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L asemanapasadahablábamosdeltamañodelaburbu-
jainmobiliaria.Elresumeneraquehemosconstruido
unas 700.000 viviendas/año durante 2003-07, cuan-

do la demanda natural estaba más bien en las 400.000. Co-
mo consecuencia, sobra casi un millón de casas por vender
y, por tanto, ahora no se construyen casas. Además, en plena
crisis, la gente no se compra casa y la llamada “demanda na-
tural” desciende. Todo esto explica por qué en 2008 sólo se
haniniciado265.000viviendas.

¿Qué efecto tendrá ésto (está teniendo) en la economía?
Pues veamos algunos números. Para facilitar la lectura de
losnúmerosynoperdersecontantocero,pongolascifrasen
miles de millones de euros (mm ) o “millardos” (nombre su-
geridoporlaRealAcademiayque,enmiopinión,nohateni-
do mucho éxito; los anglosajones lo tienen mejor resuelto
coneltérmino“billion”).

Según el INE, en 2007, la construcción aportó 187 mm al
PIB,quesobreunPIBtotalde1.050mm,representaun18%.
Según Fomento, la obra pública está en torno a los 40 mm.
Por tanto, la construcción de casas puede representar unos
140-150mm,esdecirun14%-15%delPIB.

La mayoría de las casas iniciadas en 2007 (650.000) se
seguían construyendo en 2008 y, por tanto, han seguido
generando empleo y riqueza, que contribuyen a mantener
el PIB. Por eso, en 2008 todavía no hemos sentido el peso
total de la caída de la construcción. Pero en 2008 sólo se
han iniciado 265.000 viviendas, que son las que se cons-
truirán durante 2009. Esto supone una caída del 60%. De
mantenerse esta caída en la construcción (lo cual es previ-
sible), la aportación de la vivienda al PIB durante 2009 dis-
minuirá un 60%, es decir pasará de 150 mm a 60 mm, con
una pérdida de 90 mm. Es decir, sólo la construcción de vi-
vienda supondrá una disminución del PIB de 9 puntos.

El Estado puede paliar esta caída, aumentando la inver-
siónenobrapública.Ahorabien,conunpresupuestode300
mm,nopuedesgastarte90mm extra;alosumounos10ó20
mm(queyaesgastar).

¿Podrárecuperarselaconstruccióndevivienda,en2009?
Pues todo es posible, pero poco probable. Antes de empezar
una casa nueva, convendrá vender las ya construidas (más o
menos un millón). Con la crisis, la demanda natural de casa
baja (quizá a 300.000/año), con lo que nos llevará unos tres
añosvenderlascasasyaconstruidasy,portanto,comenzara
construirdenuevoconfuerza.

Eduardo Martínez Abascal

LAS BONIFICACIONES DE LOS ALTOS CARGOS DESATAN LAALARMA SOCIAL EN TODA EUROPA, MIENTRAS LOS
GOBIERNOS SE VEN OBLIGADOS A RESCATAR A BANCOS Y EMPRESAS ACUCIADOS POR LA CRISIS.

PeggyHollinger/DavidIbison.
FinancialTimes
Elprimerministrogalo,Fran-
cois Fillon, acusó ayer a los
ejecutivos “irresponsables”
de poner en peligro el “siste-
ma social y económico” del
país,despuésdequesedesen-
cadenaraenFranciaunaolea-
da de críticas, tras conocerse
que consejero delegado sa-
liente de Valeo cobraría una
indemnización de 3,5 millo-
nesdeeuros.

Los líderes empresariales y
políticos de todas las tenden-
cias condenaron el pago a
Thierry Morin, realizado días
después de que Société Géné-
raleescandalizaraalaopinión
pública con un plan de opcio-
nes sobre acciones para sus
ejecutivos que poco después
se retiró. La presión para que
el Gobierno tome medidas
drásticas contra las primas a
los ejecutivos de empresas
que realizan recortes de em-
pleo o incurren en pérdidas
vaenaumento.

Estas protestas reflejan la
alarma social que en toda Eu-
ropa han despertado las boni-
ficaciones de los altos cargos
mientras los gobiernos salen
al rescate de bancos y empre-
sas y los despidos se multipli-
can. Alemania, por su parte,
ha aprobado una ley para li-
mitar este tipo de excesos,
mientras Suecia aseguró ayer
que prohibiría la retribución
variable por objetivos para los
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Nicolas Sarkozy arremete contra los excesos de los ejecutivos
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altos ejecutivos de todas las
empresasestatales.

La decisión de Suecia llega
después de que el ministro de
Finanzas del país, Anders
Borg, fuera duramente criti-
cado tras conocerse detalles
sobrelosbonusysubidassala-
riales destinados a ejecutivos
bancarios y directores de fon-
dosdepensionesestatales.

En Francia, la noticia de la
indemnización del primer
ejecutivodeValeoharecibido
la reprobación de Laurence
Parisot, presidenta de Medef,
lapatronalfrancesa.Parisotse

enfrentaahoraalapresióndel
Ejecutivo, interesado en que
se pongan más límites a los
bonus y stock options en res-
puesta a la indignación de la
opiniónpúblicadelpaís.

Parisot tendrá que presen-
tarse hoy ante el Parlamento
para explicar las recomenda-
ciones de la patronal en rela-
ción a las retribuciones que
reciben los ejecutivos, un plan
modificado a finales del año
pasado después de que esta-
llarandistintosescándalos.

En una entrevista a Finan-
cial Times, Parisot aseguró

ayer que había pedido a Mo-
rin que devolviera su indem-
nizaciónygarantizóquenose
producirán nuevas concesio-
nes. No obstante, la presiden-
ta del Medef advirtió sobre el
peligro de satanizar a los eje-
cutivos, ya que, en su opinión
puede ser “una actitud arries-
gadaparalaeconomíafrance-
sa,enunmomentodifícilpara
lasempresas”.

En un intento por recupe-
rar la fe en su plan de estímu-
losysuprogramadereformas
económicas, el presidente Ni-
colas Sarkozy arremete cada
vez con más frecuencia con-
tra los excesos de los ejecuti-
vos.

El mandatario desvía de es-
ta forma la atención de las crí-
ticasquehadespertadosune-
gativa a aumentar el poder
adquisitivo de la clase media
medianterecortesdeimpues-
tos o nuevos beneficios socia-
les. Sarkozy también se en-
frenta a la presión de la oposi-
ciónydemiembrosdesupro-
pio partido, que abogan por
una subida de impuestos a las
rentas más altas, lo que ayu-
daría a financiar el plan de es-
tímulos, que todavía no se ha
dadoaconocer.

Modificar la legislación pa-
ra limitar las excesivas com-
pensaciones de los ejecutivos
ayudaría a reducir tensiones y
aqueelpolíticorecuperarasu
popularidad, que se encuen-
tra casiensunivelmásbajo.

Ponemos en marcha tres nuevos trenes
y una locomotora cada semana.

La flota más moderna de Europa en 2010.


