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CO YUNTURA EN LA CONSTRUCCIÓ'l (1) 

Para el análisis coyuntural del sector de la construcción 
se dispone de la siguiente información. Primero, los datos 
de la Cqntabilidad Nacional Trimestral (CNTR) para el 
mor aladido brato (VAB) y la formación brota de capital 
fijo (PBCP) ca construcción. Bstos datos se obtienen a 
panir de indicadores coyunturales de caricter parcial junto 
con el empleo de t~cnicas estadfstico-econom~tricas 

(iatcrpolacióa, extracción de sellalcs, etc.) dentro del marco 
de la Contabilidad Nacional Anual. Al respecto, cabe 
scllalar que no se dispone de de información suficiente para 
su r~plica. Seguado, la información trimestral que 
proporciou la Encuesta de Coyuntura Industrial de la 
Consttucción (BCIC), elaborada por el MOPTMA. Por 
IUtimo, ua conjuato de indicadores individuales de distinta 
cobertura como el consumo aparente de cemento, afiliados a 
la Seguridad Social, etc. 

Bn principio, la información sobre la que hay que tender 
a realizar los estudios de coyuntura es la procedente de la 
CNTR. No obstante, estos datos son susceptibles de 
revisiones oficiales, como consecuencia, en parte, de la 
prontitud con la que publican, lo que implica la utilización 
de información incompleta para el periodo de referencia. 
Además, los datos de la CNTR sólo facilitan resUltados 
¡¡regados sobre el sector y un diagnóstico sobre el mismo 
requiere aaaliur información más desagregada. Por ello, el .,.. 
aúlisis coyuatural del sector se efectua con · mayo'r 
prccisióa ellpleaado conjantamente los datos de la CNTR y 
los de la BCIC 

La actividad de la construcción resgistró una 
amortiguación de sus ritmos de crecimiento en el tercer 
ttimestre de 199.5, por segundo trimestte consecutivo, lo 
que supone la confirmación de un cambio de tendencia hacia 
posiciones menos positivas, ttas la evolución alcista 
seguida a lo largo de 1994 y mantenida en los primeros 
meses de 1 99.5, tal como se aprecia en el grUico l. Asf, 
según la Contabilidad Nacional Trimestral, tanto el VAB 
como el PBCP en consttucción experimentaron una tasa de 
variación interttimesttal del 1' 2% en el tercer ttimestre de 
199.5, en pesetas constantes, cifra inferior en un punto y en 
ocho d~cimas porcentuales respectivamente, a las alcanzadas 
en el segundo trimestre. Para el cuarto trimestre, 
se prev~ el maDtenimiento de la intensa desaceleración 
registtada a lo largo de 199.5, allo que se habri cerrado con 
un crecimiento del 8'1 1 en media. Para 1996, cabe esperar 
una quiebra de dicha tendencia, con una evolución alcista 
de los crecimientos intertrimesttalcs a lo largo del allo. Sin 
embargo, tal mejJrfa sed insaficiente para compensar el 
proceso descendente seguido en 199.5, con lo qae el· 
crecimiento medio para 1996 (que no es IÚS que una cifra 
ponderada de los crecimientos interttimestrales ocllfridos 
desde el segundo trimestre de 199.5 al cuarto trimcstte de 
1996) sólo seri del 4' 91 , cifra sensiblemente inferior a la 
de 199.5. 
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La información coyuntural disponible pone igualmente 
de manifiesto el debilicamiento de la actividad del sector. 
La Bncuesca de Coyuntura de la Industria de la 
Construcción (BCIC), que permite un aotlisis de los 
subsectores, sellala que el valor total de los trabajls 
realizados por las empresas registró un crecimiento 
subyacente (crecimiento anual de la tendencia) del 3' 31 , en 
pesetas constantes, en el tercer trimestte. Bita ciña, 
inferior a la prevista, supone Olla coasiderable 
desaceleración respecto al segundo trimestre. Bite 
componamiento es atribuible tanto a la ralellliucióo de la 
obra civil como a la de la construcción en edificación, 
principalmente la no residual. 

Seglin la BCIC, la construcción en obra civil ha 
presentado un perfil marcadamente desdeodeote a lo largo 
de 1995, tal como sellala el grAfito 2. Bn el tercer ttimestte 
resgisttó un crecimiento subyacente del 2' 01, ciña que 
contrasta con las altas tasas alcanzadas en los d.os primeros 
trimesttes de allo, no 7' 5% y 4. 61 , respectivamente, lo que 
supone una desaceleración superior a la que apuntaba la 
previsión puntual, aunque en todo caso se encuentra 
dentro del intervalo de confianza. Bste proceso es 
consecuencia, principalmente, tanto de la Ley de Contratos 
del Bstado, que• entró en vigor en junio de 1 995, como de 
la polltica de contención del gasto de las Adminisuaciooes 
Páblicas. Bn efecto, seg11n los datos de licitación, tanto en 
obra civil como en edificación, se comenzaron a registrar 
tasa interaouales negativas a partir de junio, situación que 
se ha intensificado a lo largo del allo. 

Bn cuanto a la consuucción en edificación se observa un 
desigual comportamiento entre sus componentes. Asf, la 
edificación residencial ha mostrado una evolución 
suavemente descendente a lo largo de 1 995, mientras que la 
no residencial ha presentado una panta ctarameme negativa, 
como sellala el gdfico 2. Bn efecto, el crecimiento 
subyacente de la edificación residencial en el tercer 
ttimesue del allo fue del 8' 5I, tasa inferior a la 
correspondiente a los dos primeros trimestres del allo, 
1 O' 71 y 9' 91 , respec~ivamente. Bsto implica una 
ralentización superior a la estimada, sobre la base de la 

favorable evolución a los visados de vivieodas a construir 
de 1994 y principios de 1 995. Bm evolución podrfa 
justificarse, en pane, por la finalización del plan de 
vivieodas 1992-1995 y la actitud de espera, por parte de 
los constructores, ante las veDUjas que pueda ofrecer el 
nuevo Plan de Vivieodas 1 996-1999 y aprobado a fioales de 
diciembre. Por el conttario, la edificación no resideocial 
cayó u -5' 21, en el tercer ttimestre de 1995, para el que 
la previsión en f1lllción de los datos anteriores era de un 
cretJDUento pricticamente nulo, sitúndose el dato 
observado, por caoto, fuera del intervalo de coofiaoza 
correspondieote a tal previsióo. La desaceleración de la 
actividad económica general y la finalización de los 
proyectos del parque recreativo Port Aventura hao sido 
l'actores que hao coottibuido a tal descenso. 
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Las expectativas para el cuarto trimestte son de 
intensificación del proceso de debilitamiemo de la actividad 
del sector de la co~trucción, ral como reflejan los grUico 
1 y 2, junto con el cuadro 1, salvo para la edificación no 
residencial, consecuencia del negativo comportamiemo 
regisrrado en el tercer ttimestte. 

Información tús actualizada se presenta en concordancia 
con las perspectivas apuntadas. Asl, el consumo aparente de 
cemento descendió un -21 en el cuarto trimestre y un 
-1 ' 4% en enero de 1996, en tasa ioteranual, tras fuertes 
crecimientos en perfdodos previos, mientras que los datos 
de afiliados a la Segnridad Social registran un 
comportamiento menos expansivo, eu el coarto trimestre. 

BN RBSUMBN, para el allo 1 996, cabe esperar un 
menor crecimiento del sector • 4. 91 frente al 8.1 1 en el 
allo anterior • que, en todo caso, vendri condicionado, 
entre otros factores, por los efectos que tengan el nuevo 
Plan de Viviendas, el descenso de los tipos de interfs y la 
evolución de la obra pública, tras el freno que ba 
experimentado como consecuencia de la Ley de Contratos. 
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