7

10.5

10.9

10.2

9.4

8.6

7.6

6.8

6.3

6.2

6.2

10.2

10.2

11.4

12

11.6

10.9

10

9.1

8.2

7.6

7.4

7.3

7

5.8

5.4

5.2

5

4.6

4.1

3.8

3.4

3.2

3.4

3.5

19.9

21.4

24.8

26.1

24.5

22.1

19.6

17.2

15.3

13.9

13.3

12.8

9.3

9.2

9.8

10.3

10.3

10.4

10.1

9.4

9.1

8.5

8.2

8

8.4

8.4

10.7

12.1

12.7

11.9

11.7

11.2

10.6

10

10

10

9.7

9.7

10.1

10.3

9

7.5

6.2

4.9

3.9

3.5

3.6

3.5

7.8

8.1

7.9

7.5

6.1

5.3

4.8

4.3

4

3.8

4

4.1

5

4.6

4.3

4

3.6

3.4

3.1

2.8

2.4

2.4

2.3

2.3

9.6

8.9

8.1

7.4

6.2

5.3

4.9

4.4

3.9

3.7

3.7

3.7

Fuente: Base de datos AMECO de la Comisión Europea.
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CONTEXTO
ECONÓMICO GENERAL
EN ESPAÑA
AL IGUAL QUE OCURRE EN EL PANORAMA INTERNACIONAL,
LA ECONOMÍA ESPAÑOLA VENÍA PRESENTANDO SÍNTOMAS DE
AGOTAMIENTO DESDE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO PASADO, LO
QUE SE HA TRADUCIDO EN UNA RALENTIZACIÓN DE SUS PRINCIPALES
MAGNITUDES AHORA QUE TERMINA EL 2019.
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S

i bien no podemos hablar aún de cambio de
tendencia, ni se espera que esto ocurra en el
corto y medio plazo, es verdad que existe esa
posibilidad. La economía nacional está atravesando similares circunstancias que la economía
mundial, con determinados factores de riesgo que pueden
facilitar la posibilidad del cambio de tendencia. La diferencia
estriba en los factores, pues en España contamos, además de
con los riesgos externos, ajenos a nuestro ámbito de decisión
pero con impacto en la economía española, con riesgos autóctonos, como la crisis política catalana, la falta de gobierno
  #'     
En nuestra pasada edición nos hacíamos eco de la llamada de
atención que hacía el informe de coyuntura del Instituto de Estudios Económicos (IEE) en su titular:     
  ; y comentamos los principales riesgos que
acechaban nuestra economía. El IEE reconocía que vivíamos una
buena situación económica, pero existían importantes riesgos
exógenos y endógenos que podían hacer descarrilar nuestra recuperación tras una década de crisis. Por desgracia, algunos de esos
riegos se han convertido en realidad y están más vivos que nuca,
de manera que el IEE en su informe de coyuntura correspondiente a junio del presente año se titulaba muy elocuentemente: A
              ; una
clara referencia a la falta de Gobierno de España y de las tensiones provocadas por el independentismo catalán. Pero el Instituto
       "    '    
economía “continuará creando empleo y reduciendo la tasa de
paro en 2019 y 2020, aunque a tasas inferiores a las registradas en
años anteriores, impulsada por la demanda nacional y, en menor
medida, por el sector exterior cuyo superávit por cuenta corriente se irá recortando”. De esta manera, el IEE pronostica un cre-
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cimiento del 2,3% y 1,9% para 2019 y 2020, respectivamente; y
calcula que el paro se reducirá al 14% y 13,1%, respectivamente,
alertando que el mercado laboral sigue siendo uno de los “talones de Aquiles” de nuestra economía. En este sentido, el informe
critica la eliminación de topes de las bases de cotización, la subida
   $   !    &   nes y subsidios, porque “no son precisamente las medidas más
apropiadas para mejorar el funcionamiento del mercado laboral”.
Independientemente de la opinión de los expertos que elaboran
el informe del IEE, lo cierto es que el mercado laboral español sí
supone un problema estructural para nuestra economía, y como
dice el propio IEE sobre el elevado paro, “constituye una auténtica anomalía entre las economías avanzadas”.
Pero la elevada tasa de paro, especialmente incisiva en los jóvenes
y mayores de 50 años, no es el único problema del mercado laboral. El Banco de España ha alertado en varias ocasiones, siguiendo
la estela que ya hiciera el propio Banco Central Europeo, del riesgo que suponen los bajos salarios. Un problema añadido porque
avanza en el empobrecimiento de la clase media, lo que deriva
en inestabilidad social y política. Además, una economía no debe
competir en el mercado global por sus bajos costes salariales, sino
por otros factores, marcados principalmente por la innovación y
calidad de sus productos y servicios. Asignaturas pendientes para
 % '  &  mación continua de los trabajadores ni está ni se la espera.

INESTABILIDAD POLÍTICA

La inestabilidad política se ha convertido en la piedra angular de
los problemas endógenos de España, más allá del mercado laboral, un problema estructural de nuestra economía que viene de
viejo. En el ámbito político, aunque pueda compartir similitudes
 '  $ 
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NANO COAT HOME®

02 753

Capa
interior
activa

Material de construcción activo que reduce el tiempo requerido
para calentar o enfriar, reduciendo el puente térmico y
regulando el clima interior.

•
•
•
•
•
•
•

14/1

Ahorra
energía hasta
un 35%
Alto
rendimiento

¡Novedad!
Solución real para la humedad
Solución real para la condensación
Solución real para el puente térmico
Solución real para ahorrar hasta el 35% de energía
Productos patentados en la unión europea
Fabricado en la unión europea

Elimina
el puente
térmico
Regula
el clima
interior

Permeable
al vapor
de agua

Tecnología
patentada

Capa
antibacteriana
Rápida
aplicación
Sencilla
aplicación
Listo
para usar

NANO AM

NANO TC

NANO PT

Imprimación base adhesiva para
incrementar la adhesión de superﬁcies
absorbentes y no absorbentes.

Material de enlucido para conseguir
superﬁcies suaves en superﬁcies acabadas.

Consolidante de alta penetración para la
mayoría de las superﬁcies minerales.

Ventajas:
✓ fácil de aplicar
✓ excelentes propiedades de adherencia
✓ crea superﬁcies lisas
✓ reducido olor/inodoro
✓ premezclado de fábrica–mezcla consistente

Ventajas:
✓ alto rendimiento
✓ base de preparación
✓ elevada absorción y prevención de polvo
✓ premezclado

Ventajas:
✓ elevada plasticidad
✓ Ideal para superﬁcies no absorbentes
✓ hidrófobo
✓ inodoro

Sus propiedades únicas hacen que el sistema Nano Coat se pueda aplicar en todos los materiales de construcción tales como: ladrillo,
hormigón, hormigón poroso, yeso, cartón yeso, baldosas, piedra, vidrio y otros.
El producto cumple con las siguientes normas: DIN EN 15824, DIN ISO 16000-3, DIN ISO 16000-6, DIN EN ISO 16000-9, DIN EN ISO 16000-11.

Contacto
HELSKE ENERGY SAVE, S.L.
Avenida Manoteras nº 8, escalera 1, planta 4ª, letra I
28050 Madrid, SPAIN
Teléfono: 91 054 98 95
info@helskeenergysave.com
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de populismos, tensiones centrífugas o fragmentación parlamentaria, lo cierto es que la falta de gobierno central ha pasado de ser
un riesgo para la economía a un verdadero problema. La constitución de un gobierno es fundamental para poder dirigir el rumbo
político, establecer unos presupuestos generales y ejecutar una
política económica determinada. Además, debe ser un gobierno
estable, es decir, que pueda tomar decisiones y mantenerlas en
el tiempo. Pero esto no lo hemos vivido en España desde hace
varios años. Tuvimos gobiernos débiles con el Partido Popular,
una moción de censura, prórrogas presupuestarias, investidura
fallida, dos elecciones generales… y ahora nos encontramos inmersos en la propuesta de investidura de un nuevo presidente y
su correspondiente gobierno (al cierre de esta edición ya se conocía la propuesta del Jefe del Estado para que Pedro Sánchez
intentara conformar gobierno). Una tarea difícil, pues la fragmen-

               " 

cial…, un suma y sigue que solo ha encontrado respiro en estas semanas de negociación para la conformación de gobierno nacional.
En 2018, por primera vez en los últimos años de ciclo expansivo, la
economía catalana crecía por debajo de la media nacional: al 2,3%,
mientras que la media era del 2,6%. De esta manera, pasó de estar
entre las primeras CCAA (normalmente la quinta) a la décima, por
crecimiento en este período postcrisis. La imagen de Cataluña ha
sufrido mucho, y al cambio de sede de numerosas empresas por el
         !      
pañado una huida inversionista. Si bien Cataluña siempre ha sido la
segunda región, tras Madrid, por volumen de inversión extranjera,
en 2018 redujo a la mitad su cuota del total nacional, pasando a
poco más del 6%, frente a Madrid, con el 85%. En 2016, Cataluña
representaba casi el 16% de las inversiones extranjeras, reducién-

EVOLUCIÓN ANUALIZADA DEL PIB

Fuente: INE, variación por volumen (datos actualizados a septiembre de 2019). Los valores de 2020 y 2021 son previsiones de la OCDE.

tación parlamentaria y el enconamiento de posturas apuntan a la
conformación de un gobierno bipartidista con el necesario apoyo
de varios partidos. Sin entrar en valoraciones ideológicas, ya sólo
el necesario agrupamiento de voluntades diversas para toda una
legislatura se antoja difícil de cara a mantener la estabilidad. Máxime, si tenemos en cuenta que entre los partidos en liza entran independentistas que han puesto en jaque la estabilidad del propio
Estado. Y aquí encontramos otra derivada del riesgo político para
la economía: el procès.
En las pasadas ediciones del anuario ya tratábamos este asunto
como un riesgo y, más tarde, como elemento desestabilizador.
Hoy hay que hablar directamente de un problema a resolver, porque el daño al crecimiento, no solo en la región catalana, sino al
conjunto de la economía nacional, es una realidad. Hemos pasado
       "        
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dose bruscamente con las tensiones secesionistas. Estas pérdidas
    !          
algunos casos simplemente no se ejecutan inversiones previstas
que la economía española deja de percibir.
No obstante, y a pesar de los fuertes disturbios a raíz de la sentencia
del Tribunal Supremo en relación al referéndum secesionista, durante
los dos primeros trimestres de 2019 la inversión extranjera ha crecido
con fuerza, según los datos del Instituto de Estadística de Cataluña.
También es verdad que llevaba cayendo de forma abultada desde el
tercer trimestre de 2017, proporcionando una gap muy amplio que
propicia el crecimiento ante la mínima inversión. Por tanto, si bien son
datos esperanzadores, se tienen que recoger con cautela hasta com           !         
En cualquier caso, mientras el órdago independentista esté encima de
la mesa política, seguirá siendo un riesgo para la estabilidad, que se

suma a la falta de Presupuestos Generales del Estado. En este caso,
asumiendo que se podrá formar gobierno, no tendremos unos presupuestos hasta mediados del año que viene y, ojo, que serán los que se
ejecuten en el año 2021, no para lo que quede de 2020. Mientras, el
país tiene que funcionar con el Plan Presupuestario 2020, cuya introducción reconoce la limitación que supone para el Gobierno en funciones,
que “no puede aprobar un Proyecto de Ley de Presupuestos Generales
    *! ),     
presupuestaria, así como tampoco puede presentar iniciativas legislativas al Parlamento, lo que tiene una especial incidencia en el Plan que
se presenta”. Un plan que analizamos en otro capítulo de este anuario
"     , "    
siones macroeconómicas, tal y como dicta la normativa europea en los
supuestos de gobiernos sin plenos poderes presupuestarios.

cimiento. Para los expertos del IEE supone una receta equivocada
  , $  % $
',& " ,   
emitiendo deuda”. Un error que se traduce en una deuda, aproximadamente, del 100% respecto del PIB, lo que nos pone en una
tesitura muy delicada. Y no por ser un mal compartido por la euro# "  (   , 
jor. Más al contrario, nos pone a todos en una situación de riesgo
sistémico aún mayor. Lo que algunos economistas pronostican que
será la próxima gran crisis: una crisis de deuda, donde los estados
quebrarán por no poder hacer frente ante sus obligaciones.
Pero lejos del tremendismo, hay que analizar con perspectiva en qué situación nos deja una deuda abultada como la
española. Y no es otra que aplicar con mayor rigor una po-

EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL PIB (en %)

Fuente: INE y elaboración propia.

Una situación complicada, pero la conformación del gobierno estable
puede amortiguar la desaceleración económica y permitir fortalecer
 (     ,  
que “la formación de un gobierno estable en nuestro país, con un
programa de reformas creíbles, orientadas a resolver los principales
desequilibrios económicos y sociales, tendría un impacto favorable
sobre las expectativas. De modo que la desaceleración sería más suave de lo previsto y la onda expansiva tendría más recorrido”.

DEUDA PÚBLICA

Otro de los grandes riesgos, que compartimos con la mayor parte
de las economías mundiales avanzadas, es el exceso de deuda pú    '  ',  
 ,&   "    
  *,&   

(    ,  " *  ', +  
que en mayor o menor medida se viene aplicando siguiendo
las directrices de la Unión Europea. Una senda que nos lleva
“por el buen camino” del rigor economista, pero que limita
la capacidad discrecional de los ejecutivos, nacional y locales,
para aplicar las políticas que estimen oportuno. Una situación que también se traduce en la restricción de la capacidad
,              
sector público como privado. Obviamente, el lado positivo
'," *  
 *   ,    
ahuyentando con ello el riesgo de problemas de default que
puedan vislumbrarse en el horizonte. Se consigue recuperar
,  "
por hoy, se detraen para el pago de la deuda, y también se
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reduce la necesidad de recurrir a los mercados externos de
/-"% !  )&"!% 
 /-
 !,  !""- !*/! .
la Actualización del Programa de Estabilidad 2019-2022, pero al
cierre de esta edición es pronto aventurar resultados, hasta que no
se cierren los datos de los resultados obtenidos, al menos, durante
los tres primeros trimestres.

RIESGOS EXÓGENOS

En el capítulo de peligros no generados en España encontramos
fundamentalmente dos, y no son nuevos: Trump y el Brexit. El primero, si bien se centraba a una hipotética guerra comercial entre Estados Unidos y China, cuando escribíamos estas mismas páginas en
la pasada edición, ahora ya no es hipotética, es un enfrentamiento
en toda regla. En la parte positiva hay que decir que se amaga más
de lo que se golpea, pero la desestabilización económica global generada por la guerra arancelaria entre ambos colosos está salpican!"  ! ! /

Trump, porque el problema ha salpicado a medio mundo, y nuestro
país no se ha librado del ansia arancelaria del presidente estadounidense. Nos afecta principalmente a la industria agroalimentaria,
por volumen y repercusión socioeconómica, pero no es la única. La
industria automovilista o la farmacéutica también se ven afectadas,
. !  " "0" ! !-leo encabezan la lista arancelaria de las exportaciones españolas a
Estados Unidos por volumen (más de 1.500 millones de euros).
La industria de la construcción está incluida a través de las placas y
baldosas de cerámica, y los grupos electrógenos. Si la cosa acaba
aquí es un misterio, ya que Trump es impredecible y parece dispuesto a continuar su peculiar manera de hacer las cosas.
Según el último informe trimestral del Banco de España “los efectos negativos de factores tales como obstáculos a los intercambios
comerciales o un hipotético Brexit desordenado no se circunscriben a un impacto negativo a corto plazo sobre la demanda, sino
que, además, incluyen, en horizontes temporales más dilatados,
consecuencias negativas para la productividad y la inversión”.
Precisamente el Brexit parece eternizarse como riesgo en el horizonte, por lo que es un permanente foco de incertidumbre económica.
No obstante, las expectativas son mejores que hace un año, ya que
hay una propuesta de acuerdo sobre la mesa que tan solo debe ser
!/    $! " + 
cabe recordar que el riesgo fundamental estaba en que se hiciera sin
acuerdo. Sin embargo, como recuerda Funcas, “un Brexit sin acuerdo no se puede descartar, algo que podría provocar accidentes de
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mercado, como la reciente caída de Thomas Cook”. Caída que se
tradujo en un fuerte daño al sector turístico de nuestro país.
Las previsiones de Funcas para nuestra economía también
traen en consideración otros riesgos, más allá del Brexit y la
"    " / " '+ "& 
%  /     + # " !& 
esa economía más abrupto de lo esperado”. Para Funcas la
inestabilidad en el golfo pérsico y las nuevas tensiones que
podrían aparecer en el mercado del petróleo, también merecen tenerse en cuenta de cara a las previsiones económicas
futuras, por el impacto que tendría en nuestras cuentas. Conviene recordar que el petróleo Brent ronda los 60/65 dólares
por barril y el West Texas (el que cotiza en Estados Unidos)
ronda los 55/60 dólares por barril. Precios bajos y que llevan estables casi todo el año, facilitando el control de costes
energéticos para los países consumidores como el nuestro.
Una escalada de precios supondría un duro mazazo para las
#   "" ! !*/!% 
de la economía privada en general.

FUTURO INMEDIATO

Vistos los principales problemas que inciden en las perspectivas
de nuestra economía, y los riesgos que tenemos en el horizonte, la
situación general es de desaceleración económica. Una economía
" "!+  %/"! 
perspectivas de continuidad en la actual tendencia de recuperación que surgió en 2016. En esta línea, el Instituto Nacional de
Estadística estimó el crecimiento del segundo trimestre en el 0,5%,
sufriendo principalmente la demanda interna, “con un retroceso
de la inversión en equipo, en consonancia con la incertidumbre
procedente del contexto exterior y con la debilidad de las ramas
manufactureras”, según explica el último informe trimestral del
Banco de España. Tras el verano, el crecimiento fue del 0,4%, “una
 !!&-(/-  ,"
#/- --
en el contexto de incertidumbre que atravesamos. A pesar de ello,
el sector industrial registró una recuperación desde las tasas negativas de los trimestres precedentes.
Las previsiones apuntan a un crecimiento del PIB durante el próximo bienio, pero menos de lo que lo ha hecho hasta ahora. En este
sentido, las revisiones periódicas siempre corrigen a la baja dichas
previsiones, lo que hace prever que a medio plazo el incremento
del PIB podría ser menor, ahondando la ralentización. Incluso, podría acercarnos al peor escenario: entrar en recesión.
   !  /  "!    ,   
una rebaja sobre la estimación anterior, en la que hay un am-
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plio consenso en todos los análisis, correspondiendo el 0,5%
al sector exterior y el 1,5% a la demanda nacional. Según las
previsiones de Funcas, el consumo privado baja en seis décimas respecto a la anterior, y el consumo público sube en tres.
También destaca la revisión a la baja en nueve décimas de la
)-5%12)@-%-#!/)3!+B*.%2/%#)!+,%-3%#.-2314##)@-04%2%(!
1%#.13!$.%- /4-3.2(!23!%+  %2/%#3.!+2%#3.1%6
3%1).1+!2),/.13!#).-%22%1%$4#%-(!23!%+ &1%-3%!+!2
%6/.13!#).-%204%#1%#%-(!23!!+#!-8!1%+ 
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leración se deberá especialmente a un peor comportamiento del
sector exterior.
31.&!#3.1!3%-%1%-#4%-3!%2%+04%#1%#)@%--.5)%,"1%
(!23!%+ 31!2$.2,%2%2%-%+  &4-$!,%-3!+,%-3%/.1+!
bajada de productos energéticos. Según las estimaciones de Fun#!2%-%+#.-*4-3.$%+!?.%+2%1<$%+ %-,%$)!!-4!+)8!
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En relación al empleo, la EPA del tercer trimestre sigue mos31!-$.4-#.,/.13!,)%-3./.2)3)5.!+1%$4#)12%%+/!1.(!23!
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más, pronostica una reducción de la productividad en dos décimas
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desviación de tres décimas en ambos casos respecto a las nuevas
previsiones gubernamentales.

INFORME DE COYUNTURA
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los datos adeltantados del tercer trimestre de este año arrojan una
contracción del PIB en tasa trimestral y un ligero repunte en tasa
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debilitamiento reciente, los mercados de exportación tenderán a
recuperarse gradualmente.

EVOLUCIÓN ANUAL DEL IPC

Fuente: INE.
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Una solución para
cada vivienda…
y para el planeta

Saunier Duval, pioneros en Re-novables
En Saunier Duval, contamos con una amplia gama de soluciones de climatización
basadas en energías renovables, que aúnan calidad, eﬁciencia y confort.
Sistemas de última generación, altamente eﬁcientes y conectados –válidos tanto
para obra nueva o reforma de viviendas unifamiliares, colectivas o sector terciario–
que además incluyen prestaciones adicionales de alto valor añadido para mejorar,
tanto la calidad de vida de los usuarios, como la sostenibilidad del planeta.

Descubre más en saunierduval.es
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DEMANDA. VOLUMEN ENCADENADO REFERENCIA 2015. TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL
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OFERTA. VOLUMEN ENCADENADO REFERENCIA 2015. TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL
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EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD. PUESTOS DE TRABAJO EQUIVALENTES A TIEMPO COMPLETO. TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL
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Fuente: INE a partir de Contabilidad Nacional Anual de España.
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2017 estimación provisional, 2018 estimación avance y 2019 avance primer semestre.
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MEDIA MENSUAL DEL EURIBOR DURANTE 2019

Fuente: Banco de España.
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CONTEXTO ECONÓMICO GENERAL EN ESPAÑA
TIPOS OFICIALES DE REFERENCIA DEL MERCADO HIPOTECARIO (AÑO 2019)
Vivienda
libre

Tipo de rendimiento
interno en el mercado
secundario

Del conjunto de

Tipo
interbancario

Referencia
interbancaria

De la Deuda Pública
de

A 1 Año (Míbor)

A 1 Año (Euríbor)

Entidades de
crédito en la zona

IRS a 5 años

1,932

0,189

-0,154

-0,154

1,82

0,397

2,009

0,218

-0,147

-0,147

1,8

0,333

2,037

0,217

-0,129

-0,129

1,85

0,254

Enero

2,022

0,221

-0,116

-0,116

1,81

0,183

'$3'30

2,056

0,223

-0,108

-0,108

1,81

0,133

#3:0

2,039

0,196

-0,109

-0,109

1,84

0,09

$3+-

2,017

0,136

-0,112

-0,112

1,8

0,039

#90

2,052

0,066

-0,134

-0,134

1,77

-0,023

Junio

2,041

0,008

-0,19

-0,19

1,79

-0,171

6-+0

1,836

-0,07

-0,283

-0,283

1,73

-0,274

)0450

1,913

-0,143

-0,356

-0,356

1,71

-0,46

'15+'.$3'

1,825

-0,201

-0,339

-0,339

1,68

-0,432

%56$3'

1,806

-0,252

-0,304

-0,304

1,64

-0,322

%56$3'
07+'.$3'
+%+'.$3'





Tipo medio
préstamos
hipotecarios

Permuta de
intereses

Fuente: Banco de España.
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RENTABILIDAD ANUAL DE LAS INVERSIONES
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RENTABILIDAD ANUAL DE DIFERENTES TIPOS DE INVERSIÓN
2019 TRIMESTRAL
2013 2014 2015 2016 2017 2018

1T

2T

3T

!+7+'/&#
#-26+-'3.=4
7#3+#%+A/&' -3,5
13'%+04

6,4

8,8

8,8

11,4

10,6

10,7

9,2

-

'/5#$+-+&#&
$365#103
#-26+-'3

4,3

4,7

4,5

4,3

4,2

4

3,9

3,9

3,8

0/04&'-
Estado a
#@04
.'3%#&0
4'%6/&#3+0

4,1

1,6

1,8

1,3

1,3

1,5

1,1

0,4

0,1

'1A4+504
&'*0)#3'4' 1,6


0,8

0,5

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

-2

7,4

0-4#
" 

21,4

3,7

-7,2

-15

-3,8

-4,4

-1,5

0/&04&'-
'3%#&0
0/'5#3+0


1,34

0,58

0,01 -0,05 -0,29 -0,5

-0,4

-0,2

0

* Depósitos en entidades de crédito a más de 1 y hasta 2 años. Tipos de interés (TEDR)
            
incluir comisiones.
Fuente: Síntesis de indicadores del Banco de España.

CONTEXTO ECONÓMICO GENERAL EN ESPAÑA
RENTABILIDAD ANUAL DE DIFERENTES TIPOS DE INVERSIÓN

* Depósitos en entidades de crédito a más de 1 y hasta 2 años.
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situaciones creadas por el ciclo expansivo del crédito hipotecario, a lo que también se podría añadir distorsiones
en algunas zonas provocadas por los desequilibrios entre
oferta y demanda del mercado de alquiler.

CRÉDITO DESTINADO A LOS HOGARES

Las condiciones crediticias favorables que han acompañado
todo el ciclo expansivo y recuperación económica se han mantenido a lo largo de 2019, si bien la Encuesta sobre Préstamos
Bancarios (EPB) señala que, durante el segundo trimestre, se
habría endurecido los criterios de concesión para los hogares

Por el lado de la demanda, la EPB revela que esta habría aumentado en el mismo período en todos los segmentos.
A falta de los resultados del segundo semestre que nos permitan
analizar el conjunto del año, debemos llamar la atención sobre el
contexto en el que se desenvuelve el mercado crediticio, clara               
realizada por el BCE en septiembre. Un programa de inyecciones de liquidez a largo plazo (TLTRO III) que busca precisamente
estimular la concesión de préstamos a empresas y hogares. No
obstante, tal y como recogen los expertos del IEE “la disponibi             

EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO A HOGARES

ACTUALIZAR ESTA GRÁFICA POR LA DE EVOLUCIÓN
DEL CRÉDITO A HOGARES
NO OLVIDAR PONER EL PIE DE FOTO QUE ESTÁ EN EL
DOCUMENTO

  !   



               
que respecta al crédito para la adquisición de viviendas, las
condiciones no se verían alteradas. En el segmento de consumo, el Banco de España apunta a un endurecimiento de las
condiciones para la aprobación crediticia como consecuencia
de una menor tolerancia al riesgo por parte de las entidades.
Además, el banco central español indica que existe una percepción de una menor solvencia de los prestatarios, debido al
incremento de la morosidad. De esta manera, la EPB muestra
un endurecimiento de los márgenes aplicados a los préstamos
de mayor riesgo para la compra de vivienda, cosa que no apli           
se podrían haber relajado las condiciones.
Según el Banco de España, en los hogares el crédito continúa con su mejora gradual, avanzando el de consumo a una
tasa del 6,2% en julio, frente al 5,8% de abril. “El coste de
financiación bancaria ha permanecido relativamente estable
en todos los segmentos”, explica el Banco. Mientras, el destinado a la compra de vivienda se ha mantenido en el 3,5%,
que “experimentó un cierto descenso en junio y julio”.

          
de los consumidores y empresas, en caso de que las perspectivas económicas continúen deteriorándose”. En este sentido, tal
y como recoge el Banco de España en su Informe Anual, el consumo privado en 2018 creció más que las rentas de los hogares,
lo que junto al aumento de crédito al consumo llevó al organismo regulador a advertir que las familias estaban sustentando su
gasto en expectativas demasiado optimistas. Así que tal y como
aprecian los expertos del IEE, si la coyuntura empeorase, podría
caer la demanda y, con ello, el mercado crediticio.
Al cierre de los datos de octubre, el crédito a las familias se
distribuye a razón del 45% para vivienda; el 38% para consumo;
y el 17% para el resto de créditos.

CRÉDITO PARA LA FINANCIACIÓN DE
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

La misma política expansiva que ha favorecido el crédito
para las familias, también lo ha hecho para las empresas.
Pero como hemos visto anteriormente, algunos segmentos del crédito a las familias han endurecido los criterios
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Fuente: Banco de España. Los datos de 2019 corresponden al segundo trimestre.

pero no así con el dirigido a empresas que, incluso, ha podido relajarse. De esta manera, según el Informe de Coyuntura
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reciente, si bien este comportamiento ha estado muy condicionado por operaciones puntuales.

MERCADO HIPOTECARIO

' %)(%.(* !' (!- * $%+*/!-%* (*./- * !)   
favorecido por las buenas condiciones crediticias y el ciclo
!2+).%1* !'!*)*(9 $*)/%)0 * 0-)/!  .%
bien presenta una ralentización acorde a la desaceleración
de la propia actividad del mercado inmobiliario. Esta se refleja principalmente en las operaciones de compra-venta,
sobre todo en las referidas al mercado de segunda mano.
) 0',0%!- .*  !./ +8- %  ! %)(%.(* )* !. (7.
que un crecimiento menos positivo de lo previsto, cuyo reflejo es la rebaja de las previsiones de inversión en vivienda
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* Datos provisionales.
Fuente: Colegio de Registradores.

durante la segunda mitad de este año. En este sentido,
desde finales del año pasado cada vez más indicadores del
mercado de la vivienda se fueron desacelerando, tanto por
parte de la oferta como de la demanda. Todo ello a pesar
del entorno de financiación idóneo que hemos vivido. Y, a
pesar de que la vivienda ha mostrado mejor patrón de comportamiento y fortaleza que otros segmentos de la demanda, el Banco de España cree que “sería atribuible en mayor

medida a la desaceleración del componente nacional de la
demanda de vivienda, puesto que el componente no nacional (tanto residente como no residente) permanece estable
en torno al nivel de finales del año pasado, que constituyó
un máximo histórico”. Una caída de la demanda que ha
ralentizado el mercado inmobiliario durante este año, pero
sin duda también le ha afectado el reciente cambio legislativo del mercado hipotecario.

IMPORTE MEDIO DE LAS HIPOTECAS CONTRATADAS POR TRANSACCIÓN DE VIVIENDA

* Datos hasta septiembre.
Fuente: Consejo General del Notariado y elaboración propia.
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CUOTA HIPOTECARIA MENSUAL MEDIA Y PORCENTAJE RESPECTO AL COSTE SALARIAL MENSUAL MEDIO

Crédito hipotecario
medio

Tipo de interés medio

Cuota mensual media
(para un plazo medio)

Cuota hipotecaria
respecto al coste
salarial (plazo medio
contratado)

2014 1T

104.046 €

3,97%

583,35 €

30,97%

2014 2T

101.553 €

3,80%

561,43 €

29,82%

2014 3T

104.078 €

3,60%

556,34 €

29,54%

2014 4T

105.422 €

3,37%

553,44 €

29,39%

2015 1T

109.823 €

3,06%

556,10 €

29,55%

2015 2T

107.494 €

2,86%

531,96 €

28,17%

2015 3T

109.744 €

2,58%

531,86 €

28,12%

2015 4T

110.985 €

2,49%

535,83 €

28,29%

2016 1T

109.215 €

2,38%

527,36 €

27,72%

2016 2T

110.981 €

2,39%

523,09 €

27,49%

2016 3T

114.295 €

2,38%

533,80 €

28,05%

2016 4T

112.173 €

2,37%

524,74 €

27,60%

2017 1T

116.182 €

2,29%

536,01 €

28,25%

2017 2T

115.769 €

2,27%

535,87 €

28,25%

2017 3T

119.429 €

2,28%

548,91 €

28,94%

2017 4T

120.945 €

2,29%

554,99 €

29,24%

2018 1T

121.123 €

2,26%

551,06 €

29,00%

2018 2T

121.918 €

2,30%

563,07 €

29,57%

2018 3T

125.592 €

2,26%

577,57 €

30,30%

2018 4T

129.092 €

2,31%

582,82 €

30,44%

2019 1T

126.250 €

2,47%

587,51 €

30,61%

2019 2T

124.106 €

2,50%

579,39 €

30,06%

2019 3T

128.369 €

2,44%

593,91 €

30,65%

Trimestres

Fuente: Colegio de Registradores.

Según la Estadística Registral Inmobiliaria del Colegio de
Registradores correspondiente al tercer trimestre, entre julio, agosto y septiembre se inscribieron en los registros de
la propiedad 122.540 compraventas de vivienda, el 5,8%
menos que el trimestre anterior. Con relación al mismo trimestre de 2018, se produjo un descenso del 8,1%. En los
últimos doce meses se han inscrito 506.687 compraventas
de vivienda, acumulando dos trimestres consecutivos de
descensos en datos interanuales acumulados, aunque todavía por encima de las 500.000 operaciones.
En vivienda nueva se han registrado 21.104 compraventas, con
un descenso trimestral del 5%. La vivienda usada ha registrado
101.436 compraventas, un 6% menos que el trimestre precedente. Por tanto ambas modalidades descendieron en proporciones similares durante el tercer trimestre.
En lo que respecta al comportamiento del precio, durante
el segundo semestre del 2019, este registró un crecimiento

interanual del 6%, frente al 6,7% de todo el año 2018. El
Banco de España achaca este comportamiento a la ralentización de la vivienda de segunda mano, ya que el precio
de la vivienda nueva continuó acelerándose durante el primer semestre: el 8,8% interanual, frete al 6,4% de 2018. Un
dato que la aproxima al nivel histórico del tercer trimestre
de 2008, cuando podemos situar el cénit del período expansivo anterior y establecer el punto de inflexión para el
comienzo de la crisis reciente.
No obstante, según el Informe de Estabilidad Financiera, los
precios de la vivienda permanecen aún en torno al 30% por
debajo de sus máximos históricos, aunque “los indicadores y
modelos disponibles, basados en datos agregados y sujetos
a un elevado grado de incertidumbre, sugerirían que los precios se encuentran ya alrededor de su nivel de equilibrio”.
Pero la evolución de la actividad y los precios no van al unísono por toda España, ya que el mercado inmobiliario mues-
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Fuente: Colegio de Registradores.
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EVOLUCIÓN DEL IRAI (trimestral y suavizado. base 2003)

Fuente: Colegio de Registradores.
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$" % " $" "+1 ( " #$#
De esta manera, en aquellas áreas en las que los precios
habían crecido en mayor medida desde su mínimo postcrisis, el incremento de vivienda nueva y usada ha tendido a
moderarse. Al contrario de lo que ha ocurrido en las zonas
donde se recuperó más lentamente, donde el aumento de
"#$%#$#1
Según le Índice de Precio de la Vivienda de Ventas Repetidas (IPVVR), del Colegio de Registradores, durante el tercer
trimestre del año, la vivienda ha moderado el ritmo de crecimiento al 0,84%, muy por debajo del ritmo de crecimiento
trimestral de trimestres precedentes y más en línea con lo que
previsiblemente supondrá la evolución del precio de la vivienda a lo largo de los próximos trimestres.
En consecuencia, la tasa interanual del IPVVR también ha visto reducida su intensidad, registrando una cuantía del 7,70%.
A pesar de este ajuste, todavía supone una cuantía elevada
desde el punto de vista de la evolución de la actividad económica en general y los salarios en particular, por lo que futuras
correcciones en este ritmo de crecimiento podrán suponer un
factor favorable para mantener niveles de actividad (compraventas) similares a los de la mayoría de los trimestres de los
últimos dos años.
Desde los mínimos del actual ciclo inmobiliario, alcanzados a
1#
 "&&%%%"to del 36,39%, por lo que ha supuesto una recuperación importante del ajuste producido en la fase descendente. De hecho, con respecto a los máximos del tercer trimestre de 2007,
los actuales niveles de precios suponen estar únicamente un
12,25% por debajo de dicho punto máximo, habiendo llegado

#$"%  "+'1#

respecto a mediados de 2007).
En términos de volumen de compraventas, los datos del Ban# . "2!%#"/#"lizada por regiones, aunque las más dinámicas desde la recuperación también son las que han mostrado una debilidad
relativa mayor en el último año. “Es decir, se está produciendo
una cierta convergencia y reequilibrio en las tasas de variación
# "#(#&0# "&$#*1"
Banco de España.
Y en línea con lo que sucede en el mercado inmobiliario, también se aprecia una pérdida de dinamismo en el mercado hipotecario. Desde junio, el volumen del crédito nuevo destina#$#1###$+$"($,"#$"%#
algo que no ocurría desde comienzos de 2014. La mencionada
Ley de Crédito Inmobiliario, que entró en vigor en el tercer tri#$"
 %"2% %#"!%"% "# $/ " "$#$#1"#($"#
agentes al nuevo marco legal. Para el Banco de España, cabría
esperar que a medida que las entidades se vayan adaptado,
2%$"##"#""("&"
experimentado en verano.
Según la información del Consejo General del Notariado, el
número de nuevos préstamos hipotecarios suscritos en octubre fue de 32.671, lo que supone un aumento del 5,4% interanual (5,1% en la serie corregida de estacionalidad). La cuan$- "$# ",#$#% )"2
así una caída del 6,4% interanual.
Por su parte, los préstamos hipotecarios destinados a la adquisición de un inmueble se incrementaron en octubre un 8,3% inte-

VARIACIÓN DEL IRAI Y DE SUS GRUPOS PRINCIPALES
(datos al cierre del tercer trimestre de 2019)
ÍNDICE

TRIMESTRAL

EN LO QUE VA DE AÑO

ANUAL

IRAI

101,87

-2,45%

1,87%

-1,73%

Propiedad

103,38

-2,29%

3,38%

-1,70%

Mercantil

97,59

-2,91%

-2,41%

-2,13%

104,28

-1,04%

4,28%

-1,99%

Precios Compraventas

106,74

4,56%

6,74%

3,86%

Número Compraventas

101,83

-6,31%

31,83%

-7,31%

101,66

-4,66%

1,66%

-1,22%

Importe Hipotecas

104,53

6,69%

4,53%

1,77%

Número Hipotecas

98,80

-14,30%

-1,20%

-12,11%

Construcción

97,96

-2,74%

-2,04%

-2,43%

Inmobiliario

96,70

-3,31%

-3,30%

-1,46%

Compraventas

Hipotecas

Fuente: Colegio de Registradores.
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presente prrinc i pa lmente en act ivi dades como:
CORTE DE MUROS, bien
con máquinas de disco
como con hilo diamantado

PERFOR ACIÓN, desde
diámetro 52 hasta 90 0
mm. para toda clase de
aplicaciones.

DEMOLICIÓN, con sus
diferentes modelos de
Robots y accesorios

CORTADOR AS DE SUELO,
principalmente para Asfalto y
Hormigón, y con una amplia
gama que va desde discos de
350 mm a 1.500 mm.




 & ,   
  etc.

CORTA
ADORAS MANUALES,
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frecuencia, $" %
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P
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t
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hormigón, etc., que permite conseguir
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un
poco mantenimiento.
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MESAS DE CORTE,
para todo tipo
de azulejos, gres,
porceláni
á co, ladrillos,
etc.
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Fuente: Colegio de Registradores.

ranual (26.030 préstamos), debido tanto al incremento en la concesión de préstamos para la adquisición (8,1% interanual), como al
aumento de los préstamos hipotecarios para la adquisición de otros
inmuebles (10,4% interanual). La cuantía promedio para la adquisición alcanzó los 138.043 euros (-3,5% interanual). En el caso de las
viviendas, el capital medio fue de 132.489 euros, lo que supone un
decremento del 3,9% interanual, y para el resto de inmuebles el
préstamo promedio alcanzó los 214.886 € (-1,4% interanual).
Los préstamos destinados a la construcción mostraron en octubre
un aumento interanual del 9,5%, hasta las 689 operaciones. La

cuantía promedio de los mismos fue de 504.457 euros, recogiendo así una contracción interanual del 4,5%. Por su parte, la cuantía
media de los préstamos para la construcción de una vivienda cayó
un 21,0% hasta los 322.184 euros (537 operaciones).
 
       

                
va del 14,3%, hasta las 304 operaciones, y su cuantía se redujo
un 11,4% interanual, hasta los 1.068.453 euros.
            

mediante un préstamo hipotecario se situó en el 54,2%. Ade-

REPARTO DE LA COMPRA DE VIVIENDAS POR NACIONALIDAD
(tercer trimestre de 2019. Porcentaje sobre el total de extranjeros)

Fuente: Colegio de Registradores.
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préstamo supuso en media el 72,7%.

    

Con carácter general, la actividad inmobiliaria ha mantenido
una tendencia creciente, dato que demuestra el Índice Registral de Actividad Inmobiliaria (IRAI) elaborado por el Colegio
de Registradores. El IRAI del tercer trimestre arroja un valor
del 106% y el del índice suavizado se sitúa en 104,67%. Por
tanto, continúa la tendencia creciente del IRAI iniciada en el
              
IRAI) estimándose en un 1,54% (1,71% para el índice suavizado)
la tasa de crecimiento acumulativa media trimestral en el periodo comprendido entre dicho trimestre y el actual.
Conviene hacer notar, sin embargo, que esta tendencia se
está debilitando debido a las dos últimas variaciones trimestrales negativas del índice.

INVERSIÓN EXTRANJERA EN INMUEBLES

En lo que respecta a la inversión extranjera en el mercado inmobiliario, según los últimos datos facilitados por el Consejo General
del Notariado, la compraventa de vivienda libre por parte de extranjeros retrocedió en el primer semestre, tras siete años y medio
de crecimiento ininterrumpido. Se registraron 51.720 operaciones,
un 3,2% menos que en el primer semestre de 2018. Las operaciones realizadas por compradores extranjeros representaron el
18,6% del total de las compraventas de vivienda realizadas en el
periodo, en línea con el 18,7% promediado entre 2012 y 2018.
Diferenciando por residencia, el 41% de las operaciones de compraventa de extranjeros fueron realizadas por extranjeros no residentes. En este segmento se desplomaron las operaciones un
9,7% interanual, su tercera caída consecutiva. Mientras, los extranjeros residentes supusieron el restante 59% de las compraventas,
que se mantuvieron en positivo (1,9% interanual) aunque exhibiendo incrementos mucho más moderados que en los trimestres anteriores (entre 2014 y 2019 las compraventas de residentes avanzaron un 19% interanual en promedio al semestre). 

COMPRA DE VIVIENDAS POR EXTRANJEROS
(datos al cierre del tercer trimestre de 2019)

Nacionalidades

Porcentaje

Porcentaje sobre
extranjeros

Reino Unido

1,66%

13,31%

Francia

0,95%

7,62%

Alemania

0,91%

7,30%

Marruecos

0,81%

6,48%

Rumanía

0,76%

6,09%

Bélgica

0,73%

5,89%

Italia

0,66%

5,29%

Suecia

0,56%

4,46%

China

0,50%

3,99%

Rusia

0,39%

3,12%

Holanda

0,35%

2,82%

Polonia

0,23%

1,88%

Noruega

0,20%

1,64%

Ucrania

0,20%

1,64%

Argelia

0,19%

1,54%

Irlanda

0,16%

1,31%

Bulgaria

0,15%

1,23%

Dinamarca

0,12%

0,95%

Argentina

0,10%

0,78%

Resto

2,82%

22,65%

Extranjeros

12,46%

100,00%

Fuente: Colegio de Registradores.
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EVOLUCIÓN DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

EVOLUCIÓN DEL
SECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓN

2019 FINALIZA MARCADO POR LA DESACELERACIÓN DE LA ECONOMÍA, ESPECIALMENTE EN LA SEGUNDA
MITAD DEL AÑO. LA TENDENCIA, QUE SE MANTENDRÁ EN 2020, VIENE AGRAVADA POR UN MOMENTO
DE BLOQUEO POLÍTICO QUE CONTINÚA PARALIZANDO LA INVERSIÓN PÚBLICA Y QUE HA HECHO MÁS
CONSERVADOR AL SECTOR PRIVADO A LA ESPERA DE QUE SE CLARIFIQUE EL PANORAMA.
LAS PRINCIPALES MAGNITUDES SECTORIALES DEL SECTOR EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES CONTINÚAN CON
EL CRECIMIENTO QUE SE PROLONGA DESDE LA SEGUNDA MITAD DE LA DÉCADA, SI BIEN LA RALENTIZACIÓN
DE ESTE ES LA NOTA PREDOMINANTE EN UN CONTEXTO MARCADO POR LA INCERTIDUMBRE.
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EVOLUCIÓN DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

E

l peso relativo del sector de la construcción
en la economía española se redujo a la mitad en los años posteriores al estallido de la
crisis, pasando de ratios superiores al 10%
sobre el PIB a caer al 5,2% en 2014 y 2015.
A pesar de que el peso relativo del sector encadena desde entonces cuatro años consecutivos de crecimiento,
este sigue siendo muy leve y lejos de los ratios de la década anterior, situándose en el 5,9% en 2019.

INDICADOR DE CLIMA DE LA CONSTRUCCIÓN
El Indicador de Clima de la Construcción (ICC) es el principal indicador sintético que se obtiene en la Encuesta
de Coyuntura del sector de la construcción, elaborada
por Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Este
indicador se construye como el promedio del saldo de
respuestas de las empresas de la muestra acerca de la
situación actual de su cartera de pedidos y de las perspectivas disponibles.

PESO RELATIVO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL PIB (en %)

(P) Estimación personal - (A) Estimación avance - *Enero-septiembre. Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

INDICADOR DE CLIMA DE LA CONSTRUCCIÓN (ICC)

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
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En noviembre de 2019, el saldo del ICC se situó en -12,3 puntos, encadenando cinco meses en negativo. El mes de mayo, además, registro el peor valor desde agosto de 2017. A pesar de que solo dos
meses de 2019 han dado valores positivos (+1,3 en enero y +7,1 en
junio), en los once años que transcurren entre septiembre de 2007
(+12) y septiembre de 2018 (+9,2) el ICC se mantuvo en negativo.

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

La variación anual de los ingresos de explotación del sector de la
construcción del último periodo completo (año 2018) es de 7,6
puntos, tomando como base 2015. Desde el año 2012, el sector,
encadena seis años en positivo, siendo 2018 el que registra el mayor crecimiento de la serie.

VOLUMEN DE NEGOCIO

El volumen de negocio en el sector de la construcción se
situó en 2017 en 116.995,9 millones de euros, según la Encuesta de la Estructura de la Industria de la Construcción

correspondientes al ejercicio económico del año 2017 (último año disponible), elaborada por el Ministerio de Fomento. De esta cifra, 25.194,6 millones corresponden a ingeniería civil -el dato más bajo desde que Fomento elabora la
            

y los 21.817,3 millones restantes a promoción inmobiliaria.
Estas cifras suponen un incremento del 7,11% del volumen
de negocio frente a 2016; la ingeniería civil cae un 11,2%,
    cación (+17,3%) y promoción inmobiliaria (+3%).
Tras registrar el dato más bajo durante la crisis en el año
2013 con 92.483 millones de euros, el volumen de negocio
del sector de la construcción ha encadenado cuatro años
consecutivos de crecimiento, aunque este es muy moderado y está lejos de compensar la caída desde el año 2008.
Así, el volumen de negocio del sector de la construcción en
2017 apenas supone un 35% de la cifra alcanzada una década atrás, en el año 2008.

INGRESOS ANUALES DE EXPLOTACIÓN DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN (base 2015 = 100)


  

Otras
   

Periodo

Total

  

2018

115,2

114,9

125,2

46,4

2017

107,6

106,9

116,7

62,7

2016

104,7

103,1

114,5

92,4

2015

100,0

100,0

100,0

100,0

2014

96,3

96,9

92,5

99,6

2013

82,0

80,5

88,1

100,3

2012

80,5

77,3

95,5

96,2

2011

86,4

80,8

115,1

94,5

2010

98,2

93,0

130,1

63,7

2009

123,6

113,4

186,7

44,4

Fuente: Ministerio de Fomento.

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN 2019 (base 2015 = 100)


  

Otras
   

Periodo

Total

  

Sep 2019

107,2

106,2

119,6

47,3

Ago 2019

98,4

98,7

104,8

31,6

Jul 2019

123,4

127,6

110,0

46,8

Jun 2019

119,8

121,2

122,5

35,6

May 2019

115,0

114,2

128,0

42,8

Abr 2019

108,0

107,6

117,2

47,7

Mar 2019

116,7

117,6

121,2

40,3

Feb 2019

110,7

109,4

125,4

46,2

Ene 2019

103,9

105,2

105,5

32,3

Fuente: Ministerio de Fomento.
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EVOLUCIÓN DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
VOLUMEN DE NEGOCIO EN ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN (en millones de euros)

Fuente: Ministerio de Fomento.

EMPRESAS

Según los datos del Directorio Central de Empresas
(DIRCE), que publica el Instituto Nacional de Estadística
(INE), a diciembre de 2018 el número de empresas ac-

tivas del sector de la construcción se sitúa en 230.784,
de las que el 94,2% tienen por actividad la construcción
de edificios y el 5,8% restante de las empresas son de
ingeniería civil.

EMPRESAS ACTIVAS EN EL AÑO 2018* - CNAE 2009

CNAE 2009

Número de empresas

Porcentaje sobre el total

217.276

94,2%

68.893

29,8%

148.383

64,2%

Ingeniería civil

13.508

5,8%

Construcción de carreteras y vías
férreas, puentes y túneles

1.278

0,5%

Construcción de redes

1.957

0,8%

Construcción de otros proyectos de
ingeniería civil

10.273

4,4%

Total:

230.784

100%

 



Promoción inmobiliaria
 



*Directorio Central de Empresas a diciembre de 2018.

Desde el año 2008 se ha reducido el número de empresas
activas en 146.249, lo que supone un descenso del 38,8%.
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

2017 fue el año con menor número de empresas del sector
en la serie histórica, con 229.978.

es la empresa líder
en el sector de las obras subterráneas,
con más de 65 años de experiencia
en el desarrollo de todo tipo
de grandes proyectos
de Construcción, Energía y Minería

Calle Isla Graciosa 1, 2ª Planta - Puerta 4
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
España
T. +34 91 782 34 00
F. +34 91 562 42 98
www.ossaint.com

Más de 65 años haciendo camino bajo tierra

EVOLUCIÓN DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS ACTIVAS (CNAE 2009)

*Directorio Central de Empresas a diciembre de 2018.

CONSUMO DE
CEMENTO

El consumo de cemento se situó
en octubre de 2019 1,3 millones
de toneladas, mientras que la
producción alcanzó los 1,43 millones de toneladas, lo que supone una variación del +2,6% y
del -0,8% frente al mismo mes
de 2018, respectivamente.
En el acumulado de lo que va
de año, el consumo ha alcanzado los 12,2 millones de toneladas, un 7,9% más que el
mismo periodo de 2018. Por
su parte la producción se sitúa
en 14,5 millones de toneladas,
lo que supone un incremento
del 4,2% interanual.
Al cierre de los datos de 2018,
el consumo de cemento creció
un 8,2% respecto al año anterior, situándose en 13,5 millones de toneladas. En cuanto
a la producción de cemento,
alcanzó los 16,6 millones de
toneladas, con un incremento
del 3,16% respecto a 2017.
No obstante, las cifras de consumo y producción de cemento en 2018 continúan por debajo de un tercio de los niveles
previos a la crisis: en concreto, el consumo se sitúa en el
24,04% y la producción en el
30,3% respecto a 2007, año
récord de la serie histórica.
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

CEMENTO (en miles de toneladas)
Periodo

Producción

Importación

Exportación

Consumo
aparente

Octubre 2019

1.431

48

315

1.304

Septiembre 2019

1.348

49

274

1.163

Agosto 2019

1.412

49

326

1.090

Julio 2019

1.554

37

300

1.326

Junio 2019

1.581

66

289

1.214

Mayo 2019

1.507

34

284

1.334

Abril 2019

1.423

49

326

1.188

Marzo 2019

1.647

53

285

1.282

Febrero 2019

1.372

56

294

1.184

Enero 2019

1.216

49

251

1.133

Diciembre 2018

1.310

33

222

985

Noviembre 2018

1.380

27

276

1.155

Octubre 2018

1.443

49

227

1.271

Septiembre 2018

1.396

26

224

1.130

Agosto 2018

1.418

43

261

1.105

Julio 2018

1.555

53

282

1.236

Junio 2018

1.549

42

267

1.250

Mayo 2018

1.496

27

282

1.251

Abril 2018

1.305

47

235

1.094

Marzo 2018

1.311

30

212

981

Febrero 2018

1.240

52

290

995

Enero 2018

1.189

28

259

1.009

Fuente: Ministerio de Fomento.

PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CEMENTO (en miles de toneladas)

Fuente: Ministerio de Fomento.

ÍNDICE DE COSTES DE LA CONSTRUCCIÓN

El índice de costes del sector de la construcción, elaborado
por el Ministerio de Fomento, creció 2,34 puntos en 2018 frente al año anterior. Tras crecer más de 18 puntos en los seis años
transcurridos entre 2005 y 2011, el incremento apenas ha sido
de 3,31 puntos en los siete ejercicios siguientes.

En septiembre de 2019, el índice de costes de la construcción se incrementó 1,13 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2018. En cuanto a la variación anual
acumulada, en el periodo enero-septiembre de 2019, el
incremento de los costes de la construcción es de 1,82
puntos respecto al mismo periodo del pasado año.

ÍNDICES DE COSTES DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN (base enero 2015 = 100)
Ponderado: mano de obra y consumo de materiales
Periodo

 
Total
 

Residencial

No
residencial

Rehabilitación

Ingeniería civil

Total
construcción

2018

102,66

101,03

105,83

102,04

105,00

103,33

2017

100,54

99,41

102,60

100,21

102,02

100,96

2016

98,83

98,74

98,85

98,93

98,66

98,78

2015

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

2014

101,11

100,75

101,92

100,88

101,78

101,30

2013

101,12

101,17

101,15

101,05

101,30

101,17

2012

101,30

101,51

100,81

101,43

100,81

101,16

2011

100,27

100,36

99,53

100,77

99,38

100,02

2010

96,80

96,82

95,89

97,53

95,59

96,46

2009

96,38

96,39

95,64

96,99

94,41

95,82

2008

95,25

95,31

93,69

96,45

94,10

94,92

2007

90,62

90,71

88,92

91,90

89,66

90,35

2006

85,81

86,12

83,88

87,00

84,31

85,38

2005

82,32

82,52

80,75

83,36

79,85

81,61

Fuente: Ministerio de Fomento.
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EVOLUCIÓN DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
ÍNDICES DE COSTES DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN (base enero 2015 = 100)

Fuente: Ministerio de Fomento.

EMPLEO EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

El número de ocupados en la construcción alcanzó los 1,2 millones de personas en 2018, mientras que el desempleo alcanzó a 135.000 parados en el sector. Esto sitúa la tasa de paro en
el sector en el 9,96%, la más baja desde 2007 (6,39%).
En cuanto al peso relativo del sector de la construcción sobre el total del empleo, este se ha reducido a menos de
la mitad en la última década. En 2007, los ocupados en el
sector de la construcción suponían el 13,25% del total de
ocupados nacional, mientras que en 2017 esta tasa se situó
en el 6,32%.
Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el nú-

mero de ocupados en el sector de la construcción se situó en
1,27 millones en el tercer trimestre de 2019 lo que supone una
caída del 0,47% frente a los tres meses anteriores, mientras
que entre enero y septiembre de 2018 el número de ocupados del sector ha crecido un 5,1% respecto a los tres primeros
trimestres de 2017.
Por su parte, el número de parados se situó en 138.000 desempleados en el tercer trimestre, arrojando una tasa de paro
del 9,78%, la más alta desde el primer trimestre de 2018
(11,83%). El número de parados ha registrado un descenso
del 3,92% frente al tercer trimestre de 2018, mientras que el
acumulado entre enero y septiembre se han incrementado
un 0,46% comparado con el mismo periodo del año pasado.

OCUPADOS Y PARADOS EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
Periodo

Ocupados (en
miles)

Parados (en
miles)

Tasa paro construcción (en %)

Tasa paro
nacional (en %)

Peso de la construcción sobre el total
de ocupación (en %)

2018

1.222

135

9,96

15,26

6,32

2017

1.128

150

11,74

17,22

5,99

2016

1.074

182

14,48

19,63

5,86

2015

1.074

208

16,24

22,06

6,01

2014

993

254

20,37

24,44

5,72

2013

1.029

338

24,73

26,10

6,00

2012

1.161

429

26,96

24,79

6,58

2011

1.404

440

23,85

21,39

7,62

2010

1.651

502

23,32

19,86

8,82

2009

1.890

662

25,93

17,86

9,89

2008

2.460

422

14,64

11,25

12,02

2007

2.697

184

6,39

8,27

13,25
Fuente: Ministerio de Fomento.
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www.lurpelan.com

abriendo
paso al
futuro

ESPECIALISTAS EN OBRA CIVIL
SUBTERRÁNEA Y VOLADURAS DE
PRODUCCIÓN EN MINAS Y CANTERAS

EVOLUCIÓN DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
EMPLEO EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN (en miles)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

MAQUINARIA

Las ventas de maquinaria para la construcción aumentaron un 30,6% en el primer semestre del año con respecto al mismo periodo de 2018, con un total de 3.787
unidades vendidas, según los datos difundidos por la
Asociación Nacional de Distribuidores e Importación de
Maquinaria de Obras Públicas, Minería y Construcción
(Andicop). Así, se incrementa ligeramente el ritmo de
crecimiento registrado en el primer semestre de 2018,
que fue del 29,8%.
Según estas cifras, el crecimiento se apoya principalmente en el mercado de elevación, que aumenta sus
unidades vendidas un 72,7% respecto a 2018, con un
total de 855 unidades, y en el de maquinaria de com52

pactación, que con 615 unidades sitúa su crecimiento
interanual en el 61,4%.
En cuanto a los equipos de producción, el incremento en
ventas es del 16,5%, con un total de 750 equipos vendidos. Destaca especialmente el fuerte crecimiento de
las excavadoras de ruedas, un 87,5%, con 105 unidades.
Por su parte, el segmento de maquinaria «mini» cierra
este primer semestre con 1.558 unidades vendidas, con
un crecimiento interanual del 13,6%. Ralentizan así su crecimiento respecto al pasado año, cuando en los primeros
seis meses el crecimiento registrado fue del 40,1%. Las
miniexcavadoras son el tipo de maquinaria que registra
mayores ventas, con un total de 900, lo que representa un
crecimiento del 12,9% frente al mismo periodo de 2018.

VENTAS DE MAQUINARIA PRIMER SEMESTRE 2019
Producción

Enero-junio 2019

Enero-junio 2018

Diferencia 19/18

Excavadoras de cadenas

145

126

15,1%

Excavadoras de ruedas

105

56

87,5%

Retrocargadoras

263

243

8,2%

Cargadoras de ruedas

209

190

10%

Dúmperes rígidos

1

8

-87,5%

Dúmperes articulados

20

18

11,1%

Tractores de cadenas

7

3

133,3%

Motoniveladoras

0

0

0

Total producción

750

644

16,5%

Minis

Enero-junio 2019

Enero-junio 2018

Diferencia 19/18

Miniexcavadoras

900

797

12,9%

Midiexcavadoras de cadenas

272

236

15,3%

Midiexcavadoras de ruedas

5

11

-54,6%

Cargadoras de ruedas < 4,6t

19

32

-40,6%

Minicargadoras de ruedas

334

279

19,7%

Minicargadoras de cadenas

28

17

64,7%

Total minis

1.558

1.372

13,6%

Compactación

Enero-junio 2019

Enero-junio 2018

Diferencia 19/18

Rodillos monocilindros autopropulsados

31

14

121,4%

Rodillos tándem > 1,3m

22

18

22,2%

Rodillos tándem < 1,3m

149

59

152,5%

Rodillos vibrantes mixtos

8

6

33,3%

Rodillos dúplex

160

77

107,8%

Rodillos estáticos sobre ruedas

16

10

60%

Bandejas mono direccionales

64

51

25,5%

Bandejas reversibles

61

31

96,8%

Pisones

104

115

-9,8%

Total compactación

615

381

61,4%

Elevación

Enero-junio 2019

Enero-junio 2018

Diferencia 19/18

Manipuladoras telescópicas no giratorias

855

495

72,7%

Total elevación

855

495

72,7%

Enero-junio 2019

Enero-junio 2018

Diferencia 19/18

1

0

100%

Impactor

3

4

-25%

Cono

0

1

-100%

Precribador

4

1

300%

Cribas

1

1

0%

Total trituración

9

7

28,6%

TOTAL MAQUINARIA

3.787

2.899

30,6%



  
Mandíbulas

Fuente: Andicop.
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EVOLUCIÓN DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

En cuanto al último año completo, las ventas de maquinaria cerraron 2018 con un incremento del 34% respecto
al año anterior. El sector encadenó su sexto año consecutivo en positvo, con un total de 5.998 máquinas vendidas, alcanzando así la mayor cifra de ventas desde el
año 2008, cuando se situaron en torno a 7.100 unidades
A pesar del crecimiento sostenido en el tiempo, las cifras en términos absolutos continúan siendo bajas, resul-

tado de la enorme caída en ventas que tuvo lugar entre
2007 y 2012, cinco años en los que las ventas de maquinaria se desplomaron de más de 21.000 unidades a poco
más de 1.300, con una pérdida de volumen de mercado
de más del 93%. Así, las casi 6.000 unidades vendidas
en 2018 sitúan el volumen de ventas por debajo de un
tercio de los máximos registrados en los años previos a
la crisis, cuando se superaron las 21.000 unidades.

VENTAS DE MAQUINARIA DESDE 2007

Fuente: Andicop y elaboración propia.
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TEC RANGE
creada desde nuestras mejores ideas
Nuestra gama TEC ofrece nuevos y potentes modelos de grúas para las operaciones más complejas
y especializadas.
MODELOS TEC

TEC 3

TEC 5

TEC 7

40

150

150

–

S-HPLS

S-HPLS

HPSC-E

HPSC

HPSC

MANUAL

P3

P7

TEC 5

TEC 7

DPS-P

DPS-C

COMODIDAD
Grado de asistencia al operador de la grúa

PALTRONIC
Electrónica de la grúa

HPLS
Sistema de elevación de alta potencia

CONTROL DE ESTABILIDAD
Sistema de control de estabilidad de la grúa

MANDO
Modalidad de mando por radio

POWER LINK PLUS
Sistema de enganche inverso

P-PROFILE
Perﬁl de prolongas tipo P

MFA
Adaptador Multifuncional para grúa y/o jib

SOFT STOP
Sistema de frenado suave de la grúa

TOOL
Cálculo de estabilidad con dispositivos MFA

OPCIONALES
FLY-JIB
DPS

–

TEC 3
–

Sistema que aumenta la
capacidad de elevación del jib.

–

ESTABILIZADORES DESDE
MANDO POR RADIO

–

CESTA DE TRABAJO

–

MFA-JIB

Cuarto brazo articulado manual
para instalar sobre el jib.

–

AOS

Sistema activo de supresión de
oscilaciones.

–

SRC

Control sincronizado del cable
de cabrestante.

–

FPM

Modo de seguridad personal
controlado desde el mando.

–

LOAD
GEOM

PALFINGER.COM

–

Módulo HPSC para detección de
la carga según inclinación
del vehículo.
Módulo HPSC para detección
precisa de centros de gravedad
de brazo y carga.

–
–

–

FSTAB

Módulo HPSC para detección de
fuerza al suelo de los gatos.

–

–

P-FOLD

Sistema automático de
plegado-desplegado de grúa.

–

–

RTC

Control de tensión automática en
cable de cabrestante.

–

–

WEIGH

Función de pesaje de la carga
enganchada.

–

–

MEXT

Función de monitorización de
extensiones mecánicas.

–

–

EVOLUCIÓN DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
CONSUMO DE ÁRIDOS

Además, se mantienen variaciones territoriales importantes y una Comunidades Autónomas experimentó un nuevo decrecimiento. A esta cantidad hay que añadir 1,7
millones de toneladas de áridos reciclados y 0,7 millones
de toneladas de áridos artificiales. El consumo total de
áridos para la construcción alcanzó los 123,3 millones de
toneladas.
Es importante resaltar cómo la aplicación de los principios
de la economía circular va avanzando de forma progresiva.
Además, de los áridos reciclados y artificiales, ya citados,
dentro de las cifras de áridos naturales, se contabilizan 5,2
millones de toneladas de áridos procedentes de otras industrias extractivas que los producen como subproductos
de los procesos de extracción y tratamiento principales.
Es decir que, sobre los 123,3 millones de toneladas de
áridos para la construcción producidos en 2018, 5,8 millones de toneladas (4,7%) no proceden de explotaciones
de áridos.

El sector de los áridos es el principal suministrador de materias primas para la construcción de infraestructuras, para
la edificación, para la industria y para la protección del
medio ambiente, lo que le confiere el carácter de industria
estratégica.
Es la segunda materia prima más consumida por el hombre
después del agua y cada español ha consumido, en 2018, unos
2.590 kilogramos anuales, es decir unos 7,1 kilogramos diarios
(en 2007 se consumieron cerca de 33 kilogramos diarios).
Los áridos se emplean en estas obras, como hormigón preparado, prefabricados de hormigón (el 80% del hormigón
son áridos), mortero, aglomerados asfálticos (el 95% son
áridos), construcción de carreteras (el 94% de los materiales necesarios para una carretera son áridos), ferrocarriles
(balasto), etc.
Estos materiales se emplean, mayoritariamente en las
etapas iniciales de las obras, por lo que la evolución de

CONSUMO DE ÁRIDOS NATURALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

Fuente: Anefa.

             
miento de cálculo del consumo de áridos para otras aplicaciones industriales. De acuerdo con este nuevo procedimiento,
las canteras de áridos produjeron, asimismo, 45,4 millones de
toneladas de áridos industriales con destino a la fabricación
de aglomerantes, a la de productos cerámicos, a otros usos
industriales a la industria alimentaria y a la exportación.
El 78% del consumo de los áridos industriales se destina a
la fabricación de cementos y cales, que suman 35,2 millo-

su consumo es un buen indicador adelantado de la eficacia de los planes de infraestructuras.
Según las estimaciones finales de ANEFA (AFA – Andalucía, AFAPA, AFARCYL, COMC), ARIVAl, ARIGAL y el
Gremi d’Àrids de Catalunya, el año 2018 cerró con un
crecimiento del 6,6%, para un consumo total de áridos
naturales para la construcción de 121 millones de toneladas. No obstante, se ha experimentado en el ejercicio
una desaceleración respecto a las perspectivas iniciales.

Consumo de áridos para la construcción en 2018
(en millones de toneladas)
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Áridos naturales

120,9

98,1%

Áridos reciclados

1,7

1,4%

    

0,7

0,6%

Total

123,3

100.0%
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EVOLUCIÓN DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
nes de toneladas. Le siguen en importancia la industria del
vidrio (1,7 Mt; 3,8%), la industria química básica (1,7 Mt;
3,7%), agricultura y jardinería (1,3 Mt; 3,0%) exportación
(1,3 Mt; 2,9%) y la metalurgia básica (1,2 Mt; 2,6%), y.
Por lo tanto, en 2018, se consumieron 166,3 millones de
toneladas de áridos naturales para el conjunto de aplica-

algún dato de actividad) asciende a 1.754, cifra que supone
el 64,2% del total de las explotaciones mineras del país, habiéndose reducido la cifra en 45 explotaciones en el último
ejercicio (-2,5%). Prácticamente se distribuyen al 50%, entre
las 868 canteras (49,5%) y las 886 graveras (50,5%).
Según las informaciones de ANEFA, aproximadamente

CONSUMO DE ÁRIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN POR APLICACIONES (2018)

Fuente: Anefa.

ciones. Contando los áridos reciclados y artificiales, se alcanzaron los 168,7 millones de toneladas de áridos totales.
En cuanto a su origen, los áridos proceden muy mayoritariamente de cantera (72,3%). El 23,2% procede de
graveras, en claro retroceso, el 3,1% se origina como
subproducto en otras explotaciones mineras, el 1,0% se
produce en plantas de RCD y el 0,4% en plantas de fabricación de áridos artificiales.
El crecimiento del consumo de áridos para la construcción, en 2018, muestra una evolución territorial positiva
en la gran mayoría de Comunidades Autónomas. Por su
parte, Galicia (+13,3%) lidera el crecimiento, seguida de
Madrid (+8,6%), la Comunidad Valenciana (+8,6%), Navarra (+8,3%), La Rioja (+8,1%) y el Principado de Asturias
(+7,9%) que han tenido un comportamiento más positivo
en crecimiento porcentual, aunque las variaciones absolutas en volumen de consumo son todavía muy pequeñas.
A pesar del incremento de 2018 sigue netamente por
debajo de la media europea (5,4 toneladas / habitante / año). Estos valores siguen siendo más propios de
países subdesarrollados del tercer mundo que de una
economía occidental integrada en la UE como la española. De los 39 países europeos para los que la UEPG
elabora estadísticas, España ocupa, nuevamente, el último puesto.
Actualmente, España – que se encontraba en segunda
posición en 2006 – ocupa el noveno lugar de Europa
en producción total de áridos, por detrás de Rusia,
Alemania, Turquía, Francia, Polonia, Reino Unido, Italia y Noruega.

EXPLOTACIONES

Según los datos de la Estadística Minera de España (2017),
el número de explotaciones de áridos activas (que reportan
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el 20% de éstas (unas 350 explotaciones), tienen una actividad casi nula, por lo que la cifra más real es de 1.400
explotaciones.
Cuatro Comunidades Autónomas, Andalucía (17,6%),
Castilla y León (16,6%), Cataluña (16,2%) y Castilla – La
Mancha (12,0%) destacan sobre el resto. En el País Vasco, Región de Murcia, Islas Baleares y Cantabria, el porcentaje de canteras es superior al 85%. Al contrario, en
La Rioja, Castilla y León, Aragón y Castilla – La Mancha
predominan las graveras, por encima del 70%.
El peso del sector de los áridos en cuanto a número de
explotaciones es muy elevado dentro de la industria extractiva, con el 64,2% del total. Destacan las Islas Canarias (94,7%), Navarra (81,0%), La Rioja (78,7%) y el País
Vasco (77,6%) por encima del 75%. Por el contrario, los
niveles más bajos se dan en Galicia (35,6%) y la Región
de Murcia (40,9%), que son las dos únicas Comunidades
Autónomas por debajo del 50%.

VOLUMEN DE NEGOCIO

Se estima en 573,1 millones de euros el volumen de negocio del sector de áridos para la construcción, excluido
el transporte.
El volumen de negocio de los áridos para otros usos
industriales ascendió a 253,6 millones de euros. Por lo
tanto, el volumen de negocio total alcanzó los 826,7 millones de euros.
A partir de los datos oficiales de la Estadística Minera
de España, se puede calcular el valor medio de la tonelada de áridos, por Comunidad Autónoma, que ofrece
una gran variedad territorial: El valor medio nacional es
de 4,86 €/tonelada. En el caso de las canteras, el valor
asciende a 4,98 €/tonelada, un 24,8% superior al de las
graveras que es de 3,99 €/tonelada. 
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MERCADOS
DE LA CONSTRUCCIÓN
PESE A SER CONSIDERADO UNOS DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS
EN DONDE LOS INDICIOS DE AGOTAMIENTO HAN TARDADO MÁS EN
APARECER, LA CONSTRUCCIÓN EN ESPAÑA SIGUE RECOGIENDO ALGO
DE AVANCE EN EMPLEO, AUMENTOS EN LA CARTERA DE PEDIDOS Y
ESTABILIDAD EN LOS ÍNDICES DE CONFIANZA.
ANALIZAMOS LA EVOLUCIÓN DE LOS SUBSECTORES EN EL MERCADO
ESPAÑOL EN EL ÚLTIMO LUSTRO EN MATERIA DE EDIFICACIÓN,
REHABILITACIÓN Y OBRA PÚBLICA PARA ENTENDER LA SITUACIÓN
ACTUAL Y, ASÍ, PODER PREVER LO QUE NOS DEPARA EN LOS AÑOS
VENIDEROS.

MERCADOS DE LA CONSTRUCCIÓN

L

a previsión para la construcción contempla
crecimientos superiores al PIB, particularmente en 2019 (4,6%) y 2020 (3,1%), mientras que
la desaceleración continuará en 2021 (2,0%)
y 2022 (0,7%). Así lo revela el último informe
Euroconstruct de invierno, realizado por ITeC, que asegura
que “los signos de que se avecinan complicaciones (cifra de
    $        ve continuista (consumo de cemento, inversión inmobiliaria
mayorista)”.

nista, con 25.751 visados, mientras que 4.792 pertenecen al
sector no residencial.
$ "
de material, nos encontramos con un aumento del 169,02%
en el último lustro (en 2014 la cifra se situaba en 4.454.579
millones de euros a diferencia de los 11.983.569 millones de
euros en el 2018).

EDIFICACIÓN

Tal y como se desprende de las estadísticas publicadas por
  $  
"    $ #
destino principal ha aumentado considerablemente en los
últimos cinco años, situándose en un total de 25.144.595 m2
en 2018, una cifra que supone un 23,86% con respecto al
!   #$lucionando muy positivamente, pasando de 16.573 en 2014
a 30.543 en 2018. En términos porcentuales, esto se traduce
en un aumento del 84,29%. La vivienda es la gran protago-

VISADOS DE DIRECCIÓN DE OBRA: OBRA NUEVA
SUPERFICIE A CONSTRUIR SEGÚN DESTINO PRINCIPAL (m2)
2014

2015

2016

2017

2018

Total

10.070.731

13.884.102

16.669.563

20.300.259

25.144.595

Residencial

7.017.379

9.949.199

12.761.951

16.064.448

19.871.873

No residencial

3.053.352

3.934.903

3.907.612

4.235.811

5.272.722

Nº DE EDIFICIOS SEGÚN DESTINO PRINCIPAL
2014

2015

2016

2017

2018

Total

16.573

21.223

23.977

27.502

30.543

Residencial

13.003

17.052

19.801

23.046

25.751

No residencial

3.570

4.171

4.176

4.456

4.792

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
SEGÚN DESTINO PRINCIPAL
(en miles de euros)
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2014

2015

2016

2017

2018

Total

4.454.579

6.248.133

7.541.892

9.571.937

11.983.569

Residencial

3.284.290

4.751.542

5.998.501

7.803.163

9.656.525

No residencial

1.170.290

1.496.591

1.543.391

1.768.774

2.327.044

MERCADOS DE LA CONSTRUCCIÓN
#*+*)  
millones de euros en 2017 (el pico más alto en
los últimos cinco años) a 393.007 millones de
$!"    ! # #!## $
de las cifras más llamativas es el descenso de
  "  $!"  " 
 !""#!"  $"!+!"#rio de Fomento. Comparando los dos últimos
años, todas las cifras se sitúan por debajo. En
el caso, por ejemplo, de la Seguridad Social,
estamos hablando de un descenso del 31,20%
  

LICITACIÓN OFICIAL POR AGENTE CONTRATANTE
EDIFICACIÓN / MILES DE EUROS
(Grupo Fomento)
2014

2015

2016

2017

2018

224.306

270.072

320.962

469.238

393.007

Ministerio

7.466

26.879

21.764

36.449

11.638

Entidades
Públicas
Estatales

216.840

243.193

299.198

432.789

380.873

Total

LICITACIÓN OFICIAL POR AGENTE CONTRATANTE
EDIFICACIÓN / MILES DE EUROS
(Administraciones públicas)
2014

2015

2.121.225

2.236.033

Estado

450.690

696.167

489.381

692.893

476.689

S. Social

27.182

57.386

11.742

17.357

11.202

Total

Entes
1.643.353
Territoriales

Nº DE EDIFICIOS SEGÚN DESTINO PRINCIPAL
2014

2015

2016

2017

2018

No residencial

3.570

4.171

4.176

4.456

4.792

Comercial

1.217

1.335

1.462

1.440

1.557

Industrial

306

349

350

434

403



103

125

97

114

134

Turismo

709

899

868

1022

1.109

Agrario y ganadero

464

563

537

530

528

Servicios de transporte

317

421

469

465

535

Otros

454

479

393

451

526

2016

1.482.480

2017

2.365.792 3.460.298

1.864.669 2.750.048

2018
2.459.140

1.917.249

EDIFICACIÓN NO RESIDENCIAL

Según se desprende del último informe Euro"#!$# " !#!"  $% "$!+
 +*  !" $"#! $
cautela aparentemente superior a la de los in%!"!"!"("$*
"$! $&$* $'
&!#!!&#""$+#!#mer por el crecimiento ni en 2019 (5%) ni en
2020 (3%). “No vemos motivos para un repliegue ni intenso ni inmediato, teniendo en cuenta
que en estos años se ha construido poco y muy
dirigido a los nichos de mercado de demanda
más contrastada”, sentencian desde ITeC.

SUPERFICIE A CONSTRUIR SEGÚN DESTINO PRINCIPAL (m2)
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2014

2015

2016

2017

2018

No residencial

3.053.352

3.934.903

3.907.612

4.235.811

5.272.722

Comercial

1.002.263

1.115.198

1.323.286

1.119.798

1.290.552

Industrial

424.801

573.245

688.187

871.708

960.501



231.375

330.415

340.444

529.271

472.457

Turismo

571.789

886.889

534.485

906.030

1.231.634

Agrario y ganadero

176.808

185.214

159.977

185.536

218.170

Servicios de transporte

117.441

174.982

138.718

105.248

253.129

Otros

528.875

668.960

722.515

518.220

846.279

www.ascendum.es

LÍDERES EN manipulación

Fabricando máquinas de manipulación desde hace más de 130 años

Parque Empresarial San Fernando.
Ediﬁcio Munich, 3ª Planta,
28830 San Fernando de Henares. Madrid.
Atención al cliente 900 555 777

Visitanos en:

MERCADOS DE LA CONSTRUCCIÓN
REHABILITACIÓN Y REFORMA

Tal y como se observa en los datos extraídos del
Ministerio de Fomento, en materia de rehabilitación
—y tras el despunte en 2015—, la cifra se ha mante             
rante el 2018. De esta cifra, 25.963 se corresponden
a la vivienda, mientras que 6.999 son los destinados
a otros usos. Por su parte, en lo que respecta al presupuesto material según destino principal, en 2018
se destinaron 2.279.879 millones de euros, lo que
supone un incremento del 43,36% con respecto a
2014. Los años consecutivos, la cifra se ha mantenido estable, con poca variación, superando siempre
los dos millones de euros.

VISADOS DE DIRECCIÓN DE OBRA: REFORMA Y/O RESTAURACIÓN DE EDIFICIOS
N.º DE EDIFICIOS SEGÚN DESTINO PRINCIPAL
2014

2015

2016

2017

2018

Total

28.068

31.285

31.615

32.313

32.962

Destinados a viviendas

22.413

25.288

25.880

25.996

25.963

Destinados a otros usos

5.655

5.997

5.735

6.317

6.999

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL SEGÚN DESTINO PRINCIPAL (miles de euros)
2014

2015

2016

2017

2018

1.590.321,60

2.078.238,30

2.053.283,46

2.192.004,70

2.279.879,60

Destinados a viviendas

822.201,90

1.126.738,90

1.129.327,46

1.148.150,10

1.212.931,90

Destinados a otros usos

768.119,70

951.499,40

923.956,00

1.043.854,60

1.066.947,70

Total

Fuente: Ministerio Fomento.
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MANITOU MANUTENCIÓN ESPAÑA, S.L.
Tel.: +34 91 622 13 24
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MERCADOS DE LA CONSTRUCCIÓN

OBRA PÚBLICA

A la hora de analizar la ingeniería civil, tomando como referencia los datos publicados por el Ministerio de Fomento,
nos encontramos con que han caído las licitaciones, pasando de 6.731.129 en el ejercicio de 2017 a 6.248.476 millones
de euros en 2018. En lo que respecta al agente contratante,
una de las mayores caídas se da en los Cabildos y Consejos,
con un -61,57% con respecto al anterior ejercicio. Por su
parte, de cara a los años venideros y las perspectivas de
futuro, desde el ITeC aseguran que la ingeniería civil “conti-

núa padeciendo los problemas de gobernabilidad que han
puesto trabas a los presupuestos del estado, han mantenido
inoperativos a los ministerios y los órganos que gestionan
las infraestructuras y han retrasado decisiones de gran incidencia en este sector”. Aunque se prevé para 2020 una
normalización administrativa, la obra pública no tendrá demasiada prioridad en los planes inversores del nuevo gobierno. En este sentido, la previsión (2,5% para 2020 y 5,4%
para 2021) sitúa a la ingeniería civil como el subsector más
expansivo a medio plazo.

LICITACIÓN OFICIAL EN INGENIERÍA CIVIL (miles de euros)

Administraciones Públicas

2014

2015

2016

2017

2018

7.084.412

5.476.878

5.020.742

6.731.129

6.248.476

DESGLOSADO
Entes Territoriales

3.647.412

2.738.313

3.019.664

4.440.854

2.720.310

Estado y Seguridad Social

3.437.000

2.738.565

2.001.078

2.290.275

3.528.166

POR AGENTE CONTRATANTE (en miles de euros).
ENTES TERRITORIALES.
ENTES TERRITORIALES

2014

2015

2016

2017

2018

Total

3.647.412

2.738.313

3.019.664

4.440.854

2.720.310

Com. Autónomas

1.413.250

1.311.341

1.216.374

1.891.831

1.707.398

Diputaciones

572.450

380.064

450.014

578.006

125.461

Cabildos y consejos

118.172

43.017

133.743

243.785

93.688

1.543.540

1.003.891

1.219.532

1.727.232

793.762

Ayuntamientos
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MERCADOS DE LA CONSTRUCCIÓN
POR AGENTE CONTRATANTE (en miles de euros). ESTADO.
ESTADO

2014

2015

2016

2017

2018

TOTAL

3.437.000

2.733.128

2.001.078

2.290.275

3.528.166

Fomento

3.182.840

2.397.421

1.919.148

2.088.810

3.458.427

231.979

298.267

60.353

163.182

34.229

Educación

1.239

792

1.932

491

-

Resto

20.942

36.648

19.646

37.791

35.509

Medio Ambiente

POR TIPOLOGÍA DE OBRA (en miles de euros)
2014

2015

2016

2017

2018

TOTAL

7.084.412

5.476.878

5.020.742

6.731.129

6.248.476

Infraestructura ferroviaria

2.264.676

1.289.926

568.849

1.249.699

2.986.559

Carreteras y vías urbanas

2.600.461

2.095.719

2.468.384

2.786.611

1.461.262

Infraestructura aeroportuaria

59.369

100.928

284.977

244.310

159.822

Puertos y canales

478.668

408.609

445.402

310.884

371.854

Abastecimiento agua potable

464.717

428.521

435.597

503.039

218.863

Saneamientos

328.515

441.199

227.269

605.010

379.181

Otras obras

214.605

264.675

173.512

346.948

275.566

Fuente: Ministerio Fomento.

En referencia a las licitaciones por tipología de obra, la infraestructura ferroviaria crece —un 138,98% de 2017 a
2018— muy por encima de otros segmentos como carreteras
y vías urbanas que, en contraposición, cae en picado, pasando de 2.786.611 millones de euros en 2017 a 1.461.262
miles de euros en 2018, es decir, un -47,56%. Por detrás,
se encuentran otras tipologías como puertos y canales, con

70

159.822 millones de euros; abastecimiento de agua potable,
alcanzando la cifra de 218.863, o saneamientos, con 379.181.
Si se analizan los datos totales, la cifra se sitúa en 6.248.476
millones de euros en 2018, cayendo un -7,17% con respecto
al anterior ejercicio. Por agente contratante, Fomento se lleva la palma, alcanzando los 3.528.166 millones de euros, un
65,57% más de 2017 a 2018. 
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CONSTRUCCIÓN POR
COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
A CONTINUACIÓN SE RECOGEN LAS PRINCIPALES MAGNITUDES ECONÓMICAS DE LA CONTABILIDAD
NACIONAL DE ESPAÑA PARA EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. LOS
DATOS QUE FIGURAN EN LAS SIGUIENTES TABLAS SE CORRESPONDEN CON LOS ÚLTIMOS DATOS PUBLICADOS
(PROVISIONALES HASTA LA FECHA). ACLARACIONES:


EN EL APARTADO DE LICITACIÓN OFICIAL, LOS DATOS ANALIZADOS CORRESPONDEN AL PERIODO ENTRE
ENERO Y SEPTIEMBRE DE 2019. ASIMISMO, LOS DATOS SE HAN COMPARADO CON EL MISMO PERIODO
DEL AÑO ANTERIOR, ES DECIR, 2018.



LOS DATOS QUE FIGURAN EN EL APARTADO DE VISADOS DE DIRECCIÓN DE OBRA NUEVA SE
CORRESPONDEN CON EL PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019, ASÍ COMO LA COMPARATIVA DEL
AÑO ANTERIOR.



EN EL CASO DE LAS TRANSACCIONES INMOBILIARIAS DE VIVIENDA, LOS DATOS REFLEJADOS EN LAS
TABLAS CORRESPONDEN AL PERIODO TRASCURRIDO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019. LA COMPARATIVA
DEL AÑO ANTERIOR SE CORRESPONDE IGUALMENTE CON EL MISMO PERIODO (ENER-SEPT).



EN LO QUE RESPECTA A LOS PRECIOS DE LA VIVIENDA (PRESENTADOS EN €/M2), LOS DATOS QUE SE
MUESTRAN SON LOS RECOGIDOS HASTA EL TERCER TRIMESTRE DEL 2019 EN COMPARACIÓN AL MISMO
PERIODO DEL AÑO 2018.



POR ÚLTIMO, EN EL APARTADO DE FINCAS HIPOTECADAS, LOS DATOS DEL NÚMERO DE HIPOTECAS
CONSTITUIDAS SE HAN OBTENIDO SIGUIENDO LA MISMA METODOLOGÍA ANTERIOR: DE ENEROSEPTIEMBRE 2019, ASÍ COMO LA COMPARATIVA DEL AÑO ANTERIOR (ENERO-SEPTIEMBRE 2018). EN
ESTE CASO, EL IMPORTE MEDIO HIPOTECADO SE HA OBTENIDO ANALIZANDO EL IMPORTE TOTAL
CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO MES PUBLICADO (SEPTIEMBRE 2019) Y EL NÚMERO DE HIPOTECAS
REGISTRADAS EN EL MISMO PERIODO (SEPTIEMBRE 2019). LA COMPARATIVA CON 2018 SIGUE LA MISMA
METODOLOGÍA DETALLADA ANTERIORMENTE.



LAS VARIACIONES SE HAN CALCULADO DE LA SIGUIENTE FORMA: VARIACIÓN DEL ACUMULADO EN LO
QUE VA DE AÑO (ENERO-SEPTIEMBRE) Y CON LOS ÚLTIMOS DATOS PUBLICADOS, RESPECTO AL ISMO
ACUMULADO DEL AÑO ANTERIOR.
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CONSTRUCCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
ANDALUCÍA
Indicador

Fuente

Fecha

Valor

Año anterior

%Variación

LICITACIÓN OFICIAL (MILES DE €)
Total

MFOM

Ene-Sept 2019

544.871

908.333

-40,01%

Ingeniería civil

MFOM

Ene-Sept 2019

388.885

671.507

-42,09%

MFOM

Ene-Sept 2019

155.986

236.825

-34,13%

 

 

VISADOS DIRECCIÓN OBRA NUEVA
Viviendas a construir
 

  2)

MFOM

Ene-Sept 2019

4.408

3.965

11,17%

MFOM

Ene-Sept 2019

3.187.669

2.661.703

19,76%

TRANSACCIONES INMOBILIARIAS DE VIVIENDA
 

  

MFOM

Ene-Sept 2019

79.648

81.971

-2,83%

De vivienda nueva

MFOM

Ene-Sept 2019

7.125

6.959

2,39%

De vivienda de segunda


MFOM

Ene-Sept 2019

72.521

75.012

-3,32%

% De vivienda nueva libre

MFOM

Ene-Sept 2019

7,90%

7,57%

-

% De vivienda nueva
protegida

MFOM

Ene-Sept 2019

1,05%

0,92%

-

% De vivienda usada

MFOM

Ene-Sept 2019

91,05%

91,51%

-

PRECIOS DE VIVIENDA LIBRE (€/M2)
Todas las viviendas

MFOM

3T 2019

1.309,10

1.267,60

3,27%

Hasta cinco años de
antigüedad

MFOM

3T 2019

1.503,50

1.429,40

5,18%

Más de cinco años de
antigüedad

MFOM

3T 2019

1.304,50

1.265,10

3,11%

FINCAS HIPOTECADAS
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INE

Ene-Sept 2019

50.910

50.681

0,45%

     
  

INE

Sept 2019

110,67

104,21

6,19%

FUTURA WEAR
TECH

fácil
de usar

Tel 9111 0 9111

cosulta
stock

byg.qualityparts

365 días
24 horas

@BYG_com

  
  


BYG S.A.

promociones
exclusivas

contactar@byg.com www.byg.com

CONSTRUCCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
ARAGÓN
Indicador

Fuente

Fecha

Valor

Año anterior

%Variación

LICITACIÓN OFICIAL (MILES DE €)
Total

MFOM

Ene-Sept 2019

318.728

161.154

97,78%

Ingeniería civil

MFOM

Ene-Sept 2019

276.787

62.359

343,86%

MFOM

Ene-Sept 2019

41.941

98.795

-57,55%

 

 

VISADOS DIRECCIÓN OBRA NUEVA
Viviendas a construir
 

  2)

MFOM

Ene-Sept 2019

310

404

-23,27%

MFOM

Ene-Sept 2019

365.970

446.595

-18,05%

TRANSACCIONES INMOBILIARIAS DE VIVIENDA
 

  

MFOM

Ene-Sept 2019

11.102

11.258

-1,39%

De vivienda nueva

MFOM

Ene-Sept 2019

1.388

1.335

3,97%

De vivienda de segunda


MFOM

Ene-Sept 2019

9.714

9.923

-2,11%

% De vivienda nueva libre

MFOM

Ene-Sept 2019

11,96%

11,50%

-

% De vivienda nueva
protegida

MFOM

Ene-Sept 2019

0,54%

0,36%

-

% De vivienda usada

MFOM

Ene-Sept 2019

87,50%

88,14%

-

PRECIOS DE VIVIENDA LIBRE (€/M2)
Todas las viviendas

MFOM

3T 2019

1.230,00

1.179,90

4,25%

Hasta cinco años de
antigüedad

MFOM

3T 2019

1.496,60

1.426,00

4,95%

Más de cinco años de
antigüedad

MFOM

3T 2019

1.220,70

1.172,00

4,16%

FINCAS HIPOTECADAS
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INE

Ene-Sept 2019

6.810

7.035

-3,20%

INE

Sept 2019

11,19

12,09

-7,41%

SISTEMAS DE CRIBADO
POLIURETANO

ACERO

GOMA

MALLAS DE POLIURETANO
REFORZADAS CON CABLES
DE ACERO.
PANELES DE POLIURETANO ELÁSTICOS PARA
CRIBAS TIPO FLIP-FLOW EN PLANTAS RECICLADO.

MALLAS DE GOMA ANTIABRASIVA
REFORZADAS CON TEJIDO INTERMEDIO.

RODILLOS

MALLAS DE ALAMBRE EN ACERO
AR/INOX-304 Y
MALLAS ANTICOLMATANTES.

PLANCHA ANTIABRASIVA DE CAUCHO

RODILLOS PARA CINTAS TRANSPORTADORAS

GOMAS PARA REVESTIMIENTOS





MOLDURAS DE PROTECCION



BABEROS Y GUIAS LATERALES

BANDAS TRANSPORTADORAS
PIEZAS EN POLIURETANO.
MATERIALES PARA REPARACIONES EN FRÍO.
PLANCHAS DE POLIETILENO,
ETC.
TORNILLERÍA DE FIJACIÓN...

CRIBAS Y BANDAS S.A. C/Comunicación, 10 Polígono I. Comendador. 19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara) España
 (34) 949 261 345  (34) 949 261 345 @ info@cribansa.com

www.cribansa.com

CONSTRUCCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
ASTURIAS
Indicador

Fuente

Fecha

Valor

Año anterior

%Variación

LICITACIÓN OFICIAL (MILES DE €)
Total

MFOM

Ene-Sept 2019

116.936

99.242

17,83%

Ingeniería civil

MFOM

Ene-Sept 2019

101.446

82.571

22,86%

MFOM

Ene-Sept 2019

15.402

16.671

-7,61%

 

 

VISADOS DIRECCIÓN OBRA NUEVA
Viviendas a construir

MFOM

Ene-Sept 2019

329

395

-16,71%

    2)

MFOM

Ene-Sept 2019

209.205

305.411

-31,50%

TRANSACCIONES INMOBILIARIAS DE VIVIENDA
  
transacciones

MFOM

Ene-Sept 2019

7.284

7.546

-3,47%

De vivienda nueva

MFOM

Ene-Sept 2019

531

733

-27,56%

De vivienda de segunda


MFOM

Ene-Sept 2019

6.753

6.813

-0,88%

% De vivienda nueva
libre

MFOM

Ene-Sept 2019

5,86%

7,71%

-

% De vivienda nueva
protegida

MFOM

Ene-Sept 2019

1,43%

2,00%

-

% De vivienda usada

MFOM

Ene-Sept 2019

92,71%

90,29%

-

PRECIOS DE VIVIENDA LIBRE (€/M2)
Todas las viviendas

MFOM

3T 2019

1.268,70

1.276,60

-0,62%

Hasta cinco años de
antigüedad

MFOM

3T 2019

1.535,10

1.554,80

-1,27%

Más de cinco años de
antigüedad

MFOM

3T 2019

1.264,30

1.271,10

-0,53%

FINCAS HIPOTECADAS
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INE

Ene-Sept 2019

4.870

4.804

1,37%

INE

Sept 2019

90,78

93,63

-3,05%

Ven y compra los mejores equipos de ocasión!
Además de alquilar, Riwal puede ser tu proveedor de Plataformas Aéreas y/o manipuladores de ocasión. ¿Porqué? Riwal esta constantemente ampliando y renovando su flota
y por ello tiene una gran cantidad y variedad de maquinaria procedente directamente de
su flota de alquiler. Maquinaria de gran calidad adquirida a los mejores fabricantes, que ha
sido mantenida siguiendo y excediendo las especificaciones técnicas de dichos fabricantes. ¡Tenemos mas de 1000 maquinas de ocasión disponibles para la venta! Todas las maquinas se encuentran en perfecto funcionamiento y listas para alquilar, directas de nuestra
flota y con el historial de mantenimiento disponible. Toda maquina de ocasión vendida se
entrega con certificado de verificación de organismo de control autorizado (OCA).

Toucan 10E

GS3268DC

GS2646

S85

Fabricante: JLG
Año: 2007

Fabricante: Genie
Año: 2006

Fabricante: Genie
Año: 2004

Fabricante: Genie
Año: 2005

Precio: € 9.500,00

Precio: € 6.000,00

Precio: € 3.500,00

Precio: € 25.000,00

800AJ

Z4222/IC

H16TPX

2030ES

Fabricante: JLG
Año: 2006
Precio: € 30.000,00

Fabricante: JLG
Año: 2006
Precio: € 11.000,00

Fabricante: Haulotte
Año: 2004
Precio: € 8.000,00

Fabricante: JLG
Año: 2006
Precio: € 4.500,00

1350SJP

T800

2646ES

4393RT

Fabricante: JLG
Año: 2008
Precio: € 65.000,00

Fabricante: JLG
Año: 2007
Precio: € 8.500,00

Fabricante: JLG
Año: 2006
Precio: € 4.500,00

Fabricante: JLG
Año: 2006
Precio: € 12.900,00

Todas estas máquinas y mas se
encuentran en Cheste (VALENCIA) .
Mas información en:

E450AJ

1250AJP

Fabricante: JLG
Año: 2006
Precio: € 12.500,00

Fabricante: JLG
Año: 2007
Precio: € 62.500,00

Teléfono: 667 586 147
Email: ventas©riwal.com
www.riwal.com/sales

Above all. Riwal

CONSTRUCCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
BALEARES
Indicador

Fuente

Fecha

Valor

Año anterior

%Variación

LICITACIÓN OFICIAL (MILES DE €)
Total

MFOM

Ene-Sept 2019

228.010

203.235

12,19%

Ingeniería civil

MFOM

Ene-Sept 2019

106.446

150.698

-29,36%

MFOM

Ene-Sept 2019

121.564

52.537

131,39%

 

 

VISADOS DIRECCIÓN OBRA NUEVA
Viviendas a construir
 

  2)

MFOM

Ene-Sept 2019

930

889

4,61%

MFOM

Ene-Sept 2019

553.953

528.839

4,75%

TRANSACCIONES INMOBILIARIAS DE VIVIENDA
 

  

MFOM

Ene-Sept 2019

11.153

12.970

-14,01%

De vivienda nueva

MFOM

Ene-Sept 2019

894

793

12,74%

De vivienda de segunda


MFOM

Ene-Sept 2019

10.259

12.175

-15,74%

% De vivienda nueva libre

MFOM

Ene-Sept 2019

8,00%

6,11%

-

% De vivienda nueva
protegida

MFOM

Ene-Sept 2019

0,02%

0,01%

-

% De vivienda usada

MFOM

Ene-Sept 2019

91,98%

93,88%

-

PRECIOS DE VIVIENDA LIBRE (€/M2)
Todas las viviendas

MFOM

3T 2019

2.371,90

2.262,90

4,82%

Hasta cinco años de
antigüedad

MFOM

3T 2019

2.768,00

2.583,80

7,13%

Más de cinco años de
antigüedad

MFOM

3T 2019

2.363,90

2.256,60

4,75%

FINCAS HIPOTECADAS
 
  
    

80

INE

Ene-Sept 2019

7.907

8.270

-4,39%

INE

Sept 2019

211,64

176,02

20,24%

CONSTRUCCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
CANARIAS
Indicador

Fuente

Fecha

Valor

Año anterior

%Variación

LICITACIÓN OFICIAL (MILES DE €)
Total

MFOM

Ene-Sept 2019

475.794

513.196

-7,29%

Ingeniería civil

MFOM

Ene-Sept 2019

421.427

150.698

179,65%

MFOM

Ene-Sept 2019

54.367

83.957

-35,24%

 

 

VISADOS DIRECCIÓN OBRA NUEVA
Viviendas a construir
 

  2)

MFOM

Ene-Sept 2019

772

862

-10,44%

MFOM

Ene-Sept 2019

505.893

388.855

30,10%

TRANSACCIONES INMOBILIARIAS DE VIVIENDA
 

  

MFOM

Ene-Sept 2019

17.371

19.286

-9,93%

De vivienda nueva

MFOM

Ene-Sept 2019

1.174

1.167

0,60%

De vivienda de segunda


MFOM

Ene-Sept 2019

16.197

18.119

-10,61%

% De vivienda nueva libre

MFOM

Ene-Sept 2019

6,58%

5,87%

-

% De vivienda nueva
protegida

MFOM

Ene-Sept 2019

0,18%

0,18%

-

% De vivienda usada

MFOM

Ene-Sept 2019

93,24%

93,95%

-

PRECIOS DE VIVIENDA LIBRE (€/M2)
Todas las viviendas

MFOM

3T 2019

1.516,60

1.486,10

2,05%

Hasta cinco años de
antigüedad

MFOM

3T 2019

1.634,70

1.612,50

1,38%

Más de cinco años de
antigüedad

MFOM

3T 2019

1.514,20

1.483,70

2,06%

FINCAS HIPOTECADAS
 
  
    

82

INE

Ene-Sept 2019

9.485

10.965

-13,50%

INE

Sept 2019

105,19

101,62

3,51%

CONSTRUCCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
CANTABRIA
Indicador

Fuente

Fecha

Valor

Año anterior

%Variación

LICITACIÓN OFICIAL (MILES DE €)
Total

MFOM

Ene-Sept 2019

104.822

151.121

-30,64%

Ingeniería civil

MFOM

Ene-Sept 2019

64.553

90.947

-29,02%

MFOM

Ene-Sept 2019

40.269

60.174

-33,08%

 

 

VISADOS DIRECCIÓN OBRA NUEVA
Viviendas a construir
 

  2)

MFOM

Ene-Sept 2019

247

243

1,65%

MFOM

Ene-Sept 2019

137.272

136.675

0,44%

TRANSACCIONES INMOBILIARIAS DE VIVIENDA
 

  

MFOM

Ene-Sept 2019

5.169

5.099

1,37%

De vivienda nueva

MFOM

Ene-Sept 2019

573

652

-12,12%

De vivienda de segunda


MFOM

Ene-Sept 2019

4.596

4.447

3,35%

% De vivienda nueva libre

MFOM

Ene-Sept 2019

10,10%

12,02%

-

% De vivienda nueva
protegida

MFOM

Ene-Sept 2019

0,99%

0,76%

-

% De vivienda usada

MFOM

Ene-Sept 2019

88,91%

87,21%

-

PRECIOS DE VIVIENDA LIBRE (€/M2)
Todas las viviendas

MFOM

3T 2019

1.490,20

1.437,10

3,69%

Hasta cinco años de
antigüedad

MFOM

3T 2019

1.553,90

1.468,60

5,81%

Más de cinco años de
antigüedad

MFOM

3T 2019

1.489,00

1.436,50

3,65%

FINCAS HIPOTECADAS
 
   
  

84

 

INE

Ene-Sept 2019

2.885

2.988

-3,45%

INE

Sept 2019

97,79

107,27

-8,83%

CONSTRUCCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
CASTILLA LA MANCHA
Indicador

Fuente

Fecha

Valor

Año anterior

%Variación

LICITACIÓN OFICIAL (MILES DE €)
Total

MFOM

Ene-Sept 2019

65.483

82.005

-20,15%

Ingeniería civil

MFOM

Ene-Sept 2019

21.065

45.612

-53,82%

MFOM

Ene-Sept 2019

44.418

36.393

22,05%

 

 

VISADOS DIRECCIÓN OBRA NUEVA
Viviendas a construir
 

  2)

MFOM

Ene-Sept 2019

1.586

1.431

10,83%

MFOM

Ene-Sept 2019

640.364

689.831

-7,17%

TRANSACCIONES INMOBILIARIAS DE VIVIENDA
 

  

MFOM

Ene-Sept 2019

17.266

16.886

2,25%

De vivienda nueva

MFOM

Ene-Sept 2019

1.711

1.702

0,53%

De vivienda de segunda


MFOM

Ene-Sept 2019

15.555

15.181

2,46%

% De vivienda nueva libre

MFOM

Ene-Sept 2019

8,82%

8,72%

-

% De vivienda nueva
protegida

MFOM

Ene-Sept 2019

1,09%

1,36%

-

% De vivienda usada

MFOM

Ene-Sept 2019

90,09%

89,92%

-

PRECIOS DE VIVIENDA LIBRE (€/M2)
Todas las viviendas

MFOM

3T 2019

884,50

875,20

1,06%

Hasta cinco años de
antigüedad

MFOM

3T 2019

1.045,90

1.010,50

3,50%

Más de cinco años de
antigüedad

MFOM

3T 2019

879,60

871,30

0,95%

FINCAS HIPOTECADAS
 
   
  

86

 

INE

Ene-Sept 2019

10.666

9.742

9,48%

INE

Sept 2019

88,62

89,91

-1,44%

CASTILLA Y LEÓN
Indicador

Fuente

Fecha

Valor

Año anterior

%Variación

LICITACIÓN OFICIAL (MILES DE €)
Total

MFOM

Ene-Sept 2019

561.048

322.169

74,15%

Ingeniería civil

MFOM

Ene-Sept 2019

459.708

178.936

156,91%

MFOM

Ene-Sept 2019

101.390

143.233

-29,21%

 

 

VISADOS DIRECCIÓN OBRA NUEVA
Viviendas a construir
 

  2)

MFOM

Ene-Sept 2019

1.604

1.511

6,15%

MFOM

Ene-Sept 2019

792.291

610.542

29,77%

TRANSACCIONES INMOBILIARIAS DE VIVIENDA
 

  

MFOM

Ene-Sept 2019

18.970

19.074

-0,55%

De vivienda nueva

MFOM

Ene-Sept 2019

1.455

1.489

-2,28%

De vivienda de segunda


MFOM

Ene-Sept 2019

17.521

17.585

-0,36%

% De vivienda nueva libre

MFOM

Ene-Sept 2019

6,34%

6,62%

-

% De vivienda nueva
protegida

MFOM

Ene-Sept 2019

1,33%

1,19%

-

% De vivienda usada

MFOM

Ene-Sept 2019

92,33%

92,19%

-

PRECIOS DE VIVIENDA LIBRE (€/M2)
Todas las viviendas

MFOM

3T 2019

1.037,50

1.037,10

0,04%

Hasta cinco años de
antigüedad

MFOM

3T 2019

1.206,00

1.210,90

-0,40%

Más de cinco años de
antigüedad

MFOM

3T 2019

1.032,60

1.032,10

0,05%

FINCAS HIPOTECADAS
 
   
  

 

INE

Ene-Sept 2019

10.113

9.794

3,26%

INE

Sept 2019

107,38

95,96

11,90%

87

CONSTRUCCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
CATALUÑA
Indicador

Fuente

Fecha

Valor

Año anterior

%Variación

LICITACIÓN OFICIAL (MILES DE €)
Total

MFOM

Ene-Sept 2019

778.862

634.826

22,69%

Ingeniería civil

MFOM

Ene-Sept 2019

511.373

378.730

35,02%

MFOM

Ene-Sept 2019

267.489

256.096

4,45%

 

 

VISADOS DIRECCIÓN OBRA NUEVA
Viviendas a construir
 

  2)

MFOM

Ene-Sept 2019

2.175

1.787

21,71%

MFOM

Ene-Sept 2019

1.842.101

1.825.084

0,93%

TRANSACCIONES INMOBILIARIAS DE VIVIENDA
 

  

MFOM

Ene-Sept 2019

64.918

65.640

-1,10%

De vivienda nueva

MFOM

Ene-Sept 2019

4.738

4.888

-3,07%

De vivienda de segunda


MFOM

Ene-Sept 2019

60.180

60.752

-0,94%

% De vivienda nueva libre

MFOM

Ene-Sept 2019

6,71%

6,95%

-

% De vivienda nueva
protegida

MFOM

Ene-Sept 2019

0,59%

0,49%

-

% De vivienda usada

MFOM

Ene-Sept 2019

92,70%

92,55%

-

PRECIOS DE VIVIENDA LIBRE (€/M2)
Todas las viviendas

MFOM

3T 2019

2.028,60

1.961,40

3,43%

Hasta cinco años de
antigüedad

MFOM

3T 2019

2.285,10

2.256,00

1,29%

Más de cinco años de
antigüedad

MFOM

3T 2019

2.025,10

1.957,90

3,43%

FINCAS HIPOTECADAS
 
  
    

88

INE

Ene-Sept 2019

43.852

43.367

1,12%

INE

Sept 2019

149,01

145,22

2,60%

EVENTOS
Hacemos realidad tus ideas
ARQUITECTURA: PREMIOS CSCAE | WE LOVE MONOTOP (SIKA)
ILUMINA GALICIA VELUX | JORNADA SICO
INSTITUCIONAL: MENTES BRILLANTES
FORTALECE TU TALENTO (FUNDACIÓN ONCE) | PREMIOS CEIM
VI PREMIOS CEPYME
OBRA PÚBLICA: PREMIOS POTENCIA |
JORNADA SEGURIDAD UNEXMA
NAVAL: PREMIOS FINE |
50 ANIVERSARIO NAUTICAL

Av. de la Industria, 6 - 1º | 28108 Alcobendas (Madrid) | +34 91 339 6563
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CONSTRUCCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
EXTREMADURA
Indicador

Fuente

Fecha

Valor

Año anterior

%Variación

LICITACIÓN OFICIAL (MILES DE €)
Total

MFOM

Ene-Sept 2019

339.344

188.915

79,63%

Ingeniería civil

MFOM

Ene-Sept 2019

336.454

140.603

139,29%

MFOM

Ene-Sept 2019

62.890

48.311

30,18%

 

 

VISADOS DIRECCIÓN OBRA NUEVA
Viviendas a construir
 

  2)

MFOM

Ene-Sept 2019

610

650

-6,15%

MFOM

Ene-Sept 2019

288.418

227.247

26,92%

TRANSACCIONES INMOBILIARIAS DE VIVIENDA
 

  

MFOM

Ene-Sept 2019

6.732

6.688

0,66%

De vivienda nueva

MFOM

Ene-Sept 2019

348

318

9,43%

De vivienda de segunda


MFOM

Ene-Sept 2019

6.384

6.370

0,22%

% De vivienda nueva libre

MFOM

Ene-Sept 2019

3,71%

2,93%

-

% De vivienda nueva
protegida

MFOM

Ene-Sept 2019

1,46%

1,82%

-

% De vivienda usada

MFOM

Ene-Sept 2019

94,83%

95,25%

-

PRECIOS DE VIVIENDA LIBRE (€/M2)
Todas las viviendas

MFOM

3T 2019

865,90

856,10

1,14%

Hasta cinco años de
antigüedad

MFOM

3T 2019

965,90

972,00

-0,63%

Más de cinco años de
antigüedad

MFOM

3T 2019

863,40

851,70

1,37%

FINCAS HIPOTECADAS
 
  
    

90

INE

Ene-Sept 2019

4.267

4.274

-0,16%

INE

Sept 2019

78,41

78,20

0,26%

GALICIA
Indicador

Fuente

Fecha

Valor

Año anterior

%Variación

LICITACIÓN OFICIAL (MILES DE €)
Total

MFOM

Ene-Sept 2019

393.431

461.168

-14,69%

Ingeniería civil

MFOM

Ene-Sept 2019

250.616

359.812

-30,35%

MFOM

Ene-Sept 2019

142.930

101.386

40,98%

 

 

VISADOS DIRECCIÓN OBRA NUEVA
Viviendas a construir
 

  2)

MFOM

Ene-Sept 2019

1.104

945

16,83%

MFOM

Ene-Sept 2019

552.152

556.491

-0,78%

TRANSACCIONES INMOBILIARIAS DE VIVIENDA
 

  

MFOM

Ene-Sept 2019

14.622

14.534

0,61%

De vivienda nueva

MFOM

Ene-Sept 2019

1.338

1.497

-10,62%

De vivienda de segunda


MFOM

Ene-Sept 2019

13.284

13.037

1,89%

% De vivienda nueva
libre

MFOM

Ene-Sept 2019

8,69%

9,91%

-

% De vivienda nueva
protegida

MFOM

Ene-Sept 2019

0,46%

0,39%

-

% De vivienda usada

MFOM

Ene-Sept 2019

90,85%

89,70%

-

PRECIOS DE VIVIENDA LIBRE (€/M2)
Todas las viviendas

MFOM

3T 2019

1.197,40

1.177,90

1,66%

Hasta cinco años de
antigüedad

MFOM

3T 2019

1.394,50

1.419,40

-1,75%

Más de cinco años de
antigüedad

MFOM

3T 2019

1.191,60

1.169,50

1,89%

FINCAS HIPOTECADAS
 
  
    

INE

Ene-Sept 2019

8.525

8.985

-5,12%

INE

Sept 2019

99,84

102,87

-2,95%
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CONSTRUCCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
LA RIOJA
Indicador

Fuente

Fecha

Valor

Año anterior

%Variación

LICITACIÓN OFICIAL (MILES DE €)
Total

MFOM

Ene-Sept 2019

192.053

53.737

257,39%

Ingeniería civil

MFOM

Ene-Sept 2019

184.992

22.222

732,47%

MFOM

Ene-Sept 2019

7.062

31.515

-77,59%

 

 

VISADOS DIRECCIÓN OBRA NUEVA
Viviendas a construir
 

  2)

MFOM

Ene-Sept 2019

75

70

7,14%

MFOM

Ene-Sept 2019

157.196

45.169

248,02%

TRANSACCIONES INMOBILIARIAS DE VIVIENDA
 

  

MFOM

Ene-Sept 2019

3.095

3.281

-5,67%

De vivienda nueva

MFOM

Ene-Sept 2019

197

302

-34,77%

De vivienda de segunda


MFOM

Ene-Sept 2019

2.885

2.954

-2,34%

% De vivienda nueva libre

MFOM

Ene-Sept 2019

6,37%

9,20%

-

% De vivienda nueva
protegida

MFOM

Ene-Sept 2019

0,42%

0,76%

-

% De vivienda usada

MFOM

Ene-Sept 2019

93,21%

90,03%

-

PRECIOS DE VIVIENDA LIBRE (€/M2)
Todas las viviendas

MFOM

3T 2019

1.073,60

1.136,00

-5,49%

Hasta cinco años de
antigüedad

MFOM

3T 2019

1.413,00

1.445,70

-2,26%

Más de cinco años de
antigüedad

MFOM

3T 2019

1.049,90

1.113,50

-5,71%

FINCAS HIPOTECADAS
 
  
    

92

INE

Ene-Sept 2019

1.672

1.837

-8,98%

INE

Sept 2019

78,73

104,50

-24,66%

MADRID
Indicador

Fuente

Fecha

Valor

Año anterior

%Variación

LICITACIÓN OFICIAL (MILES DE €)
Total

MFOM

Ene-Sept 2019

1.328.810

772.547

72,00%

Ingeniería civil

MFOM

Ene-Sept 2019

1.025.879

490.161

109,29%

MFOM

Ene-Sept 2019

302.930

282.386

7,28%

 

 

VISADOS DIRECCIÓN OBRA NUEVA
Viviendas a construir
 

  2)

MFOM

Ene-Sept 2019

2.401

2.730

-12,05%

MFOM

Ene-Sept 2019

3.270.119

3.697.769

-11,57%

TRANSACCIONES INMOBILIARIAS DE VIVIENDA
 

  

MFOM

Ene-Sept 2019

56.371

62.219

-9,40%

De vivienda nueva

MFOM

Ene-Sept 2019

6.890

6.438

7,02%

De vivienda de segunda


MFOM

Ene-Sept 2019

49.481

55.781

-11,29%

% De vivienda nueva libre

MFOM

Ene-Sept 2019

10,81%

9,35%

-

% De vivienda nueva
protegida

MFOM

Ene-Sept 2019

1,41%

1,00%

-

% De vivienda usada

MFOM

Ene-Sept 2019

87,78%

89,65%

-

PRECIOS DE VIVIENDA LIBRE (€/M2)
Todas las viviendas

MFOM

3T 2019

2.611,10

2.496,70

4,58%

Hasta cinco años de
antigüedad

MFOM

3T 2019

2.888,40

2.767,20

4,38%

Más de cinco años de
antigüedad

MFOM

3T 2019

2.603,70

2.490,20

4,56%

FINCAS HIPOTECADAS
 
  
    

INE

Ene-Sept 2019

52.123

50.548

3,12%

INE

Sept 2019

198,98

188,33

5,66%
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CONSTRUCCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
MURCIA
Indicador

Fuente

Fecha

Valor

Año anterior

%Variación

LICITACIÓN OFICIAL (MILES DE €)
Total

MFOM

Ene-Sept 2019

651.935

408.743

59,50%

Ingeniería civil

MFOM

Ene-Sept 2019

624.039

389.014

60,42%

MFOM

Ene-Sept 2019

27.896

19.729

41,40%

 

 

VISADOS DIRECCIÓN OBRA NUEVA
Viviendas a construir
 

  2)

MFOM

Ene-Sept 2019

514

698

-26,36%

MFOM

Ene-Sept 2019

292.948

301.498

-2,84%

TRANSACCIONES INMOBILIARIAS DE VIVIENDA
 

  

MFOM

Ene-Sept 2019

13.805

13.307

3,74%

De vivienda nueva

MFOM

Ene-Sept 2019

1.228

1.039

18,19%

De vivienda de segunda


MFOM

Ene-Sept 2019

12.577

12.268

2,52%

% De vivienda nueva libre

MFOM

Ene-Sept 2019

8,77%

7,53%

-

% De vivienda nueva
protegida

MFOM

Ene-Sept 2019

0,12%

0,28%

-

% De vivienda usada

MFOM

Ene-Sept 2019

91,10%

92,19%

-

PRECIOS DE VIVIENDA LIBRE (€/M2)
Todas las viviendas

MFOM

3T 2019

989,30

963,10

2,72%

Hasta cinco años de
antigüedad

MFOM

3T 2019

1.177,30

1.149,70

2,40%

Más de cinco años de
antigüedad

MFOM

3T 2019

981,30

955,40

2,71%

FINCAS HIPOTECADAS
 
  
    

94

INE

Ene-Sept 2019

6.583

6.655

-1,08%

INE

Sept 2019

79,46

87,64

-9,33%

NAVARRA
Indicador

Fuente

Fecha

Valor

Año anterior

%Variación

LICITACIÓN OFICIAL (MILES DE €)
Total

MFOM

Ene-Sept 2019

186.400

283.590

-34,27%

Ingeniería civil

MFOM

Ene-Sept 2019

124.395

223.606

-44,37%

MFOM

Ene-Sept 2019

62.005

59.985

3,37%

 

 

VISADOS DIRECCIÓN OBRA NUEVA
Viviendas a construir
 

  2)

MFOM

Ene-Sept 2019

232

186

24,73%

MFOM

Ene-Sept 2019

434.212

311.065

39,59%

TRANSACCIONES INMOBILIARIAS DE VIVIENDA
 

  

MFOM

Ene-Sept 2019

4.488

5.394

-16,80%

De vivienda nueva

MFOM

Ene-Sept 2019

741

1.404

-47,22%

De vivienda de segunda


MFOM

Ene-Sept 2019

3.747

3.990

-6,09%

% De vivienda nueva
libre

MFOM

Ene-Sept 2019

14,77%

20,37%

-

% De vivienda nueva
protegida

MFOM

Ene-Sept 2019

1,74%

5,65%

-

% De vivienda usada

MFOM

Ene-Sept 2019

83,49%

73,97%

-

PRECIOS DE VIVIENDA LIBRE (€/M2)
Todas las viviendas

MFOM

3T 2019

1.439,90

1.376,70

4,59%

Hasta cinco años de
antigüedad

MFOM

3T 2019

1.698,10

1.621,70

4,71%

Más de cinco años de
antigüedad

MFOM

3T 2019

1.423,50

1.361,40

4,56%

FINCAS HIPOTECADAS
 
  
    

INE

Ene-Sept 2019

3.242

3.605

-10,07%

INE

Sept 2019

106,07

113,32

-6,39%
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CONSTRUCCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
PAÍS VASCO
Indicador

Fuente

Fecha

Valor

Año anterior

%Variación

LICITACIÓN OFICIAL (MILES DE €)
Total

MFOM

Ene-Sept 2019

523.134

356.661

46,68%

Ingeniería civil

MFOM

Ene-Sept 2019

402.269

222.153

81,08%

MFOM

Ene-Sept 2019

120.865

134.508

-10,14%

 

 

VISADOS DIRECCIÓN OBRA NUEVA
Viviendas a construir
 

  2)

MFOM

Ene-Sept 2019

390

377

3,45%

MFOM

Ene-Sept 2019

861.399

867.269

-0,68%

TRANSACCIONES INMOBILIARIAS DE VIVIENDA
 

  

MFOM

Ene-Sept 2019

16.836

16.530

1,85%

De vivienda nueva

MFOM

Ene-Sept 2019

2.544

2.023

25,75%

De vivienda de segunda


MFOM

Ene-Sept 2019

14.292

14.507

-1,48%

% De vivienda nueva libre

MFOM

Ene-Sept 2019

11,77%

10,30%

-

% De vivienda nueva
protegida

MFOM

Ene-Sept 2019

3,34%

1,94%

-

% De vivienda usada

MFOM

Ene-Sept 2019

84,89%

87,76%

-

PRECIOS DE VIVIENDA LIBRE (€/M2)
Todas las viviendas

MFOM

3T 2019

2.402,80

2.339,30

2,71%

Hasta cinco años de
antigüedad

MFOM

3T 2019

2.688,00

2.698,00

-0,37%

Más de cinco años de
antigüedad

MFOM

3T 2019

2.394,10

2.326,50

2,91%

FINCAS HIPOTECADAS
 
  
    

96

INE

Ene-Sept 2019

13.936

14.015

-0,56%

INE

Sept 2019

147,92

142,92

3,50%

VALENCIA
Indicador

Fuente

Fecha

Valor

Año anterior

%Variación

LICITACIÓN OFICIAL (MILES DE €)
Total

MFOM

Ene-Sept 2019

460.182

704.281

-34,66%

Ingeniería civil

MFOM

Ene-Sept 2019

241.649

611.245

-60,47%

MFOM

Ene-Sept 2019

218.533

93.036

134,89%

 

 

VISADOS DIRECCIÓN OBRA NUEVA
Viviendas a construir
 

  2)

MFOM

Ene-Sept 2019

2.377

1.955

21,59%

MFOM

Ene-Sept 2019

1.553.712

1.279.726

21,41%

TRANSACCIONES INMOBILIARIAS DE VIVIENDA
 

  

MFOM

Ene-Sept 2019

61.531

65.917

-6,65%

De vivienda nueva

MFOM

Ene-Sept 2019

5.765

5.223

10,38%

De vivienda de segunda


MFOM

Ene-Sept 2019

55.766

60.694

-8,12%

% De vivienda nueva libre

MFOM

Ene-Sept 2019

9,07%

7,66%

-

% De vivienda nueva
protegida

MFOM

Ene-Sept 2019

0,30%

0,26%

-

% De vivienda usada

MFOM

Ene-Sept 2019

90,63%

92,08%

-

PRECIOS DE VIVIENDA LIBRE (€/M2)
Todas las viviendas

MFOM

3T 2019

1.217,10

1.167,40

4,26%

Hasta cinco años de
antigüedad

MFOM

3T 2019

1.522,80

1.435,90

6,05%

Más de cinco años de
antigüedad

MFOM

3T 2019

1.208,40

1.159,20

4,24%

FINCAS HIPOTECADAS
 
   
  

 

INE

Ene-Sept 2019

30.196

29.316

3,00%

INE

Sept 2019

95,63

91,88

4,08%
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PRESUPUESTOS
GENERALES DEL
ESTADO
ESPAÑA VUELVE A REPETIR LA SITUACIÓN DEL AÑO ANTERIOR
EN LA QUE TIENE QUE AFRONTAR LA GESTIÓN DEL ESTADO SIN
PRESUPUESTOS. LA IMPOSIBILIDAD DE APROBAR UNOS PRESUPUESTOS
PRIMERO, Y DE CONFORMAR UN GOBIERNO DESPUÉS, HA IMPEDIDO
QUE EL EJECUTIVO EN FUNCIONES PRESENTE UNAS CUENTAS CON LAS
QUE AFRONTAR UNA POLÍTICA DETERMINADA.
EN SUSTITUCIÓN DE LOS MISMOS TENEMOS EL DENOMINADO
PLAN PRESPUESTARIO 2020, LA HERRAMIENTA LEGAL QUE PERMITE
FUNCIONAR LA MAQUINARIA DEL ESTADO, A FALTA DE PRESUPUESTOS
DEBIDAMENTE ESTABLECIDOS.
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ANÁLISIS PRESUPUESTARIO

T

al y como explica la redacción del propio Plan Presupuestario 2020, presentado a la autoridad comunitaria por el Gobierno en funciones, este tiene
“limitada su actuación al despacho de asuntos ordinarios, salvo casos de urgencia o por razones de
interés general debidamente acreditados. Es por ello que el Gobierno no ha podido aprobar un Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 2020 en los plazos determinados por
la normativa vigente”. Por tanto, se ve en la obligación de prorrogar los presupuestos vigentes que, curiosamente, son de 2018,
los aprobados por el ministro Montoro con el último gobierno
del Partido Popular. Unos prespuestos que afectan al Estado y
todo su entramado institucional, incluyendo todas sus empresas,
fondos y fundaciones públicas estatales, y al presupuesto de la
Seguridad Social.
No obstante, la prórroga no es un calco de los anteriores, porque sería irracional. Por ejemplo, se eliminan los créditos para
gastos correspondientes a programas o actuaciones que acaben en el ejercicio cuyos presupuestos se prorrogan y las obligaciones extinguidas en el mismo y se adaptan a la estructura
ministerial existente.
Que duda cabe que esta herramienta presupuestaria implica hacer auténticos encajes de bolillos para, por un lado, garantizar la
viabilidad del Estado en su conjunto y, por otro, respectar la lega#!-!%+/%&.+)#!$!+)*%#+&$!*!&%*7%%!
ras que el Gobierno en funciones no tiene capacidad para tomar.
#&#)&#4&(,%+)#%,-&",+!-&(,*&%7,
re podrá presentar a las Cortes Generales un prespuesto para
el 2020, adaptado a los nuevos objetivos de estabilidad presupuestaria que también se deberán aprobar y las correspondientes
estimaciones de ingresos. Actualizando de esta manera las previsiones establecidas en el presente Plan Presupuestario. En este
punto, el actual Gobierno en funciones estableció en el Plan que
“hay determinadas medidas de gasto sobre las que existe un consenso generalizado entre las principales fuerzas políticas y que se
llevarán a cabo en cualquier escenario. Es por ello que su impacto
 *!& !%&)'&)& % #* ')&/!&%* 7*#* (, *,*+%+%
este Plan Presupuestario, en el contexto de un escenario inercial.
Se trata del incremento retributivo de los empleados públicos y

de la revalorización de las pensiones”. De esta manera se esta#,%*,!7"# ')+&&*#&*$'#&*'6#!&*
(estatales, autonómicos y locales), a la que hay que sumar un porcentaje variable ligado a la evolución del PIB que puede alcanzar
# *!#)#%
)!*,%  !#)!$!%+&#
PIB fuese inferior, el incremento variable se reduciría proporcional$%+&*$'#&*'6#!&*&%+)1%$1*&%&+)&  
de fondos adicionales que deberán destinarse a medidas como la
implantación de planes o proyectos de mejora de la productivi&#7!%!#)-!*!5%&$'#$%+&**'37&*%+)
puestos con funciones equiparables, la homologación de complementos de destino o la aportación a planes de pensiones.
En cuanto a la revalorización de las pensiones, se ha supuesto que
*)#!0)3%*#7%#*4&*3#-&
lución de los precios en la actualidad y las previsiones para este
último trimestre del año, se estima que la revalorización de las
'%*!&%*'&)3#%0)# 

COMPROMISO CON LA ESTABILIDAD

El Plan Presupuestario pretende ser continuista con los objetivos
*+!#!7*#/')*,',*+)!*+#!&*%#$)&
la Unión Europea. En esta línea, el Plan recoge un sólido marco
coyuntural de nuestra economía, donde crecemos por encima de
#$!#,)&0&%),!$&*#27!+/#,'6#!
#&!)%&')-2,%)!$!%+&##  %
/#
%
')&*+/ *!&)-!*&#"%  ',%+&*
para este año y en 0,2 para el que viene. Con ello se vuelve a reducir
las cifras de crecimiento esperado que fueron incluidas en el Programa de Estabilidad remitido el pasado 30 de abril a la Comisión
,)&'')*,*,')-!*!5%*+$&!7!5%**!%*,
totalidad a la revisión estadística de la Contabilidad Nacional Anual
realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) correspon!%+#')!&&  
(, *,',*+&,%)-!*!5%#"
del crecimiento del PIB en el periodo 2016-2018. Asimismo, el INE
)-!*&#&%+!#!)!$*+)##')!$)*$*+)

La composición del crecimiento es más equilibrada, con aportaciones positivas tanto de la demanda interna como de la externa. Así la demanda interna tendrá una aportación estimada

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE FOMENTO DE 2018

Fuente: Ministerio de Fomento y elaboración propia.
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"# -2+1,0#+
5"# #+
,/02-/1#)!,+tribución de la demanda externa mejora y será de 0,6 puntos
este año y de 0,2 el próximo.
01# !,*-,/1*'#+1, 0# /#?#( #+ #) 0)", "# ) )+6 "#
Pagos por Cuenta Corriente, que se espera que se sitúe en el
5 "#)#+
5
01,-#/*'1'/8.2#)!-!'"""#>++!'!'<+"#)#!,+,*:#0-;,)-#/*+#6!
-,/ #+!'* "#)  "#)  #01# ;, 5 #) -/<4'*, 0#%=+ )0
estimaciones plasmadas en el Plan.
El crecimiento económico seguirá generando empleo, con tasas de creación de puestos de trabajo a tiempo completo del
5"#) #+
5
/#0-#!1'3*#+1#),.2#-#/*'1'/80#%2'//#"2!'#+",)10"#-/,&01#) #01#;,
5#) #+
+!2+1,)"9>!'1#))+/#!,%##)!,*-/,*'0,"#)(#!21'3,
!,+)!,+0,)'"!'<+>0!)5)/#"2!!'<+"#)"9>!'1-= )'!, /0
!#/// #+ #)  #) ;, -0", 5 0)'/ "#) /,!#"'*'#+1, "#
9>!'14!#0'3,"#))-/#3'0'<+-/#01#;,#0.2##)
"9>!'1"'0*'+2550#0'1=##+#)  +"1,.2#/20#)05&
advertido que España va a incumplir si no toma medidas adicio+)#0"#/#"2!!'<+"#)"9>!'1,"#'+!/#*#+1,"#),0'+%/#0,0
>0!)#0#0"#!'/*80,+2#3,0'*-2#01,0 '+#* /%,+,0#
incluye ninguna medida adicional de carácter tributario, porque
la previsión planteada se basa en un escenario inercial. En este
!,+1#41,#)"9>!'10#0'12/:
#+#) "#)#+

Esto no quita que el Gobierno
ya adelante la necesidad de
revisar y plantear una actualiza!'<+"#),/'#+1!'<+>0!)
Respecto a los ingresos públicos, el Plan estima se sitúen en
#)"#)&01)!+6/
),0 
  *')),+#0 "# #2/,0 
En un escenario a políticas constantes la estimación es que los
ingresos tributarios registren un
!/#!'*'#+1,"#) .2:1*bién Bruselas hace una salvedad, ya que no cree posible ese
nivel de ingresos en el escenario
de desaceleración en el que nos
encontramos y también nos insta a tomar medidas.
De cara a la reducción de deuda, también se hace un planteamiento de mejora bajo la premisa del superávit del saldo presupuestario primario (sin intereses de la deuda), que en 2020 se pre39"#) #)", )#.2##+


)!12)'6!'<+"#)/,%/*"#01 ')'""

#)#+1,/+,
exterior incluido en el Plan Presupuestario se ha deteriorado, en línea
con las previsiones del Banco Central Europeo y de otros organismos
internacionales. Los tipos han sido revisados a la baja, en línea con la
evolución de la curva forward y las expectativas sobre la evolución del
precio del petróleo son conservadoras, encontrándose por encima de
las previsiones más recientes de diversos organismos internacionales
5*#/!",0>++!'#/,0
Asimismo, la composición del crecimiento verosímil. Así, la senda
prevista para el año 2020 en el Plan Presupuestario retoma un
patrón de crecimiento en línea con años anteriores, apoyado en la
demanda interna como principal motor y con una progresiva maduración del ciclo económico en el medio plazo hasta converger a
su crecimiento potencial”.
En el capítulo de recomendaciones, la AIReF aconseja diversas medidas de carácter analítico, metodológico e informa1'3,#+-/,"#)1/+0-/#+!'5)#>!'#+!'-/$212/0
/#3'0',+#05-)+'>!!',+#0"#!/8!1#/-/#02-#01/', 

PRIORIDADES DE INVERSIÓN

Dentro del capítulo correspondiente a las prioridades de inversión,
el Plan centra la política económica en el fomento de la innovación;
)#>!'#+!'#+#/%91'!5#)20,"#),0/#!2/0,0)*#(,/"#)0
infraestructuras ferroviarias para el transporte de mercancías; en la
ampliación de las interconexiones eléctricas con el resto de la Unión
2/,-# 5 ) *#(,/ "# ) #>cacia de las políticas de apoyo
a la investigación y la innovación. Como se puede observar
fácilmente, las infraestructuras
con carácter general vuelven
a estar ausentes entre las prioridades del Gobierno. Al igual
que ocurriera el año pasado, no
se contemplan acciones ni pla+#0 #0-#!:>!,0 *80 ))8 "# ),0
-)+'>!",0;,01/80.2##+
la práctica se traducen en nada,
más allá de la ejecución de
obras ya licitadas o contempladas en presupuestos anteriores.
Esto no quita para que parte de
las inversiones que se vayan a
"#01'+/0#%=+)0-/',/'""#0#0-#!'>!"0-/
'*-)'.2#+
al sector de la construcción mediante la realización de obras de
adecuación, mejora o creación de instalaciones nuevas, así como
'+$/#01/2!12/0+#!#0/'0-/))#3/! ,)*#"'"-)+'>!" 
El caso más evidente y directo lo encontramos en la estrategia de
#>!'#+!'#+#/%91'!520,"#/#!2/0,0",+"#0#'+!)25#+#))+
Estatal de Vivienda 2018-2021 (según el Real Decreto 106/2018,
"#"#*/6,5)#01/1#%')/%,-)6,-/)/#& ')'1!'<+
#+#)0#!1,/"#)#"'>!!'<+#+0-;0#%=+#)/1:!2),"#)
Directiva 2012/27/UE).
También en el de la mejora de infraestructuras ferroviarias para el
transporte de mercancías, por el que se aplica la estrategia indicativa del desarrollo, mantenimiento y renovación de las infraestructuras ferroviarias integrantes de la red ferroviaria de interés general.
Y una terecera, con la ampliación de las interconexiones eléc1/'!0-,/.2#02-)+'>!!'<+/#!,%#)+#!#0'"""#!/#/)0
infraestructuras necesarias para ampliar las conexiones energéticas con Francia y Portugal. 

Hay medidas de
gasto sobre las que
existe un consenso
generalizado entre las
fuerzas políticas que
se llevarán a cabo en
cualquier escenario

Independientemente de los apuntes realizados por la Comisión Europea sobre nuestras cuentas, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) avaló el pasado mes de octubre, cuando se remitió el Plan a Bruselas, las previsiones del escenario macroeconómico
planteadas en el mismio por parte del Ejecutivo. Un aval otorgado tras
el análisis del mismo, tal y como es perentorio por ley ante la ausencia
de la presentación de los Presupuestos Generales del Estado. De esta
*+#/#),/%+'0*,>0!)>/*.2#7#)#0!#+/',"#-/#0#+tado en el Plan Presupuestario está en línea con las previsiones de la
AIReF, encontrándose en la parte central de su intervalo. Las hipótesis
básicas que sustentan el escenario macroeconómico que acompaña al Plan Presupuestario 2020 se consideran factibles. Respecto a
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ANÁLISIS PRESUPUESTARIO
PRIORIDADES DE INVERSIÓN. GOBIERNO DE ESPAÑA
Refuerzo instrumentos públicos de apoyo a la I+D+I:
- Compromisos de 140 M€ en ayudas reembolsables en 2019 con la Red Cervera.
- Refuerzo actuaciones CDTI: 918 M€ en 2019 en el desarrollo de más de 1.800 operaciones de I+D.
- Relanzada actividad de la sociedad de capital riesgo del CDTI INNVIERTE, con 60 M€ en 2019.
- Ayudas de la Agencia Estatal de Investigación destinadas a proyectos de I+D por 875 M€.
- Fondos por 98,5 M€ del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de ENISA para apoyar a pymes, empresas de
base tecnológica y jóvenes emprendedores .
- Ayudas a la transformación digital de la industria manufacturera por 80 M€, dentro de la estrategia Industria Conectada 4.0.
- El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha relanzado la línea FID para la Compra Pública de Innovación, en cuyo
'0+1.06&.513('0!-2(56+1.0+73+1(31(&49-)/
Estrategia España Nación Emprendedora.
Fomento de la
innovación

1303 # #+(& (3&# (#:03##&/
Despliegue de infraestructuras digitales: Ayudas para el despliegue de la banda ancha y despliegue 5G.
Creación del Observatorio 5G.
:30#,( 0(1#(13&#+(17.0+73+1#(3$+1/
Estrategia española de innovación para la economía azul.
Plan estratégico de apoyo integral al sector de la automoción 2019-2025.
Estrategia de digitalización del sector agroalimentario, forestal y del medio rural.
Apoyo durante 2019 a los proyectos de I+D+i de la industria de la construcción naval.
Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030.
Plan de acción para la descarbonización.
Agenda Sectorial de la industria eólica, aprobada en septiembre de 2019.
Estrategia Española de Economía circular.
Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica (aprobado en Consejo de Ministros 27/09/2019).
&( #+(&.50#,(('#(3+#(#:!+00+753#&#8#,( 5/

#(#
energética
y uso de los
recursos

&( #+(&:#,(#(#(0 3#49-2"4949/
+(+ #+(&#(#(0 3#49-"4949/
0+ 0'751.035#+(1#(#(0 3#( 7 0('.01&13+0#(5130#&/
Programa MOVES y MOVES Singulares.
Nueva regulación del autoconsumo y eliminación del llamado “impuesto al sol”.
Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada.
Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 (Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo).
Agenda Urbana Española (Consejo de Ministro 22 de febrero de 2019).
1303 #&0 +.&8+.0&0!#&#3#,((0 3#(&13+0&##,((1.*/
560 5&#,(1+0#(#(0 3# (0#,(&30#7&30+'+6#&#(&'#3+&##,(/

Infraestructuras
Estrategia indicativa del dearrollo, mantenimiento y renovación de las infraestructuras ferroviarias de la red general.
ferroviarias
Interconexiones &(##,((0 3#&(100+&&+&0(1.+03(0 $&30#49-"49497&(100+&&+&
eléctricas
Red de Transporte de Energía Eléctrica con horizonte 2026 (en elaboración): interconexiones eléctricas.
3#6#,(+(1%+.+&$3##(3$3(+&, #7#((+6#,(/
Estabilización y rejuvenecimiento del personal investigador en los Organismos Públicos de Investigación y Universidades.
Aprobación del Estatuto del personal investigador pre doctoral en formación.
Políticas de
apoyo a la
investigación y
la innovación

Reforma del sistema de evaluación del personal investigador funcionario (Real Decreto 310/2019, de 26 de abril).
Puesta en marcha del “sexenio de transferencia de conocimiento” en el ámbito de la evaluación de la actividad investigadora
&+1.0+1+015(#601#30#+17&.01+(&1&1#(3$1&+1  /
Eliminación de trabas administrativas del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.
5&##,(&&(0#++(6+3+0#1&: (#133& (613# #,(!13(&4949/
Fuente: Ministerio de Economía y Empresa, y elaboración propia.
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PERSPECTIVAS
PARECE QUE LAS PREOCUPACIONES MOSTRADAS EN 2018 ANTE
LAS DIFICULTADES DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN SE HAN
IDO HACIENDO REALIDAD EN MUCHOS CASOS, ESTANCANDO EL
CRECIMIENTO EXPERIMENTADO LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS. EN ESTA
COYUNTURA, LAS PERSPECTIVAS A CORTO Y MEDIO PLAZO NO SON
OPTIMISTAS, Y SE REQUIERE DE LA TOMA DE MEDIDAS DE CALADO
PARA SUPERAR LA RALENTIZACIÓN ECONÓMICA GENERAL Y PONER
SÓLIDOS CIMIENTOS PARA EL FUTURO.

PERSPECTIVAS

JUAN LAZCANO ACEDO,
PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN
NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN

INNOVACIÓN Y
NUEVAS TECNOLOGÍAS
PARA HACER FRENTE A
LOS RETOS DEL SECTOR

E
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La licitación
debería asentarse
en una estrategia
    
de creación y
conservación de
infraestructuras
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PERSPECTIVAS

RICARDO CORTÉS,
DIRECTOR TÉCNICO DE SEOPAN

EL FUTURO DE LAS
INFRAESTRUCTURAS
PASA POR LA INNOVACIÓN

E
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El desarrollo
económico,
sostenible, inclusivo
y social de un país
viene directamente
de la mano de
la inversión en
infraestructuras e
I+D+i
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PERSPECTIVAS

LLUÍS COMERÓN GRAUPERA,
PRESIDENTE DEL CONSEJO
SUPERIOR DE LOS COLEGIOS DE
ARQUITECTOS DE ESPAÑA

NUEVOS OBJETIVOS
PARA LA MISIÓN DE
LOS ARQUITECTOS

L
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';8('4/?')/G4*+23;4*5+9;4':+4*+4)/'/36'8'(2+ "/ 
')53/+4?59*+29/-25%% '6+4'9;4 *+2'65(2')/G4</<E'
+4)/;*'*+9 +42''):;'2/*'*25.')++2 >2'9)549+);+4
)/'995445:58/'9+4:5*592599+4:/*59*/I);2:'*+96'8'+4
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;8('4'9>2'98;8'2+9 7;+9++9:C4*+965(2'4*5*+-8'*')/G4
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(8++23+*/5'3(/+4:+7;+6;+*+422+-'8'9+8/88+<+89/(2+9 

Nuestra profesión
debe ofrecer
respuestas a los
grandes desafíos
que nos atenazan
en materia
de vivienda,
renovación urbana
y cambio climático
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PERSPECTIVAS

JORGE CUARTERO
DIRECTOR GENERAL DE ANMOPYC

HACIA UNA NUEVA ERA

L

&+!201/&!") ,+01/2 &;+) 2) /" &;2+
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!8&) -"/, "01)" 2+.2" %5 &"/1 &+ "/1&!2*/" 5 .2"
0"*2"01/+)$2+,0&+!& !,/"0"+!"0 ")"/ &;+ )-+,
/* "41"/+, +, "0 ;-1&*, 5 ") &+1"/+, ,+ &+"01&)&!!"0
-,)91& 0# 1,/"0.2"#" 1+)" ,+,*95-,/1+1,)
,+01/2 &;+ -/"3&0&;+-)+1".2"") /" &*&"+1,!")
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&/7/"!2 &8+!,0"%01.2"!/0"
"+ "+
+ 2+1, ) 0" 1,/ !" ) ,+01/2 &;+ 0&$2" "+ 02 #0"
!" /" 2-"/ &;+ 3 *+1"+&"+!, 020 &+!& !,/"0 -,0&1&3,0
-"/,5") /" &*&"+1,30&"+!,*70023".2""+")"'"/ & &,
+1"/&,/"+").2"/"-2+1; ,+2+ "-/"38+ /" &*&"+
1,0*,!"/!,0"+1,/+,)"+
5 "+

) 020" 1,/ .2" *70 % ,+1/&2&!,  "01" /" &*&"+1,
% 0&!, ") !" ) "!&=  &;+ 5 "+ "0-" &) !" ) /"0&!"+ &) 
 !"*+! !" 3&3&"+! 0" % *+1"+&!, 0;)&! -"/, ,+
"+1/!"+ &"/106,+0!")-90 ""01&*0&$ /" &"+!,
"0-" &)*"+1""01,0!,0:,0"+1,/+,2+"+

5)/"!"!,/!")"+
-/'/"+
2+  
/ ) ,+01/2 &;+ +, /"0&!"+ &) 1*&8+ %5 2"+0 "4
-" 11&30!"&!,)"0 0"6!"01, (!"$*)1.2"%
 ")"/!,)-2"01"+*/ %!"+2"3,0-/,5" 1,00&"+!,
)0-/"3&0&,+"0!"2+-/
5)/"!"!,/!")-/
5
&+$"+&"/9 &3&) ,+1&+<0&"+!,")0" 1,/*70
#" 1!, !"&!,  ) &+"01&)&!! -,)91&  !") -90 5 -/7
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La demanda de
vivienda se ha
mantenido sólida,
pero concentrada en
ciertas zonas del país
)&0&0 !" -/"02-2"01,0 -,/ ")), 0" -/"38 2+
 -)+, 5 2+
/" &*&"+1,-/),0-/;4&*,0:,0 -/
5
-/
  ) 0" 1,/ !" *.2&+/& !" ,+01/2 &;+ ,/0
-<)& 0 5 *&+"/9 "017 "3,)2 &,++!, -,0&1&3*"+1" ,+
&+ /"*"+1,0*,!"01,05#" 1!,0-,/# 1,/"0" ,+;*& ,0
5 -,)91& ,0 1+1, &+1"/+,0 ,*, "41"/+,0  0 2+ 0" 1,/ .2"
1&"+" .2" "3,)2 &,+/ -/ -,!"/ % "/ #/"+1"  ),0 +2"3,0
/"1,0 5 ,*-"1&/ "+ ") *"/ !, &+1"/+ &,+) 1"+&"+!, "+
2"+1 # 1,/"0 ,*, ) "= &"+ & "+"/$81&  "+ ) "!&= 
&;+5)!&$&1)&6 &;+
+")-/1!,1" +,);$& ,"01*,03&3&"+!,2+*,*"+
1,"+").2"),0#/& +1"0!"*.2&+/&"017+-,01+!,
-,/1/'/"+")!"0//,)),!")1" +,),$9+" "0/&-/
-,!"/,#/" "/2+ 17),$,!"*7.2&+0 ,+" 1!021;+,
*05")8 1/& 0.2")"0-"/*&1+-,0& &,+/0") "6!")
0" 1,/"+),0-/;4&*,0:,0
2+.2"),0 , %"021;+,*,0.2""017+-/,+!,"0)
,,$)","/"017+ ,+ "+1/+!,),0#, ,0!"),0*"!&,0

En un futuro no
muy lejano será
habitual poder
ver trabajando
máquinas
autónomas, por
ejemplo, en la
construcción de
carreteras
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PERSPECTIVAS

RAMÓN RUBERTE AURÉ
PRESIDENTE DE ANEFA

PREVISIONES DEL
SECTOR DE LOS ÁRIDOS

P

!!"!!%( !%$( !% !%$ &+
0  &( '%&$! %&$'
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%'%%%! 1&"%"$!,%"!$& &
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0  '&! 0  '(! "$!%! &!$ $ $,
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 2 0   !% '$!% "!.&!% #'   ! '$
 !% !$ !% '&! 0!% *   "!%&$!$ % 0 
 &!% $!%   "$+!   &-$ !%  $% 
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%!$ ! ,&! %&,  &  ! &!% "$!'" 
&%"$'&'$!! 0!
%. "!!  "!!  ! !. %"/!   &$!  
' % !%)" %( #'' !% !$%*
$&2 %'%$0  &$%#'!&$!%"$& " 
%$#' $1  !%&$ !$,$.&!$
!%&"!.&#'%! %' !
%$0 ! 0 $*'% ' 
" 20 !*$!"+! (!&!!%!%
%&!$%"$!'&!%! %&$'0 $(%$%
' %"$%"&(% % %&% &!%&%&'$%
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$!%"$(-' $ &!! %'!,$!%
 "$! ' &!".%! '%%'%
&$$&!$%
!%!&$!% %  %!0  %'!% &$ !  
& % & ($%. %'%!  &%,%"$ &!$
%"$% &0 %&!$!% '(!% &$!'&!$%
%  %&$! %)"!  !!%"$!%#'(!%



Las nuevas
tecnologías, la
   
el Internet de
las Cosas,
el BIM...
son puertas
abiertas hacia el
futuro

%#$ - %'$%$##$ ($!*$#( +!( - ($!+#)(
"2# "$( $")$ ! '+(4# ! !# ()')2
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 /
 ! )$'  !$( 0'$( %'  *()'!$ 
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PERSPECTIVAS

JUAN JOSÉ TORRES
PRESIDENTE DE ASEAMAC

EL ALQUILER HA VENIDO
PARA QUEDARSE

N

" & ! !()" % $(  )+ * (!
*"%#%&#"&1!$(%#"%! 
 " #%  " !'  ""  #%"#
 &'-  !"   ""  #"
#"% (&" & %  $(%  "  "& )&'" !  2' 
"!)!1!     (%"#! !' &&"'"! ! 
%"!#%"&"!&'" (%"##(&%"! !
3&'"&''!!$(*&(!% -&
"%!'1!'!!&$(&'-'" !"&'"%
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"&' & !'&'"$($(
%! (%"#&(%!"!(&"#"%! "
!" /!% %'&'% !'"& #"%
'!$(%#%" !'%&"&'!#%"
&'"%$(%&'-%+!"(!%!&(%+"!
!)%&1!*!%!")1!4"'$(#"&& #%
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"&'- -&"!'! 
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Las empresas
españolas también
han multiplicado
su volumen de
inversión, pero la
evolución del negocio
está más contenida
!""&#%!#& #(&"%&$(%&!%
!'"')!&'"%"!&'%(1!  !% !
'" !  %1!  !()& ))!& ') (& "'%&
-%&"!" /&#0"*#"%'!'"&)%4"
!& #%&&$(% $(!%*$(#"& ""
&'"&#%%'"%!""%#2,
& -&2' 1! &'("&"%$(%
$(!%*$(#"&! &#0$( "&!+"&
  !&#' %%4%!"$('!
"!&'%(1!!')& #%&&$("%&!

El sector del alquiler
está realizando
un gran esfuerzo
en inversión y
renovación de la
hacia equipos
siempre más
sostenibles
(&'&"!&'%(0!&('!!"(!!"% #&"
! !(&'% ') #"% !   )!'"& %('(% "
!(&'%
) !'!"'""&"!'"&1/"& *&'!"&
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'& #% %&(!'"#""#" "&%+$(&(
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&#'"&(!" "& % "&-'"&+!
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&#%0!
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PERSPECTIVAS

SONIA FERNÁNDEZ AYALA
DIRECTORA GENERAL DE ANDECE

2019: BUEN COMIENZO,
INCERTIDUMBRE,
RALENTIZACIÓN –
PLANIFIQUEMOS RACIONAL
Y ORDENADAMENTE

N

,0($*-/$),.2$!($+$*-($6 !($+ " !  / 
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/<") / *$+1$$)"/$"(*($+1,) $#(=" "(<+/$0(#$+"( )  
0$&2(#,#$) $#(=" "(<++,/$0(#$+"( )   ",*-$+0 #,
-,/ )  *25 +$& 1(3  $3,)2"(<+ #$ )  ,!/  "(3()    + $)
-/(*$/1/(*$01/$#$ 0$/$"2-$/<$)",+02*,$+) ,!/ 
"(3()    /$02)1 +#, $+ 2+ "/$"(*($+1, 1/(*$01/ ) 0$"1,/( )
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  $",+,*:  $0- ;,)  $018 (+>2(#  -,/ )  $3,)2"(<+ (+
1$/+ "(,+ )5#$1,#,0$0",+,"(#,$)(*- "1,#$),0",+>("
1,0 #$ ",*$/"(, $41$/(,/ 5 #$ (+"$/1(#2*!/$0 ",*, $) /$
4(1 7+ 0$ $)),) (+$01 !()(# #-,):1(" (+1$/(,/5,!19+& 0$
",*,/$02)1 #,) / )$+1(6 "(<+
+1$) +2$3 "(1 $)$"1,/ ) #$0#$0$#$=$+#$
.2$ $0 *,*$+1, #$ /$",+,"$/ .2$ )  (+3$/0(<+ $+ (+%/ $0
1/2"12/ 0 5 2/! +(0*, $0 1 + +$"$0 /(  - /  +2$01/  0,"($
# # ",*,),$0) 0 +(# #,) $#2" "(<+ 0($*-/$#$0#$2+ 
-$/0-$"1(3 #$-) +(=" "(<+/ "(,+ )5,/#$+ #
  0,"( "(<+  "(,+ ) #$ )  +#201/(  #$) /$% !/(" #,
#$ ,/*(&<+ 1 *!(9+ -2$01  -,/ .2$ )  -/,-(  (+#201/( 
$0- ;,) -2$#$# /0,)2"(,+$01$"+,)<&(" *$+1$ 3 +6 # 0 
- /  % "()(1 / )  ,-1(*(6 "(<+ #$ )  ",+01/2""(<+  # +#, 0:
/$0-2$01   +$"$0(# #$0 0,"( )$0 "12 )$0 ",*, ) 0 3(3($+

La construcción
con elementos
prefabricados
de hormigón
fabricados en
planta industrial
representa
una ventaja
medioambiental y
de calidad
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PERSPECTIVAS

DAVID CAGIGAS
PRESIDENTE DE ANAPAT

OPTIMISMO PRUDENTE
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Aún se mantiene un
cierto optimismo,
 
el aumento de
la inversión
extranjera
en empresas
españolas
del sector
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PERSPECTIVAS

PABLO BUDIA
PRESIDENTE DE AEDED

DEMOLICIÓN CON
CALIDAD

A
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Más de la mitad
de las empresas
españolas
experimentaron
un aumento
   en su
volumen de negocio
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PERSPECTIVAS

FRANCISCO JOSÉ MORANT
PRESIDENTE DE HISPALYT

DIGITALIZACIÓN Y
SOSTENIBILIDAD,
CLAVES DE FUTURO
PARA LA INDUSTRIA
DE CERÁMICA
ESTRUCTURAL

E

n 2019, el sector de cerámica estructural ha continuado apostando por la innovación y la digitalización para seguir avanzando en la senda de un
crecimiento basado en el desarrollo de productos
    #      
En este sentido, podemos nombrar, entre otros, el sistema
para construcción y rehabilitación de fachadas de ladrillo cara
vista ‘Cablebrick’, para instalación “in situ” o prefabricación, y su
        "     
En la línea de la innovación, encontramos la teja solar fotovoltaica, que queda totalmente integrada en el tejado y la
aplicación de la impresión inkjet en la fabricación industrial de
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  !         # "  
  "   
   
Igualmente, desde Hispalyt seguimos manteniendo un fuerte compromiso con el desarrollo y bienestar de la sociedad por
lo que invertimos gran parte de nuestros recursos en I+D+i
para conseguir materiales y sistemas constructivos de calidad,
#           

DIGITALIZACIÓN

La adaptación a las nuevas tecnologías, es una de las prin         !    
metodología BIM es a día de hoy una realidad en muchos

estudios de arquitectura e ingeniería, así como en bastan'& #%&&"!&'%('"%&
En este sentido, avanzando en nuestra apuesta por la digitalización y nuestro compromiso con la innovación, Hispalyt ha
&%%"" "'"'"&  2" +
%% !'#%&%#0!
Además de la publicación de la biblioteca de Objetos BIM
compuesta por 172 objetos de soluciones constructivas “genéricas”, de la que ya hablábamos el año pasado, para facilitar
al usuario la descarga de dichos objetos BIM, se han publicado
los “Showcases” de los distintos tipos de soluciones cerámicas
&#+'
Estos “Showcases” permiten al usuario descargarse el catálogo completo de cada tipo de soluciones (cubiertas, fachadas,
!%/&'!(!1!"%)"'-!"&' ""
la selección o inserción de las distintas soluciones en su modelo
 &&"("!&&'-!"%!,&&(!"&2
0! '-"""("!& %- &
Como complemento de los objetos BIM de las soluciones
constructivas cerámicas “genéricas”, Hispalyt ha publicado 33
objetos BIM de los materiales cerámicos “genéricos” (fábrica de
ladrillo cara vista, de fábrica de ladrillo perforado para revestir,
' &'"&"'"&&"!!&%"&!&"!&'%(0!+
(&"2"+$(#% '!&'0!"%!(!'"
"!&%'2"!&"!'%"#%")"%&'
Asimismo, dando un paso más en la digitalización de las so("!&%- &&#+'&%%""%% !'
'%'(!#0! !#%&%#0!#%!'"%
no BIM que permite elegir los sistemas constructivos y materiales
cerámicos óptimos para su proyecto, en base a su tipología, sus
#%&'"!&'.!&'.% &1&'&%&&'!("
'+&*!&&'&!"&%!'& "( !'"&
-&"& 0".!" 20!  
PIM-Hispalyt facilita la prescripción de los materiales cerámi"&!"&#%"+'"& (! !%%-#&!+&(%

CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD

Tenemos ante nosotros importantes retos y desafíos, pero tam.! (&"#"%'(!&#%!!")%+"!'!(% "%!"
Se están abriendo nuevos espacios y ámbitos en los que nuestro
&'"%)&'%#%&!'"&!&$("!(%'""
#%"&" "!&'%(')"  "!&( "% 2! &'. &'&" + &"
&"!"$(!3(+ ("0!"& '%& !
ese sentido, los productos cerámicos ofrecen una gran calidad y
muy buenas prestaciones: resistencia mecánica, aislamiento tér"& !'"1&'""%%""&'&+!%/
de colocación, respeto al medioambiente… Y en eso es en lo que
'! "&$("!'!(%!&&'!"
!2!')&(% "&#% !"+%&#'"
medio ambiente como los principales pilares en los que basamos
nuestro trabajo en la promoción y difusión de nuestros materiales
y sistemas constructivos para seguir poniendo en valor a la cerá&'%('(%!'%"!(&'%"!&'%(0!
En este sentido, en 2020 vamos a lanzar una campaña de difusión para dar a conocer las razones por las que los productos cerámicos son sostenibles, que consiste en el desarrollo de un vídeo,
un folleto y una página web, así como la impartición de Jornadas
.!&&"%&"&'!"& '%&%- "&
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PERSPECTIVAS

LUCAS MANUEL VARAS VILACHÁN
DIRECTOR DE LA REVISTA POTENCIA

TIEMPO DE
INCERTIDUMBRE

E

n líneas generales, el año 2019 arroja datos de
crecimiento para el sector de la construcción, si
!% #&* 5#+!$&* &* $** % *+& 6%!
dos por una incertidumbre que amenaza con pro#&%)*%
# '%&)$ '&#2+!& #"&*  #))* &%+!%5 ,)
+$%+ %(,!*+&   '*) # '+& ') ,% &!)%&
de coalición presentado por PSOE y Podemos, el complejo
,)& ') #%/) # !%-*+!,) &%+!%5 #"&*  *+)
))&   ,%(, 6%#$%+ )& 0% / &%*! #&*
acuerdos necesarios para renovar su mandato en Moncloa,
son muchas las dudas que surgen sobre el recorrido que ten)2#&!)%&&#!!4%%+,%'%&)$+%%%
&%,*+!&%*&$&##&%7!+&+#0% %+*+'
norama, la amenaza de unas terceras elecciones permanece
al acecho, situación que sería críticas para una economía que
$'!/)*2%+&$**#)!4%
Sin embargo, y a pesar de que el gobierno lleva instalado en la situación de “provisional” desde el 28 de abril (más
incluso si se tiene en cuenta su incapacidad para aprobar los
)*,',*+&* %)#*
  ))&"& +&* '&*!+!-&*
tanto desde el punto de vista macroeconómico como para
el propio sector, si bien el enfriamiento del crecimiento en
$, &*##&*&$!%/*),%  &
%#&(,*)6)#!%,*+)!#&%*+),!4%&%
+!%5#+%%!##/#&*5#+!$&*3&*&%#)#%+!/
ción como nota dominante, como puede verse en las páginas
*&) # -&#,!4% # *+&) (, &%+!% *+ %,)!&  #

126

Con todo, el dato
de empleo es el
mejor desde 2011 y
continúa la senda
positiva tras tocar
fondo en 2014
consumo de cemento ha aumentado un 7,9% entre enero y
octubre respecto al mismo periodo del pasado año, si bien el
crecimiento en 2018 fue superior al 8,5% y este se encuentra
todavía por debajo de los niveles del año 2012, con la crisis
.!%*+#'#%&%#*+&) 
$!1%&$!%/-)*+&#$'#&&%#%5
mero de ocupados en el sector de la construcción estancado
'&)"&#&*  $!##&%*+)"&)* &%+&&*
+)+#$"&)+&*
.&%+!%5#*%'&*!+!-
+)*+&)&%&%

En el caso de las ventas de maquinaria, los datos permiten
*)&'+!$!*+*)#6%##3&#)!$!%+&%#')!
$)*$*+)*5%#&*+&*#&)&*'&)%!&',
superior al 30%, y la proyección para el cierre de año concluiría con los mejores registros para el sector del equipamiento

En el caso de
las ventas de
maquinaria, los
datos permiten ser
optimistas de cara
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PERSPECTIVAS

NURIA LÓPEZ CONTRERAS
COORDINADORA EDITORIAL REVISTA
CANTERAS Y EXPLOTACIONES

LA OPORTUNIDAD DE
SER EL ESPEJO DONDE
MIRARSE

L

a perspectiva mostrada al inicio de este anuario
)8"(,#'%&)$&%5$!&*'4%&
 $!& *'!#$%+ * (, 1$&*
por concluido el 2018. A las puertas de un nuevo
4& &)/+)*,%
(, *+&)&!5%
toca hacer balance.
!+%$&*#'%&)1$!!%+)%!&%#%&*%&%+)
$&* &% ,% +#)& ,%+& $%&* !%(,!+%+ # *%#
,%).!+(,%&-##,0#,))&$)!#%+)*+
&*%!&*/ !%(,+%)1!%-!+#$%+%#',%+&
$!)#)*+&#$,%&&##*+)#,'6#!
*+$!%+!%)+!,$)**!$!#)#(,)*'!)
*'4 ,%(,6%%&* $!&+%%!#
&%&$3 *'4&# * %)%+  !*+!%+&* )+&* (, -% 
+)$!%)#'&)-%!)#*!+,!5%&%5$!/*&!#
#&*')5.!$&*$** 
%*+&%+.+&#!%*+!#!'&#3+! *!&*!%%!%
,%,&+)&#&*')&+&%!*+**+
%%,*
tro país. La ausencia de una clase política “a la altura” de las
!),%*+%!*(,$%#'3* *!&%+)&+)&*,%
+&)+)$!%%+(, *$)&%#')1#!*!*
todo un país.
&%*+!+,!5%,%&!)%&*,%$%+#')'&)
!)!!)#),$&'&#3+!&*+#),%&*')*,',*+&*%)

128
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Para abordar los
retos que no solo
forman parte
del futuro, sino
del presente, la
responsabilidad
debe ser
compartida
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PERSPECTIVAS

LAURA GARCÍA-BARRIOS MARTÍNEZ
COORDINADORA EDITORIAL DE NAN
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN

TRAZANDO NUEVOS
MAPAS Y ESCENARIOS

D

urante el último año hemos sido testigos de un
sinfín de discursos dentro del universo arquitectónico —desde el más optimista hasta el más
reivindicativo o el que ha mostrado el escenario
más desolador—. Emergencia climática, crecimiento de las
ciudades, acceso a la vivienda, transformación urbana, cambio de paradigma, globalización, envejecimiento de la pobla$   ' 
ellos y que, por ende, han inquietado a los arquitectos y los
profesionales que conforman el sector.
No es de extrañar que la protección y conservación de
nuestras ciudades esté en boca de todos cuando los entornos
urbanos consumen el 78% de la energía mundial y producen
más del 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero.
A ello se suma una realidad que atañe a la sociedad en su totalidad: en los próximos años las ciudades concentrarán al 70%
de la población, lo que dará lugar a metrópolis compactas,
densas, con mezcla de usos y con una estructura policéntrica.
Ante este panorama, son muchas las iniciativas y desafíos
      $ & 
dades; la colaboración con las administraciones públicas; el
fomento de la sostenibilidad medioambiental, social y económica; la aceleración del ritmo de la rehabilitación del parque
&    #
!
allá del estándar de emisiones de carbono nulas; la promoción
de un uso responsable de los recursos naturales; la reducción
de residuos que genera la construcción o el fomento del uso
de materiales renovables de bajo impacto medioambiental.
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Todos estos compromisos están recogidos en la declaración
de emergencia climática impulsada por el Observatorio 2030
del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de Es #          & $     
$   #  $  &  
e infraestructuras entendidas como componentes indivisibles
de un sistema más grande, resiliente y autosostenible. Tal y
como reza el lema de la COP25, es “tiempo de actuar por
el planeta” pero, no nos engañemos, sobre el papel todo
queda bonito y, mientras tanto, las manillas del reloj siguen
girando a un ritmo vertiginoso. Es tiempo de plantear soluciones integrales, de llevar a cabo propuestas innovadoras y
  $ &   
Una transformación y adaptación de las ciudades que requiere la implicación tanto de los profesionales como de la socie  ! &" %  
iniciativas privadas. Tampoco podemos olvidarnos del sector
&      
adecuarnos a la presente situación, así como de la necesidad
   '       
No hay duda de que el papel de los arquitectos será determinante para liderar esta transformación, convirtiéndose
en agentes de cambio responsables del diseño y la gestión
de las ciudades. Responder a las necesidades y al bienestar
de todas las personas es una prioridad. Dialogar, repensar,
tomar las riendas y avanzar, una obligación. 


  

Cerámica  Baños y Decoración  Cerramientos  Jardín
Herramientas  Material Eléctrico  Fontanería  Pintura y Papel Pintado
Aislamientos  Cementos y Adhesivos y Cubiertas  Prefabricados

