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“ Tras superar las
etapas de shock,
negación, la de
la ira y la culpa,
la de la depresión
y la de percepción
disfuncional de la

realidad, ahora
estamos entrando
en la fase de
aceptación y
superación”

EN PORTADA

La entonces ministra de Vivienda, Carme Chacón, y el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, durante la presentación del plan de acceso a la vivienda en alquiler para jóvenes en el año 2007

H
ace más de tres
años que dura el
duelo por la de-
bacle del sector in-
mobiliario español.

Los datos del 2010 muestran la
magnitud de la tragedia: la ini-
ciación de viviendas ha caído al
10% del nivel del 2006. Por su
parte los precios han caído ofi-
cialmente un 13%, aunque otras
fuentes sitúan la caída en el
18%. En fin, un drama.
A finales del 2007 comparé el

duelo de los asistentes al fune-
ral inmobiliario (Gobierno, pro-
motores y constructores, ban-
queros, etcétera) con el duelo
por la pérdida de un familiar.
Los psicólogos distinguen va-
rias etapas bien definidas en el
proceso del duelo. En primer lu-
gar hay shock y negación. Lue-

go aparece la ira y la culpa. Le
sigue la depresión y la percep-
ción disfuncional de la realidad.
Y, finalmente, la fase de acepta-
ción y la superación del duelo.
La fase de shock pilló al Go-

bierno hablando de que España
tenía el mejor sector inmobilia-
rio (Chacón dixit) y elmejor sec-
tor financiero delmundo (Zapa-
tero dixit), a pesar de que todos
los indicadores de peligro de la
economía española estaban cen-
telleando en rojo hacía mucho
tiempo. Rápidamente, llegó la
fase de negación (de la crisis),
que duraría dos años. Los pro-
motores y constructores tam-
bién estaban inicialmente en
shock: ¿cómo es posible que no
haya compradores para una ca-
sa de 50metros cuadrados si so-
lo pedimos 600.000 euros?
Inmediatamente pasaron a la

negación: “Que nadie espere
que el precio de la vivienda ba-
je”, “la demanda anual no baja-
rá de 450.000 viviendas”, o “el
precio de la vivienda se va a dis-
parar si no se construyemás” se
empeñaban en decir. El sector
bancario, por su parte, negaba
que fuera a tener ningúnproble-
ma: tenía provisiones de sobra y
una tasa de morosidad mínima.
Y mientras, refinanciaba a pro-
motores y constructores como
si la cosa fuera a ser una tormen-
ta de verano.
Casi simultáneamente apare-

ce la ira, proyectada contra la
prensa internacional. Querían
hundir a España y desanimar la
compra de vivienda de los in-
versores. Inmediatamente,
comenzó la fase de culpa, pero
de una manera especial. En un
duelo normal la atribución de
responsabilidad es interna: si
un familiar muere en un acci-
dente la persona en duelo cree

que es su culpa. En el caso del
Gobierno y los promotores fun-
cionó al revés. El Gobierno rápi-
damente culpa a la crisis finan-
ciera internacional.
Recientemente, Zapatero utili-

zó un informe del FMImuy auto-
crítico para justificarse: ellos tam-
poco vieron venir la crisis. ¡Mal
de muchos, consuelo de tontos!
Los promotores culpan a las enti-
dades financieras de sus desgra-
cias con unos argumentos real-
mente sorprendentes. Les hacen
la competencia desleal vendien-
do viviendas, y no dan créditos.
Pero claro, los bancos están ven-
diendo las viviendas que algún
constructor les dio al no poder pa-
gar sus deudas. Por tanto, es uno
de los suyos quien, en última ins-
tancia, les está haciendo la com-
petencia.
Respecto al crédito se niegan a

aceptar que hace falta alguien
que lo ofrezca pero también al-
guien que lo demande. El sector
financiero le echa la culpa a la cri-
sis financiera globalmientras uti-

liza la conocida táctica de exten-
der y pretender, controlando su
morosidad de las formas más di-
versas: refinanciando, adjudicán-
dose inmuebles, etcétera.
Un tiempo después llega la fa-

se de percepción disfuncional de
la realidad. El Gobierno en pocos
días pasa de decir que no hay cri-
sis a ver brotes verdes en todas
partes. La recuperación llegará el
siguiente trimestre dice cada tri-
mestre. Los promotores pasan en
pocos días de no aceptar que los
precios de la vivienda puedan ba-
jar a decir que ya habían bajado
mucho, todo lo que podían bajar.
Las ministras de Vivienda alien-
tan a los ciudadanos: “Es el me-
jor momento para comprar una
vivienda”. Y Zapatero zanja en
Estados Unidos: los precios de la
vivienda han tocado suelo. A los
pocos días Tinsa dice que la caí-
da del precio se acelera y la UE
que los precios tienen que caer to-
davía un 17% en España. Por su
parte, el sistema financiero sigue
a lo suyo, condiscreción. Y,mien-

tras la crisis se acentúa, la inicia-
ción de viviendas se sigue hun-
diendo, las viviendas terminadas
no se venden y las tasas demoro-
sidad de las entidades financie-
ras se disparan.
Los psicólogos dicen que hay

riesgo de que no se supere la fase
de percepción disfuncional de la
realidad. Por eso muchas veces

es necesario un especialista. Al
Gobierno español y la banca les
hicieron falta nada menos que
tres psiquiatras: uno llamado
mercados, otro Unión Europea y
otro de casa, llamado Banco de
España. El Gobierno empieza a
aceptar, a regañadientes, la reali-
dad. Las entidades financieras

empiezan a sentir el aliento del
Banco de España en la nuca: si os
quedáis casas, el 30%de cobertu-
ra a partir del segundo año; si un
crédito es moroso y tiene solares
como garantía, un 50% de cober-
tura al final del primer año; y si
no tienes suficiente capital te re-
capitalizaremos a la fuerza.
La fase de aceptación parece

estar en marcha, aunque no para
todos. Los promotores siguen en
su propiomundo de ilusión y fan-
tasía. Piden 72.000millones de fi-
nanciación bancaria. Dicen que
los precios no pueden bajar más
y que nunca bajaron en las me-
joras zonas, en contra de la evi-
dencia disponible. Piden medi-
das para agilizar la recalificación
de terrenos con el enorme stock
de viviendas sin vender que exis-
te. Siguen pensando en construir
300.000 o 350.000 viviendas
anuales a pesar de que el grupo
de edad de primeros comprado-
res se contraerá drásticamente
en los próximos años comoconse-
cuencia de las mínimas tasas de

DUELOPOR EL
SECTOR INMOBILIARIO
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Considerando la renta
disponible de los
hogares, los precios
de la vivienda siguen
siendo estratosféricos

El duelo de los
asistentes al funeral
inmobiliario es
comparable al de la
pérdida de un familiar
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E
l año 2008 puso fin a un
largociclode crecimien-
to de la economía espa-
ñola iniciado en 1995.
Este ciclo de crecimien-

to permitió a España experimen-
tar un fuerte proceso de conver-
gencia real con Europa. En con-
creto la diferencia en renta per
cápita de España respecto a la
media de la UE-15 se redujo en
más de siete puntos, alcanzando
el 90%. El gran motor de este
enorme crecimiento fue el em-
pleo. Gracias a la incorporación
de la mujer al mercado de traba-
jo y al fenómeno de la inmigra-
ción, en 14 años se crearon más
de ocho millones de empleos, la
tasa de participación laboral su-
bió más de 15 puntos y la tasa de
paro se situó por primera vez por
debajo de la media europea. En
consecuencia, a pesar de la re-
ciente crisis, en España se han
creado casi seismillones depues-
tos de trabajo desde 1995, distri-
buidos entre casi todos los secto-
res de la economía.
Sin embargo, este proceso de

creación de empleo y riqueza tan
importante se freno en seco en el
2008, dejando al descubierto sus
importantes debilidades. El au-
mento insuficiente de la produc-
tividad y la acumulación de des-
equilibrios externos son las cla-
ves para entender la insostenibi-
lidad del modelo productivo,
insostenibilidad que sin embargo
el boom inmobiliario estaba en-
mascarando en los últimos años
del ciclo.
Pese a contar con una impor-

tante inversión de capital físico y
de esfuerzo humano (en horas
trabajadas y en educación), lo
cierto es que durante el periodo
1995-2008, España ha sido uno
de los países europeos donde el
crecimiento de la productividad
ha sido mas bajo.
Observamos una caída conti-

nuada desde 1995 en los niveles
de productividad con respecto a
Europa hasta los inicios de la cri-
sis, donde la destrucción de em-
pleo de baja productividad hizo
repuntar de forma temporal la
productividad en nuestro país.
Estehecho esmuypreocupan-

te, pues la productividad es la va-
riable clave que determina el ni-
vel de bienestar que una econo-
mía puede sostener. En efecto,
para queunpaís sea capazdeme-
jorar el nivel de vida del que dis-
frutan sus ciudadanos es absolu-
tamentenecesarioque seproduz-
can cada vez mas bienes y servi-
cios por trabajador.
La incapacidad de la economía

españolapara generar crecimien-
tode la productividades la debili-

dadclave delmodelodecrecimien-
to español. Tal como mostramos
en un reciente informe de Fedea-
McKinsey, enel quehemospartici-
pado, un análisis más detallado de
las causasde estadiferencia enpro-
ductividad laboral apuntan que, si
bien España tiene un mayor peso
relativode sectores pocoproducti-
vos (por ejemplo construcción),
másdel 50%del diferencial enpro-
ductividad se produceporuname-
nor productividad relativa dentro
de cada uno de los sectores. Es de-
cir, uno por uno, lamayor parte de
los sectores españoles son menos
productivos que sus equivalentes
europeos. Además, aquellos pocos
sectores que son más productivos
respecto aEuropa tambiénhanvis-
to reducida su ventaja.
Lamala evolución de la produc-

tividad española, unida a un incre-

mento significativode los costes la-
borales, hanproducidouna signifi-
cativa erosión de la competitivi-
daddeEspaña frente aotras econo-
mías. Éste es uno de los efectos di-
rectos más importantes del mal
desempeño en términos de evolu-
ción de la productividad.
Los desequilibrios externos re-

fuerzan la necesidad de un cam-
bio. La evolución de la relación co-
mercial con el exterior a lo largo
de este periodo está caracterizada
por la acumulación de fuertes des-
equilibrios en términos de balanza
comercial y financiera, que obli-
gan aEspañaadepender continua-

mente de la financiación exterior.
En primer lugar, debido en par-

te al importantepesode la inmigra-
ción, el crecimiento español ha es-
tado orientado en más de un 80%
al consumo doméstico, considera-
blemente por encima de otras eco-
nomías europeas. En comparación
con estas, España tiene un mayor
porcentaje de suproducción orien-
tada a consumo doméstico.
Por otro lado, Españaha aumen-

tado en mucha mayor medida la
importación de bienes y servicios
(que han crecido un 10,1% anual
en términos nominales de 1995 al
2008) que la exportación de los
mismos (que ha crecido al 8,5%
anual en elmismo periodo), dando
lugar a una degradación significa-
tiva de la balanza por cuenta co-
rriente, y alcanzando niveles de
déficit muy elevados (rozando el

10% del producto interior bruto).
Aunque estos déficits se han visto
parcialmente corregidos en el pe-
riodo más reciente, el desequi-
librio acumulado es muy signifi-
cativo. El resultado de estos altí-
simos déficit sostenidos ha sido
una necesidad de financiación
que, acumulada a lo largo de los
años 2000 al 2009 sumaba 520mil
millones de euros.
En primer lugar, España cuenta

con infraestructuras de primera lí-
nea mundial que complementan
los activos naturales. En particular
una ventaja clave de España es su
localizaciónprivilegiada, entreEu-

ropa y África, entre el Mediterrá-
neo y el Atlántico. Además, Espa-
ña posee la red de autopistas más
extensa de Europa, desde finales
del 2010 es la primera nación de
Europa en número de kilómetros
de alta velocidad y se encuentra en
el top cincodepaíses quemásmer-
cancías mueven en sus puertos.
En segundo lugar, España cuen-

ta con abundante capital humano
competitivo. A pesar de tener ta-
sasdeabandonoescolarmuyeleva-
das e importantes carencias en el
sistema educativo, el 38,2% de la
población española entre 25 y 34
años tiene titulación universitaria,
frente al 33,5% europeo. Además
estos licenciados sonmás económi-
cos de emplear, aunque en parte
pueda reflejar razones debaja cali-
dad y no sólo de cantidad de ofer-
ta, lo cierto es que contratar a un

joven licenciado español supone
un coste medio de 38.000 euros
frente a los cerca de 70.000 euros
de un alemán o ingles.
Y, en tercer lugar, España

cuenta con un tejido empresarial
competitivo a escalamundial. Hay
empresas líderes españolas en 12
de los 38 sectores en los que la re-
vista Forbes clasifica las activida-
des económicas. Una indicación
de esta competitividad global de
las empresas españolas es que,
mientras otras economías moder-
nas están perdiendo cuota de ex-
portaciones, España ha conse-
guido mantener su cuota en estos
últimos 10 años a pesar de la irrup-
ción de China e India.
En definitiva, el patrón de creci-

miento tradicional ha llegado a su
fin. España necesita un nuevo mo-
delo de crecimiento basado en un
ciclo virtuoso de productividad,
competitividady, deunamayor ca-
pacidad para captar demanda ex-
ternaygenerarunademanda inter-
na sostenible, y no basada en en-
deudamiento creciente.Enel infor-
me Fedea-Mckinsey, identifica-
mos, a través de un análisis secto-
rial, cuáles serán los futurosmoto-
res de crecimiento así como las re-
formas necesarias para que arran-
quen.En futuros artículos entrare-
mos en esta materia.

Escrito conjuntamente con J. Ignacio
Conde-Ruiz, profesor titular en la Univer-
sidad Complutense e Investigador en
Fedea

El nuevo modelo
debe basarse en un
ciclo virtuoso de
productividad,
competitividad y de
una mayor capacidad
de exportación”

natalidad de finales de los años
ochenta. Siguen sin aceptar la
diferencia entre demanda poten-
cial (asociada a la demografía) y
demanda efectiva (que también
tiene en cuenta las tasas de des-
empleo y, sobre todo, la renta).
Considerando la renta disponi-
ble de los hogares, los precios de
la vivienda enEspaña siguen sien-
do estratosféricos.
Y en todo esto, ¿dónde están

los expertos y economistas del
Inside job español? Aquellos que
decían que la demanda justifica-
ba construir 650.000 viviendas
anuales, o cualquier cantidad
que a la asociación de promo-
tores que pagaba el informe de
turno le pareciera oportuna.
Aquellos que, desde su despacho
en una entidad financiera, decían
que el sistema financiero español
no tenía ningún problema. Aque-
llos que decían que la crisis no
llegaría a España mientras en-
traban en su oficina gubernamen-
tal. Aquellos que decían, ya en
plena crisis, que la economía es-
pañola necesitaba cuatro millo-
nes de inmigrantes más. Pues ahí
siguen: ahora dándonos leccio-
nes de cómo salir de la crisis. Qui-
zás algún día habría que hablar
también de ellos.
En fin, reconozco queme equi-

voqué en la extensión de cada
fase cuando hace algunos años
planteé como sería el duelo por
el sector inmobiliario español.
Pero la culpa no es mía: es del
psicólogo que invento la teoría
del duelo…

UNMODELO DE
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España es la primera nación de Europa en kilómetros de alta velocidad MARC ARIAS
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La baja productividad
unida al incremento
de los costes laborales
ha erosionado la
competitividad


