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El PIBcreceraiporquela vivienda
servirai pareavalarmaisdeuda
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La vivienda impulsar el avance del
PIB a costa de endeudar los hogares
E1 sector tirarfi del consumointerno, motor
del crecimiento de Espafia en los pr6ximosafios

La "riqueza inmobiliaria" se recuperariapor
el deteriorode la financiaci6nde las familias

Futuroecon6mico
segOn
la AIReF
Aunquela desaceleraci6n econ6mica va a empujarlas exportaciones a clfras negativasen Espafiaen
los pr6ximosafios, al pals va a mantenet unas tasas de crecimientodel
PIB pot encimade la media europea grachs al consumo
prlvado. Sus
principales determinantes estructurales ser~n, segfin la Autoridad
Independiente de Rosponsabilidad
Fiscal (AIReF),la construcciSny
sector inmobiliario que tirar~n de
la economiaespafiola pero a costa
de que las familias se endeudencada
vez
Asi lo indica el ente en el informeque ha hechosobre fa Actualizaci6ndel Plande Estab’flidadenvlado por el Gobiernoa fa ComisiSn
Europea. En dl precisa que hasta
2022la viviendava a ser un determinanteestructural del crecimiento econSmicoespafiol. $i bien en
empleoel sector no va a tener este
peso, "el efecto dela riqueza inmobiliaria pasaria a jugar un mayor
papel conforme avance el pedodo
predictivo", con una contribuci6n
que serfi clave para mantener en
me.hapositivala evoluci6n delPIB.
"Las favorables condicionescrediticias contribttidan a una recuperaci6n de la riqueza inmobiliaria, a
costa de un mayorrecur~ al endeudamiento, e incidiendo en un progresivo detedoro de la capacidad
de financiaci6n de los hogares"que
se reducirla paulatinamente hasta
2022, indica el documentcx
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Cabe recordar que este escenario
2
se produce en un momentoen el
0
que la tasa de ahorro de los hogares se halla en minimoshist6dco~
En2018se situ6 en el 4,9 pot ciento, seis ddcimasmenosqueen 2017
(5,5 pot ciento, registrandola clfra
mils baja desde1999, afio en el que
El fimbitodela
comienzaesta serie hist6dca el InsconstrucciSn
serfi
titoto Nadonalde F, stadLcdca(INE).
uno
de
los
Esto viene a significar que de cada
100 euros que ingresa una familia,
beneficiados
del
no se ahorran ni cinco. Todoello en
consumo
familiar
un momentoen el que, segfin el
Bancode Espafia, se estfin disparando los prestamos al consumode
las famillas, con crecimientosen el damientopara poder llevar a cabo
segundosemestre de 2018de dobles las inversiones inmobiliadas espedlgitos debido,en parte, ala relaja- radag Asi se sustentarfi uno de los
ciSn de las condicionesde los pr6s- pilares que permitirfi sostener el
tarno~
consumoprivad~ gracias tambi6n
De ahl que se pueda concluir,
a politicas econ6micas
pfiblicas con
comoha hecho fa AIReF, que fas imgactoen h renta dlspon~ble,en~’e
familias habulnde recurrlr alenden- las que destaca al incrementoa 900

euros dal salario mlnimointerprofesional en 2019,segfin el ente.
Por supuesto, todo esto tambi6n
tendril su incidenciaen el sector de
la construcci6n. La inversi6n en 61
"seguirfi mostrandotasas de vadaci6n alevadas, apoyadasen la mayor
demandade los hogares".
Concretamente, el comportamientodir,~rnico del empleqh posici6n financiera todavla saneada de
los hoffares, unidadal avancede los
precios de fa vivienda, las nuevas
operaclones
de crddito para las operaciones de vivienda y "las buenas
expectativas del sector" causarfin
un impulsoparticular del segmento de "construcciSn residencial".

Protagonista
del inicio de
campafa
Laspoliticasdeviviendahan
sido precisamente
unadelas
protagonistas
delos primeros
compases
de la campaffa
electoral de Madrid.Manuela
Carmena,
candidatapot M~s
Madrida mantenerse
como
alcaldesa
dela capital,ha
puestotodala came
enel
asadoren estecampo:
la semanapasadaanunci6que sacar~30 parcelasmunicipales
a concurso
conel objetivode
dedicarlasla construcci6n
de
3.000viviendas
conel objetivo dequese dediquen
al alquiler a preciossostenibles.
Adem~s,
maneja
la posibilidadderebajarel impuesto
de
bienesinmuebles
(IBI)
aquellospropietariosquedecidanalquilar suscasasa costes asequibles.

ce a 1o largo del horizontede an~lisis- de 2019a2022-, los factores que sustentan el consumotenderfin a mitigarse". Esto se debea
que se espera que la tasa de ahorro
de los hogares se empiecea recuperar - a costa de una reducci6nde
su gasto -, asi comoa la ausencia
de nuevasmedidasprevistas en rentas y a la "normalizaci6nde la poEtica monetaria".
De hecho, estapdrdida de impulso que va a sufrir la economiaespafiola, en prograsivadesaceleraci6n
y, pot tanto, con menorincremento de los ingresospfiblicos, es 1oque
lleva a pensar a la AIReFque el
Gobiernono serfi capaz de cumplir
un incrementodel peso relativo de con sus vaticinios de d6ficit pfiblila vivienda en la economfa.
co para 2022, cuandoesperallegar
Y todoello a pesar de quela tra- al eqttilibdo presupuestario.
yectoda proyectada por el Gobierno para inversi6n en construcci6n distint~ Si bien si queve factible la
es ’qigeramentepesimista", seg~n meta de d6ficit para 2019, 2020 y
la Autorldadque, en cambio,prevd 2021- del 2, del 1,1 y de104pot den"un avanceen la inversi6n en cons- to delPIB, respectivamente-, para
trucd6nmils dirffanico que el retie- 2022 prey6 que el d6ficit incluso
jado en la Actualizad6ndel Progra- suba al 0,5 pot ciento, una d6cima
made Estabilidad.La posici6nfinan- mils de PIBqueenel afio anterior.
ciera saneadade los hogares, junto
Con todo, los vaticinios de la
con la mejoraen la obrapdblicaser- AIReFson mils optimistas que los
virfin de soporte a esta evoluci6n". de la Comisi6nEuropea, que avisa
Contodo, la Autoridad tambidn de que Espafiano cumplirfisus proadvierte de que este crecimiento pios objetivosde d6ficit nl este afio
ni el que viene.

