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L a importancia del sector de la construcción como gene-
rador de riqueza de una economía es razón suficiente para
justificar la necesidad de estadísticas y estudios que permi-
tan y ayuden a analizar su estructura y su evolución. Si a
ello se une la complejidad y envergadura de este sector, que
por sus características propias supone la conjunción de dife-
rentes mercados tanto desde el punto de vista de los pro-
ductos ofertados (viviendas, infraestructuras, servicios
generales), como de las necesidades demandadas (bienes de
uso, bienes de inversión), la cantidad de variables que
entran en juego dificulta su seguimiento, por lo que se
requiere de una mayor y más diversa información.

En un análisis macroeconómico, el peso que supone la
actividad constructora y su aportación al crecimiento de la
economía se puede observar desde el punto de vista de la
demanda a partir de la formación bruta de capital fijo en
construcción y por el lado la oferta considerando el valor
añadido bruto del sector. Para ello hay que remitirse a la
Contabilidad Nacional de España (CNE) o a su versión tri-
mestral, publicadas por el Instituto Nacional de Estadística
(INE). La Contabilidad Trimestral de España (CNTR) es una
estadística de carácter coyuntural que se ajusta a los mismos
principios de coherencia y equilibrio contable que la CNE de
frecuencia anual y, por consiguiente, al marco del Sistema
Europeo de Cuentas de 1995 (SEC-95). La información
ofrecida por las Cuentas Económicas de la Nación permite
observar la evolución histórica del sector gracias a la longi-
tud de las series; en concreto, la CNTR proporciona series
enlazadas hasta 1980 siguiendo la última metodología
empleada, si bien para remitirse a periodos anteriores conti-
núan disponibles las series de Contabilidad Nacional
Trimestral Base 1986 que abarcan desde el primer trimestre
de 1970 hasta el cuarto trimestre de 1998. Sin embargo, la
actualidad temporal de una estadística como la CNTR con-
lleva asociadas “frecuentes y a veces importantes revisiones,
debido a modificaciones en los datos de la CNE, revisión de
los indicadores, sustitución de predicciones en los indicado-
res por datos reales disponibles o variaciones en el proceso

de equilibrio oferta-demanda”, lo que puede suponer un
cierto desconcierto en el análisis más coyuntural. 

Completando la información publicada por el INE se
encuentran los resultados detallados de la CNE que incor-
poran desagregación de la formación bruta de capital fijo en
construcción entre viviendas y otras construcciones (serie
1995-2001), dentro del Marco Input-Output las Matrices de
origen y destino (1995-1998) y, por primera vez desde este
año, las Matrices de Formación Bruta de Capital Fijo (1995-
1998), desde el lado de los productos y de las ramas pro-
pietarias, información que aporta un mayor nivel de detalle
pero que presenta un desfase temporal importante en com-
paración con la CNTR. 

Labor del Ministerio de Fomento

A excepción de la información referente al sector suministra-
da por las Cuentas Nacionales y la información susceptible de
ser extraída de los Censos de Viviendas y Locales, la mayor
parte de las estadísticas coyunturales se realizan en la Sub-
dirección General de Estadística y Estudios, perteneciente a la
Dirección General de Programación Económica y Presu-
puestaria del Ministerio de Fomento. Ya desde 1980, el actual
Ministerio de Fomento comenzó a publicar los Indicadores de
Costes de la Construcción con periodicidad mensual, a partir
de la información suministrada por el INE en el Índice de
Precios Industriales y las tablas salariales vigentes en los
Convenios Colectivos provinciales. Desde entonces, se han
ido incorporando nuevas estadísticas; algunas, en cumpli-
miento de normativa Comunitaria y, otras, por iniciativa del
propio Ministerio o del INE.

Durante 1987-1992 apareció la mayor parte de las estadísti-
cas relativas al sector construcción. En primer lugar, y con ca-
rácter anual, comenzó a publicarse la Encuesta Estructural de
la Construcción, basada en una encuesta con muestreo ex-
haustivo a todas las empresas de 20 o más trabajadores y, ale-
atorio estratificado, en las empresas de menos de 20 trabaja-
dores. Esta encuesta aporta información entre otras cuestiones
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En el transcurso de los últimos 25 años, las estadísticas españolas referidas al sector constructor han
experimentado un cambio sustancial que se ha visto reflejado en un incremento de la información dispo-
nible y en la inmediatez y facilidad de acceso a los datos. La explicación a estos cambios radica en dife-
rentes cuestiones; desde el incremento de los productores de estadísticas y el consecuente incremento
de información disponible hasta los avances tecnológicos, que han posibilitado nuevas formas de difusión
de la información más rápidas y eficaces.
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sobre el número de empresas y au-
tónomos, cuenta de resultados y trabajos
realizados según tipología de obra y de
cliente. A partir de 1988, y de cara a
proporcionar una estadística más coyun-
tural que recogiese información sobre la
evolución del sector, se publica la
Encuesta Coyuntural de la Industria de
la Construcción –más conocida como
ECIC– que, con periodicidad trimestral,
recoge información de las variables
estudiadas en la Encuesta Estructural de
la Construcción. Se basa en una muestra
de empresas más reducida pero con se-
lección censal de todas aquellas em-
presas de 100 o más empleados y, alea-
toria estratificada, en empresas de
menor tamaño, lo que implica investigar aproximadamente
2.000 empresas al trimestre. Ambas investigaciones se
encuentran incluidas en el Plan Estadístico Nacional y poste-
riormente se han considerado de obligado cumplimiento por
la normativa estadística Comunitaria.

También en 1987, tras la fuerte subida experimentada en
nuestro país del precio de la vivienda durante los años
ochenta y dada la carencia de una investigación fiable que
analizase su evolución, el Ministerio de Fomento publicó
por primera vez los Índices de Precios de la Vivienda;
encuesta derivada del conjunto de tasaciones de viviendas
libres realizadas a lo largo de cada trimestre por las socie-
dades financieras colaboradoras y que incluye como varia-
bles el precio medio del metro cuadrado según ámbitos
territoriales y antigüedad. 

Edificación y obra civil

El sector de la construcción clásicamente se subdivide en
dos grandes grupos de proyectos: la edificación y la obra civil.
Las grandes estadísticas referidas al sector suelen ofrecer esta
diferenciación en sus resultados, ya que estos dos subsectores
presentan importantes contrastes que implican comporta-
mientos diferenciados en su evolución. La estadística más
importante referida a este subsector de la obra civil es la
Licitación Oficial, publicada por el Ministerio de Fomento
desde 1989; abarca toda la licitación efectuada por la
Administración Pública, excepto Organismos Autónomos y
empresas de servicios dependientes de entes locales, distin-
guiendo por agente contratante, tipología de obra y forma de
contratación, con desagregación hasta el nivel de
Comunidades Autónomas.

En el estudio del subsector edificación, la vivienda adquie-
re un papel protagonista. El Ministerio de Fomento comenzó
a publicar en el bienio 1991-92 dos estadísticas referidas
principalmente a edificación; la Estadística de Edificación y
Vivienda –incluida en el Plan Estadístico Nacional y más
conocida como Licencias Municipales de Obras– y la
Estadística de Encargos y Certificaciones de Obras en

Edificios –denominada habitualmente
Visados de Colegios de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos–. Ambas estadís-
ticas tienen periodicidad mensual y se
elaboran con información suministrada
por los ayuntamientos y por los
Colegios de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos, respectivamente.

El Ministerio de Fomento elabora
mensualmente un Boletín Estadístico en
el que recoge la información de sus esta-
dísticas coyunturales. También edita un
Anuario Estadístico, que incorpora
información adicional sobre la liquida-
ción presupuestaria del Ministerio,
inversiones en infraestructuras y series
completas de la información referida a

suelo, construcción y vivienda. Además, publica monografías
anuales, entre las que cabe destacar: el Atlas de la Vivienda,
Evolución de la Inversión Pública y La Estructura de la
Construcción.

Analizadas las estadísticas cuantitativas más importantes
del sector, quedaría por ver la elaborada por el actual Mi-
nisterio de Ciencia y Tecnología (MCYT) desde 1989 y deno-
minada Encuesta de Coyuntura Industrial de la Construcción.
Esta Encuesta, más cualitativa que cuantitativa, intenta captar
la opinión de las empresas constructoras acerca de variables
claves para el seguimiento de la situación industrial que per-
miten elaborar el Índice de Clima en la Construcción (ICC). 

Existen, además, algunas estadísticas que merecen men-
ción. Instituciones privadas, entre las que se encuentran aso-
ciaciones sectoriales como Seopan o la CNC, elaboran sus
propias estadísticas sobre licitación y costes del sector cons-
trucción, respectivamente. Como clásicos indicadores coyun-
turales de la actividad constructora se utilizan las series de
consumo de cemento y de consumo de siderúrgicos largos,
elaboradas a su vez por Oficemen y Unesid. Además de todos
aquellos indicadores que, por su relación con los mercados
inmobiliarios, son utilizados frecuentemente por los analistas
del sector, entre los que cabría destacar las Cuentas
Financieras de la Economía Española, elaboradas por el
Banco de España, los Censos de Viviendas y Locales, elabo-
rados por el INE y las estadísticas de la Asociación
Hipotecaria Española.

Para saber más…
– Instituto Nacional de Estadística www.ine.es
– Ministerio de Fomento www.mfom.es
– Ministerio de Ciencia y Tecnología www.mcyt.es
– SEOPAN www.seopan.es
– CNC www.cnc.com
– Oficemen www.oficemen.com
– Unesid www.unesid.org
– Banco de España www.bde.es
– Asociación Hipotecaria Española www.ahe.es


