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EL QUE ENS ESPERA EL 2019. Plec de 
descàrrec!



On som, on anem



ENTORN.  ETRUCTURA I CONJUNTURES.
LES QUESTIONS RELLEVANTS

LA PRODUCTIVITAT. 
Més input, més output, més valor per output. Reflex 

en retribucions. Cost unitari per producte i no per treballador 
per salaris inferiors!!

LA COMPETITIVITAT.  
No és rendibilitat. Des de l’excedent (i no sobre els salaris) 
s’ha de pressionar la innovació per a donar més valor al 
producte. No tant des dels costos com des de la despesa que 
generi la demanda pel producte
Ser competents en fer les coses més ‘apreciades’ (i.e. menys 
turisme, més ingressos per turista)

REFORMES ESTRUCTURALS
Pendents



CONJUNTURES ELS RISCOS AFEGITS

• LA PARALITZACIÓ DEL COMERÇ MONDIAL

• EL BREXIT

• LES INCERTESES ENERGÈTIQUES I LES 
GEOPOLÍTIQUES AFECTES AL TURISME

• PROPIS
– DEFICIT I ENDEUTAMENT. DEUTE PUBLIC I POSICIÓ 

INVERSORA/DEUTORA ESPANYOLA

– REFORMES PENDENTS O A REVISAR

– EUROPA A MIG FER

– ESTABILITAT POLÍTICA INTERNA



Guerra comercial i BREXIT, però 

• ‘Qui fa  guerra pesa avui menys (USA, 1/4 -y no 
1/3 del total)’

• Protecció intra àrees (Europa n’és una)

• E-comerç transfonterer

• Més produccions en els països de destí que X

• Més serveis, menys afectació. 

Previsió d’efectes: un punt del PIB mundial a tres 
anys?)

...i Brexit:  quan la City pot prendre mal... la UE 
posterga



Desacceleració general de agregats
• El desapalancament (públic/ privat) ha d’afectar 

necessàriament al consum. Recuperar posició patrimonial

• Créixer sense afectar importacions? Ja no

• Reconduir el dèficit públic (del 11% el 2008 al 3,1% el 2018), 
però amb dèficit primari encara, acords fora de programa 
d’estabilitat (pensions, reformes pendents)

• Demanda interna amb un 27%  de treball temporal. Creació 
de treball ‘de l’últim km’ (estil Amazon)

• Posició inversora espanyola: 81% del PIB. Deutora externa 
bruta: 168%

• Banca: recuperar rendibilitat, reforçar capital (K de màxima 
qualitat, amb ponderacions de risc), fer el canvi tecnològic 
(EROs) sense majors afectacions de reputació...



Mala peça al teler per a les polítiques 
econòmiques

pel BCE 
Esgotat l’arsenal fins i tot el no convencional Límits a la 
‘forward guidance’
• Mercat de treball, reduccions fiscals... Fora d’abast
• Problemes a Alemanya, Itàlia sense creixement, mala 

conjuntura a França, algun país de l’Est políticament 
embogit.. 

• Sense un fons de garantia de dipòsits europeu

Per als Estats..  Decouplings diversos I quan  ni la 
proximitat ni la distància compten, monopolis 
oligopsonis o competència monopolística



CAMÍ D’UNA NOVA RECESSIÓ?
POSSIBLE (sí), PROBABLE (creixentment), 

SEGURA (no!!!)

• ITÀLIA A L’HORITZÓ

• AQUEST COP NO SERÀ SI PASSA, COM LA DEL 
2008 (UBICACIÓ DE LA BURBOLLA)

• NO HEM PRACTICAT EL QUE PREDICAVEM

• ESGOTAT PERÒ L’ARSENAL DE INSTRUMENTS 
DE POLÍTICA ECONÒMICA

-LA MONETÀRIA: QE 

-LA FISCAL?





RESUM

• PER ESPANYA: ALENTIMENT.  UN ANY DE 
CORDA SENSE REMUNTADA DE TIPUS DE 
INTERÈS. UNA RENDA FAMILIAR A LA BAIXA 
AMB LA CREACIÓ D’UN TREBALL MOLT 
PRECARI SENSE MASSA ACCÉS AL CRÈDIT



DADES BÀSIQUES  A benefici de 
inventari

Els principals agregats

La qüestió del deute

El crèdit a les famílies

L’immobiliari



ELS AGREGATS





DESPESA DE LES LLARS





OCUPACIÓ, amb mal final de trimestre









EL DEUTE PÚBLIC







PREVISIÓN DE LA CARGA DE INTERESES DE LAS AAPP.  Banco de 
España  Jorge Martínez Documentos Ocasionales. N.º 1811  2018

Se consideran tres escenarios alternativos. 

En el primero se incrementan los tipos de interés de emisión a largo plazo 1 
punto porcentual, en 2018-2020, manteniendo todo lo demás constante. 

En el segundo, aumentan 1 punto porcentual los tipos de emisión tanto a 
largo como a corto plazo. 

En el tercero se reduce 1 punto porcentual la tasa de variación del PIB, 
igualmente durante todo el escenario de proyección (2018-2020), pero 
manteniendo sin cambios los tipos de emisión. En este último caso, se supone 
que la desaceleración del PIB se traduce en un empeoramiento del saldo de 
las AAPP. En concreto, se asume que dicha desaceleración se transmite 
íntegramente a la brecha de producción. Dada la elasticidad histórica del 
saldo de las AAPP a dicha brecha, el saldo primario empeoraría en un 0,54 % 
de la variación en el PIB por año.





EL CRÈDIT





EL CRÈDIT: L’ENQUESTA DE PRÈSTECS BANCARIS  BDE

De acuerdo con la EPB de Octubre, las entidades financieras habrían vuelto a relajar 
los criterios de concesión de préstamos a hogares para consumo y otros fines en el 
tercer trimestre del año, mientras que estos habrían permanecido inalterados en el 
segmento destinado a la adquisición de vivienda. Asimismo, las condiciones generales 
aplicadas a los créditos para consumo y otros fines también se habrían suavizado (en 
concreto, los márgenes de los préstamos ordinarios, ya que los plazos de vencimiento 
se habrían reducido), mientras que en los préstamos para la compra de vivienda no 
habría habido cambios. 

Los resultados de la encuesta (Enero 2019) muestran que, en el cuarto trimestre de 
2018, tanto en España como en la Unión Económica y Monetaria (UEM), los criterios 
de aprobación se endurecieron ligeramente en los préstamos concedidos a hogares 
para consumo y otros fines, manteniéndose sin cambios apreciables en el segmento 
de financiación a las empresas y en el de créditos a familias para adquisición de 
vivienda. Por su parte, las condiciones generales de los nuevos préstamos se 
suavizaron de forma generalizada en todas las modalidades, tanto en nuestro país 
como, más moderadamente, en el conjunto de la eurozona. De acuerdo con las 
respuestas recibidas, en el cuarto trimestre de 2018, la demanda de préstamos en 
España se habría reducido ligeramente en los créditos a empresas y en los concedidos 
a hogares para adquisición de vivienda, y habría dejado de crecer en el segmento de 
financiación a familias para consumo y otros fines









COJUNTURES: La incertidumbre jurídica en relación con el impuesto sobre 
actos jurídicos documentados no parece que haya afectado al volumen de las 
nuevas operaciones para la compra de vivienda en octubre, que ha seguido 

creciendo a unos ritmos similares a los de los meses precedentes. 



Resum Informe Trimestral BdE
“El otro componente de la inversión, el vinculado a la construcción, ha 
registrado un ajuste muy significativo durante la última década, de modo 
que, en 2018, tras varios años de recuperación, esta rúbrica del PIB todavía 
se situaba en el entorno del 60 % de su nivel anterior a la crisis. 

El reajuste de la inversión en vivienda ha conllevado un descenso de su peso 
en el PIB hasta niveles cercanos al 5 % en 2018, en línea con los países de 
nuestro entorno, frente al 12 % de antes de la crisis. 

La reducción de la actividad inversora en vivienda se produjo en paralelo a 
una disminución de los precios de compraventa, que, a pesar de los 
crecimientos observados en los últimos años, se mantienen, en términos 
reales, un 32 % por debajo de los observados en 2007 en el conjunto del 
país, aunque con una cierta dispersión entre regiones. 

Todo ello posiciona a este sector para el 2019 en una mejor situación para 
apoyar el crecimiento económico, como, de hecho, ha sucedido en 2018”.



El sector. Com ho veig

• Remuntada, però des de nivells molt baixos. No hi ha 
bombolla

• Continuada importància dels préstecs hipotecaris dintre 
dels actius bancaris (20%). Dependències

• Tipus de interès històricament favorables (1 punt per 
sota) dintre de la UE, però amb major proporció de 
variables (38 vs 30%).  Noves operacions (mitjana: 2%);  
de l’estoc (1.2%)

• Prognosi: Necessitat d’un terç d’estalvi previ (tot inclòs) 
Sobre 300. : per molts joves, 100., estalvi impossible

• Escalada de preus: va per barris, influència de l’oferta

• A l’espera de política pública de l’habitatge. Sol. Lloguers



Un receptari encara per a desenvolupar
encara





Espanya:  molta propietat i poc lloguer social fins i tot per al quintil inferior





Subvencions per accedir a la propietat



Política de subvenció al lloguer: Espanya, poca i no selectiva





Espanya: Més política fiscal per la propietat més pel lloguer



Reducció de la desigualtat (en%) dels ingresos una volta es te en compta la utilizació no 
estandaritzada de serveis públics (OCDE 2007). Espanya: No està malament per euro, però

impacte menor per imports baixos



Espanya: Sobrecàrrega molt elevada de costos entre 
propietat i lloguer per a grups de renda baixa



Habitatge i  exclusió social: Dobla la dificultat d’accés



LA NOVA FRAGILITAT SOCIAL
• La foto de las necesidades relativas ha variado. De hecho, entre 

2007 y 2014, último dato disponible, el riesgo de pobreza de 
nuestros jubilados ha disminuido seis puntos (del 25.5 al 19.2 por 
ciento) precisamente lo que ha subido para la mayoría. La 
encuesta financiera de las familias (EFF) nos dice que jóvenes de 
menos de 35 años que sean cabezas de familia en hogares 
independientes ha bajado del 16 al 10.5 por ciento. 

• Asimismo, la riqueza, neta de deuda, de los hogares ha 
descendido un 25 por ciento hasta los 153 mil euros actuales, 
mientras que la de los jubilados justo lo ha hecho un 6 por 
ciento. Pero atentos, que en términos de medias, y no de 
medias, la riqueza ha aumentado por nuestros jubilados de 283 
en 2005 a 328 mil euros en 2011 (mientras la de los inactivos y 
parados bajaba de 126 a 101 mil euros), síntoma inequívoco de 
la mayor desigualdad de la distribución de la riqueza neta de 
nuestros mayores.



(...)
• La vivienda, nos dice también la EFF, esta concentrada 

entre los mayores. Comparando sólo los que tienen 
propiedades -jubilados respetos de los otros grupos-, 
se detectan los primeros valores que duplican los del 
resto, mostrando así un potencial importante de 
anualidades e hipotecas inversas, o para el impuesto 
de sucesiones en su caso , como complemento o 
financiación del hoy, por ejemplo, incompleta ley de 
dependencia. 

• En definitiva, el hecho de ser mayor ya no nos indica la 
fragilidad social que en el pasado apuntaba, tanto por 
la desigualdad que encubren sus indicadores medios 
como por su dispar evolución respecto del resto de 
población, y de los más jóvenes en particular.



Exclusió de la promoció i construcció de habitatges amb protecció pública i de  
destinades a la venda

• Lloguer, vinculat encara a baix poder adquisitivu(Políticas públicas para 
combatir la pobreza, CES, 2017)



“Plan español de Vivienda 2017”

• 10 programas, 
– mejorar los mecanismos de ayuda al alquiler, 

incentivar la oferta disponible, dar un impulso a los 
procesos de rehabilitación y regeneración urbana, 
fomentar la eficiencia energética y la sostenibilidad, y 
mejorar la accesibilidad y conservación de los 
inmuebles.

– programa específico para jóvenes, con ayudas tanto 
para el alquiler como para la adquisición de viviendas, 
con una cuantía de hasta el 50% de la renta mensual 
en el caso del alquiler durante tres años, 

– para la compra se eleva a hasta 10.800 euros por 
vivienda.



Altres
Apoyo a las personas mayores de 65 años, con la promoción de viviendas 

que cuenten con instalaciones y servicios comunes adecuados para ellas; 
Ayudas al alquiler de hasta el 50% de la renta mensual o de hasta 200 

euros al mes para los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros de las 
viviendas a los propietarios. 

En ambos casos para beneficiarios con ingresos inferiores a tres veces el 
Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).
• Además, para personas que se encuentren en una situación de desahucio de su 

vivienda habitual y que cuenten con escasos recursos económicos, se 
concederá una ayuda máxima de 400 euros al mes para el pago de alquileres 
de entre 150 y 400 euros mensuales.

se eleva de 600 a 900 euros al mes el límite de renta de alquiler que permite acceder a 
la ayuda, y en materia de alquiler, se mantiene con carácter genérico la ayuda en el 
40% de la renta, si bien se suprime el límite de 2.400 euros al año.

• En rehabilitación y regeneración urbanas, la cuantía de las ayudas se eleva 
hasta el 40% de la inversión, y en el caso concreto de las personas que ingresan 
menos de tres veces el Iprem, se admite hasta el 75%. En cuanto a la 
accesibilidad, las ayudas se elevan del 50% al 75% para mayores de 65 años y 
personas con movilidad reducida.



FINAL

Uno de los factores que mayores temores despierta en la perspectiva 
de un empeoramiento de las condiciones económicas del país es el 
que se refiere a la posibilidad de que se estuviera formando una 
burbuja inmobiliaria. Sin embargo, (Joaquín Maudos , FUNCAS, 2019) 
la visión conjunta de los principales indicadores del sector desecha por 
completo esa posibilidad. Ni en relación con el volumen de actividad, 
ni con las tasas de morosidad, ni con la creciente importancia de los 
préstamos a tipo fijo, ni con los criterios de concesión, ni con las 
condiciones de los créditos, ni por el valor del servicio de la deuda 
hipotecaria, cabe pensar en la formación de una burbuja. Si bien el 
precio de la vivienda se está recuperando –sobre todo en algunas 
ciudades–, estamos lejos de los niveles que se alcanzaron cuando 
pinchó la burbuja inmobiliaria, lo que también sucede con el volumen 
y el valor de las hipotecas concedidas, y con la carga financiera que 
representan para las familias.


