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L a construcción en España representa aproximada-
mente el 17% del PIB (aporta unos 180.000 millones a
un PIB total de casi 1,1 billones). Aunque, probable-

mente, la construcción aporta mucho más al PIB, pues una
parte de la producción industrial se consume sólo cuando
hay vivienda nueva (por ejemplo, menaje del hogar, mobilia-
rio, etc.) yo utilizaré exclusivamente los datos que nos brinda
elINE(construcciónpuraydura).

Con un crecimiento promedio anual del 6,4% durante los
años 1999-2007, la construcción ha sido el segundo compo-
nente del crecimiento económico durante ese periodo (des-
puésdelconsumo).NuestroPIBcrecíaal3,8%,mientrasque
el de Alemania crecía al 1,5%. Buena parte de esta diferencia
seexplicabaporlaconstrucción.Elcálculo,sencillodehacer,
es el siguiente: la construcción representa más o menos el
17%delPIB,sicreceal6%,estosupone1puntodeaportación
al crecimiento del PIB (17% x 6% = 1,1%). El Consumo ha
aportado 2 puntos de crecimiento del PIB en este periodo
(56%x3,6%=2,0%).

El INE distingue dos elementos en el apartado construc-
ción: viviendas, que suponen un 8%-9% del PIB (unos
80.000/90.000 millones al año) y otras construcciones, que
representan también un 8%-9% (en algunos años la vivienda
es ligeramente superior y otros años, como ahora, es ligera-
mente inferior). Otras construcciones incluye obra pública
(estimada en unos 40.000 millones) y otros edificios (ofici-
nas, etc). De estos dos elementos, el que más ha crecido, co-
moesbiensabido,es laconstruccióndeviviendas,aunritmo
del6,7%anualduranteelperiodo1999-2007.Otrasconstruc-
cioneshancrecidoal5,4%anual.

Situaciónactual.SegúnelINE,laconstruccióndeviviendas
está bajando desde inicios de 2008. En el primer trimestre del
2009lacaídahasidodel24%.Laobrapúblicayotrasconstruc-
cionessemantienen,másomenos.Sabemosqueen2008y,so-
bre todo, en 2009, se han iniciado sólo un 30% de las 700.000
casasqueseiniciabanhacedosaños.Portanto,alfinalde2009
y una vez que se acaben de construir las muchas casas que se
iniciaronen2007,lacontribucióndelsectorviviendaalPIBse-
ráun30%deloqueera.Esdecir,enlugardeun8%-9%,seráde
un3%yhabremosperdido5puntosdePIB,sóloporestecon-
cepto.PoresosehaceraropensarqueelPIBsólobajaráun3%
este año 2009… Salvo que tengamos un rápida recuperación a
finaldeaño,cosaporelmomentodudosa.

Eduardo Martínez Abascal

Miércoles, 10 de junio de 2009

Entender la crisis (VI):
la construcción
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Profesor del IESE

Caixanova pone en juego
el potencial emprendedor

LATERCERA EDICIÓN DE PLAY! IMPLICÓ A 3.023 ALUMNOS DE BACHILLERATO DE 125 INSTITUTOS DE GALICIAY
NORTE DE PORTUGAL. EL EQUIPO GANADOR LOGRÓ 161 MILLONES DE BENEFICIO PRODUCIENDO SÓLO LECHE.

A.Chas.Vigo
Prosikito, el equipo del Insti-
tuto de Educación Secunda-
riadeFoz(Lugo), logróloque
muchas industrias lácteas de-
searían para sí. Sólo especiali-
zándose en la fabricación de
leche, su empresa virtual con-
siguió beneficios por 161 mi-
llones de euros. Se trata de
una ficción, pero, en ella, el
equipo tutelado por el profe-
sor Enrique Díez y capitanea-
do por Nerea Rodríguez tuvo
que tomar decisiones como
establecerelpreciodeventao
la cantidad de producción. El
equipo arrancó como todos
los demás participantes –615
equipos,147deellosdePortu-
gal– con dos productos en
cartera: leche y yogures. Tras
definir su plan de gestión, ca-
da una de sus decisiones rela-
cionadasconlaproducción,la
dirección y el márketing fue-
ron introducidas en un simu-
lador.

Capacidad
Prosikito optó por producir
sólo leche y amplió la capaci-
daddesuempresaendosoca-
siones,todoellocon fuertein-
versión en publicidad y pro-
mociones. Al final, sólo dos
equipos lograron que su com-
pañía arrojara beneficios,
aunque han sido hasta cinco
losequiposcongalardón.

Prosikito se hizo con el pri-
mer premio de play! Desafío

para Nuevos Emprendedo-
res, la iniciativa puesta en
marcha por la Escuela de Ne-
gocios Caixanova en colabo-
ración con su Instituto de De-
sarrollo y Praxis Hispania en-
tre estudiantes de bachillera-
to de Galicia y norte de Portu-
gal, donde la caja gallega tiene
mayor presencia. El juego de
simulación empresarial se
inició hace tres años basado
en la metodología learning by
doing, de forma que se impul-
sa el potencial emprendedor
y se fomentan los conoci-
mientos de la asignatura de
Economía que se imparte en
Bachillerato de una manera

práctica. El número de parti-
cipantes ha crecido de forma
considerable de una edición a
otra.

En esta última, han partici-
pado 3.023 jóvenes, lo que su-
pone un 30% más que el año
pasado. El mismo eco ha ob-
tenido en el norte de Portugal
porquehansido776susparti-
cipantes, más del doble que
enlaediciónanterior.

El equipo de Prosikito ha
recibido, además de un orde-
nador portátil para cada uno,
una beca de 6.000 euros para
utilizar en diez años en algu-
nosdelosprogramasdelaEs-
cuela de Negocios Caixanova.

Las cuatro integrantes del equipo ‘Prosikito’, que ganó la final del juego empresarial simulado.

La iniciativa se basa
en la metodología
‘learning by doing’,
que ha involucrado a
miles de estudiantes


