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RESUMEN
En este trabajo se presentan algunas estimaciones del exceso de gravamen o
coste en bienestar del tratamiento fiscal de la vivienda habitada por su propieta
rio. El marco de referencia es un modelo agregado de vivienda especificado,
parametrizado y calibrado para aproximarse a la realidad de nuestro país. El
modelo tiene en cuenta la distinción entre los mercados de servicios y de stock
de vivienda, así como el hecho de que, en un instante de tiempo dado, el stock
de vivienda pre-existente coexiste con el de nueva creación. También se discute
el papel que puede jugar el precio del suelo en el desarrollo de la inversión resi
dencial. Cuando el precio del suelo es exógeno, el exceso de gravamen oscila
entre el 0.05 y el 0.1% del valor del stock de capital residencial en propiedad, o
entre el 0.10 y el 0.19% del PIB. Estas cifras bajan hasta el intervalo entre el
0.01 y el 0.06 del valor del stock de vivienda habitado por su propietario y entre
el 0.03 y el 0.12 del PIB si el precio del suelo es endógeno. Puesto que estas
medidas deben interpretarse en términos anuales no parece que sean insignifi
cantes, y a ellas hay que añadir el coste en bienestar de los impuestos que de
ben gravarse en otros sectores para financiar los subsidios fiscales a la vivienda
en propiedad.
Palabras clave: exceso de gravamen, vivienda, política impositiva.
JEL Classification: H21, H24, R21.
ABSTRACT
This paper presents some estimates of the efficiency or welfare cost of the
tax treatment of owner-occupied housing currently in force in Spain. The
framework is an aggregate housing model which is specified, parameterised and
calibrated to approximate the Spanish case. The model takes into account the
distinction between the market for housing services and the market for housing
as an asset, as well the fact that at any given time existing stock coexists with
newly-built units. Attention is also paid to the role of land prices in the devel
opment of residential investment. With an exogenous land price, the efficiency
cost ranges beween 0.05 and 0.1 % of the value of owner-occupied residential
capital, or between 0.10 and 0.19 % of GDP. These figures fall to the interval of
between 0.01 and 0.06% of the value of owner-occupied housing capital and
between 0.03 and 0.12% of GDP if land prices are considered as an endogenous
variable. Given that these figures are to be interpreted in annual terms they
cannot be dismissed as insignificant, especially when taking into account that
they must be supplemented by the welfare cost of the taxes that are to be lev
ied elsewehere to finance tax subsidies to home-ownership.
Keywords: efficiency cost, housing, tax policy.
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1. INTRODUCCIÓN
Parece claro que una de las preferencias fiscales con más apoyo ciudadano
en nuestro país es la asociada a los subsidios fiscales a la vivienda en propiedad
que se hallan implícitos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. El
análisis económico de estos subsidios suscita diversas cuestiones, que van desde
los efectos sobre las decisiones de vivienda propiamente dichas y sobre la elec
ción entre formas de tenencia, a los efectos en términos de eficiencia y equidad,
sin olvidar su coste de oportunidad en términos de recaudación impositiva no
materializada. En cuanto a los efectos sobre las decisiones de vivienda, estas
disposiciones reducen el precio relativo de la propiedad frente al alquiler, y
existen pocas dudas de que dan lugar a un mayor cantidad de vivienda en aquel
régimen. En lo referido a los efectos sobre la eficiencia, el tratamiento fiscal
preferencial introduce una cuña entre la valoración marginal y el coste marginal
de los servicios/stock de vivienda, con la consiguiente distorsión en la asignación
de los recursos. Finalmente, los efectos en términos de equidad de estos subsi
dios suelen ser calificados como regresivos.
Desde la discusión inicial de Laidler (1969), diversos analistas han intentado
calcular el tamaño del coste en eficiencia asociado al tratamiento fiscal favorable
de la vivienda [Rosen (1979,1985), King (1981), Gavhvari (1984,1985), Poterba
(1992), Berkovec y Fullerton (1992), Turnovsky y Okuyama (1994), Nakagami y
Pereira (1996), Skinner (1996)]. El presente trabajo se enmarca en esta literatu
ra1. En particular, su propósito es realizar una aproximación cuantitativa al exce
so de gravamen o coste en bienestar del tratamiento fiscal de la vivienda habitada
por su propietario en nuestro país. La expresión “tratamiento fiscal’” se inter
preta en su sentido más amplio para incorporar no sólo los subsidios que se ha
llan implícitos en el impuesto sobre la renta personal, sino también los diversos
impuestos relacionados con la tenencia y las transacciones de vivienda.
La deseabilidad de disponer de indicaciones, siquiera tentativas, referidas a
este coste en bienestar resulta clara. Después de todo, el exceso de gravamen
es una parte integrante del “coste” de subsidiar la vivienda, a pesar de estar
mucho más oculto y ser mucho más sutil que la mera descripción del volumen
de gastos fiscales dedicados a facilitar el acceso a la vivienda. Este trabajo, sin
1

Otra corriente de literatura se centra en el tratamiento fiscal óptimo de la mercancía vi
vienda, entendida como servicios de vivienda [Atkinson y Stiglitz (1976), Atkinson (1977),
Cremer y Gahvari (1998)]. Desde una perspectiva de imposición óptima, las cuestiones del
tratamiento fiscal favorable de la vivienda en general y los programas de subsidio a la vivienda
de las familias con rentas bajas en particular pueden considerarse como un solo problema en
un marco unificado.
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embargo, se centrará en el que podríamos llamar exceso de gravamen directo,
derivado de la evaluación de los “triángulos” estándar à la Harberger (1974), sin
considerar el exceso de gravamen indirecto, asociado a los impuestos que deben
introducirse en otros sectores de la economía para conseguir los fondos presu
puestarios con los que financiar los subsidios a la vivienda en propiedad.
Una estimación preliminar del coste en bienestar del tratamiento fiscal de la
vivienda habitada por su propietario sugiere una cifra entre el 0.2 y el 0.34% del
valor del stock de capital residencial en propiedad, o, alternativamente, entre el
0.37 y el 0.62% del PIB. Estas cifras, sin embargo, surgen de un marco que sólo
considera el mercado de stock de vivienda y que supone implícitamente que el
precio real de la vivienda no se ve modificado por la política impositiva. La con
secuencia obvia es que los efectos de los impuestos y los subsidios sólo pueden
canalizarse a través del coste de uso unitario del capital residencial.�Esto es cla
ramente insatisfactorio. Así, en la medida en que, en su conjunto, la política dé
lugar a aumentos en el precio real de la vivienda, las cifras anteriores constitui
rían una sobrevaloración de la verdadera pérdida en eficiencia ocasionada por
los impuestos/subsidios sobre/a la vivienda en propiedad.
Una forma de sortear ese tipo de problemas consiste en tomar en conside
ración la distinción entre los mercados de servicios y de stock de vivienda, así
como el hecho de que, en un instante de tiempo dado, coexistirá el stock de
vivienda pre-existente con el de nueva creación, es decir, la inversión residen
cial bruta. Adicionalmente, debe discutirse el papel que puede desempeñar el
suelo como factor de producción, y, por ende, su precio. Esto conduce a am
pliar el análisis para disponer de un marco que permita la determinación con
junta y endógena del precio del activo vivienda y del stock de capital residencial
en propiedad.
En base a un modelo especificado, parametrizado y calibrado para aproxi
marse a la realidad de nuestro país, resulta posible encontrar medidas más
ajustadas del coste en bienestar de la imposición sobre la vivienda. Para los va
lores de referencia de los diversos parámetros implicados, y con un precio del
suelo exógeno, el exceso de gravamen total (es decir, tanto en el mercado de la
vivienda como activo como en el mercado de la inversión residencial) ascende
ría al 0.106% del valor del stock de capital residencial en propiedad. Cuando los
precios del suelo son endógenos y responden a los avatares en el mercado de la
vivienda, esa cifra se convierte en el 0.037%. Nótese que estas cifras se refieren
al exceso de gravamen en los dos mercados considerados, y son sustancialmente menores que las apuntadas más arriba. Ello ilustra la importancia de te
ner en cuenta las diversas interrelaciones en el mercado de la vivienda y la
determinación endógena de su precio. Otra forma de presentar los resultados
usaría una estimación de la relación entre el stock de primera vivienda en pro
piedad y el PIB. Los valores anteriores se convierten en el 0.19% del PIB cuando
—8—
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el precio del suelo es exógeno y el 0.068% del PIB cuando éste es endógeno.
Puesto que estas cifras deben interpretarse en términos anuales no parece que
puedan caracterizarse precisamente como insignificantes.
El análisis de sensibilidad efectuado para comprobar la robustez de los re
sultados a los valores postulados de los parámetros, y, en particular, de la elasti
cidad de la inversión residencial, sugiere que cuando el precio del suelo es
exógeno, el exceso de gravamen total oscila entre el 0.05 y el 0.1% del valor
del stock de capital residencial en propiedad y entre el 0.10 y el 0.19% del PIB.
Estas cifras bajan hasta el intervalo entre el 0.01 y el 0.06 del valor del stock de
vivienda habitado por su propietario y entre el 0.03 y el 0.12 del PIB si el precio
del suelo responde a los acontecimientos en el mercado de la vivienda.
El trabajo está estructurado de la siguiente manera. En la sección 2 se realiza
una primera aproximación al exceso de gravamen utilizando un marco que sólo
considera el mercado de stock de vivienda y que supone implícitamente que el
precio real de éste no se ve modificado por la política impositiva. La sección 3
presenta un modelo de la determinación conjunta y endógena del precio del
activo vivienda y del stock de capital residencial (prestando atención al papel del
suelo y de su precio). Este modelo se especifica, parametriza y calibra para ser
vir de base a las simulaciones de la sección 4, en la que se muestran los resulta
dos concretos y se realiza un análisis de sensibilidad. La sección 5 resume
algunos comentarios finales.

2. UNA PRIMERA APROXIMACIÓN AL EXCESO DE GRAVAMEN
2. O COSTE EN BIENESTAR DEL TRATAMIENTO FISCAL DE
2. LA VIVIENDA
El propósito de esta sección es realizar una primera aproximación al coste
en bienestar o exceso de gravamen del tratamiento fiscal de la vivienda habitada
por su propietario. Para ello en primer lugar se caracterizan las decisiones de
vivienda en base a la noción de “coste de uso del capital”, y se subraya cómo
afectan a éste los distintos impuestos y subsidios que giran en torno a la vivien
da. Posteriormente se obtienen unos cálculos iniciales del “triángulo” con que
se suele representar el coste en eficiencia de la imposición para diversos valores
de la elasticidad de la demanda.
2.1. El coste de uso, la fiscalidad y las decisiones de vivienda
El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas actualmente vigente en
nuestro país incorpora diversas preferencias fiscales referidas a la vivienda ha
—9—

bitada por su propietario. En primer lugar, no se efectúa imputación de cantidad
alguna como rendimiento del capital inmobiliario derivado de la vivienda habi
tual, con lo que no se grava la renta en especie producida por este tipo de ca
pital residencial. En segundo lugar, existe una deducción en la cuota del
impuesto por adquisición de vivienda habitual, con un límite máximo por princi
pal e intereses de capitales ajenos tomados conjuntamente de 9.015,18 Euros
[equivalentes a 1.500.000 ptas], y unos porcentajes asociados del 25% en los
dos primeros años y el 20% en los restantes para los primeros 4.507,59 Euros
[750.000 ptas], y del 15% para los restantes 4.507,59 Euros hasta el límite má
ximo. En aras de la simplicidad resumiremos esta deducción por vivienda en
cierto porcentaje efectivo c. Y en tercer lugar, los incrementos de patrimonio
puestos de manifiesto con ocasión de la enajenación de una unidad de vivienda
se gravan a tipos reducidos, y, bajo ciertas condiciones, se hallan exentos en su
totalidad. También para simplificar, supondremos que las ganancias de capital
vivienda están, en esencia, no gravadas.
Adicionalmente, existen en nuestro sistema fiscal otros gravámenes que
guardan relación con la vivienda. Así, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles se
recauda con un tipo τIBI sobre una base constituida por el valor catastral de la
unidad de vivienda (que podemos escribir como cierto porcentaje k del valor de
mercado), y los pagos asociados no son deducibles ni de la base ni de la cuota
del impuesto sobre la renta personal. En cuanto a los impuestos sobre las tran
sacciones de viviendas, las de nueva creación se gravan al tipo reducido del Im
puesto sobre el Valor Añadido, al que debe añadirse el Impuesto sobre Actos
Jurídicos Documentados con ocasión de la inscripción registral. En lo que sigue,
ambos gravámenes se supondrán subsumidos en el tipo impositivo τIVA . Por su
parte, las transacciones de viviendas usadas están sometidas al Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales, de tipo τITP .
El propietario-inquilino consumirá aquella cantidad de capital vivienda, H, pa
ra la que su valoración marginal, VH(H), sea igual al coste marginal, CH . Este últi
mo es de hecho el coste de uso del capital residencial, y puede escribirse como
el producto del coste de uso por unidad, ω, y el precio de la vivienda en térmi
nos nominales. Suponiendo por el momento (y, como veremos, sin pérdida al
guna de generalidad) que la vivienda es de segunda mano, el precio nominal será
el producto del precio real de la vivienda existente, P H , y el nivel general de
precios, P. Para ahorrar notación, en lo que sigue P se normaliza a la unidad (i.e.,
P=1), de forma que podremos centrar la discusión en el precio real de la vi
vienda (usada, por ahora). Por tanto, las decisiones de vivienda pueden caracte
rizarse mediante la igualdad VH (H) = ωP H . Resulta claro que ω dependerá del
tipo de interés (i, que, para simplificar, se supone que es el mismo tanto para la
financiación ajena como para el coste de oportunidad de los fondos propios), de
las tasas de depreciación (d) y de mantenimiento (m), de la tasa de inflación ge
— 10 —
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neral (π), de la tasa esperada de aumento de los precios reales de la vivienda
(P He /P H ), así como de los parámetros impositivos descritos más arriba.
Más sutil es el efecto de los impuestos que gravan las transacciones de vi
vienda. Si la vivienda es de segunda mano, el tipo impositivo relevante en la
compraventa es τITP , mientras que será τIVA si aquélla es de nueva creación. Y
en ambos casos puede invocase la desgravación c. Considerando las unidades de
vivienda nuevas y usadas como homogéneas, sus precios al consumidor en tér
minos netos deberán, por arbitraje, ser iguales2. A una vivienda existente, de
precio al productor (i.e., vendedor) P H , debe añadirse el impuesto y la deduc
ción correspondiente, con lo que el precio al consumidor (i.e., comprador) será
P H (1+τITP )(1-c). Si, por el contrario, se trata de una vivienda recién construida, al
precio al productor (i.e., vendedor) de la vivienda nueva, P HN , deberá añadirse
el impuesto y el subsidio correspondiente, lo que hará que el precio al consu
midor (i.e., comprador) se convierta en P HN (1+τIVA )(1-c). De esta manera, can
celando los paréntesis que incorporan el porcentaje c, puede obtenerse la
condición de arbitraje entre los precios de ambas modalidades,
P H (1+τITP ) = P HN (1+τIVA ).
Bajo las condiciones anteriores, las decisiones de vivienda puede aproximar
se mediante las siguientes expresiones [López García (1999,2001)]:
e

VH (H) = (1-c) i(1-c) + d + m - π  P H + kτIBI (1+τITP )P H =
PH

[1]

e

= (1-c) i(1-c) + d + m - π  P HN + kτIBI (1+τIVA )P HN
P HN

La Figura 1 muestra algunos efectos derivados de la concesión a la vivienda
habitada por su propietario del tratamiento fiscal modelizado más arriba. Las
situaciones sin y con el tratamiento fiscal vigente se asocian respectivamente a
los subíndices 0 y 1. El ordenamiento impositivo discutido más arriba, y en con
creto, la importancia de los subsidios a la vivienda en el impuesto sobre la renta
personal, harán que, para un precio de la vivienda usada (nueva) P H (P HN ) dado,
el coste de uso disminuya de ω0P H a ω1P H (de ωN0P HN a ωN1P HN , con una nota
ción obvia), cuya interacción con la curva que representa la valoración marginal
se manifiesta en un incremento del stock de vivienda de H0 a H1.
2

Debe observarse que el supuesto de que las viviendas nuevas y usadas son homogéneas, y,
en consecuencia, que ambas son sustitutos perfectos, constituye tan sólo un artificio para
simplificar el análisis. Este puede llevarse a cabo sin complicaciones considerando que una
unidad de stock de vivienda nueva “equivale” a h (>1) unidades de stock de vivienda pre
existente, de manera que los servicios de vivienda de las primeras “equivalen” a h unidades
de servicios de vivienda de las segundas. No parece que los resultados a obtener por esta vía
compensen la complejidad añadida.
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Figura 1
EL COSTE DE USO Y LA CARACTERIZACIÓN DE LAS DECISIONES DE VIVIENDA

VH
CH

0

1'

ω0P H [= ωN0P HN ]

1

ω1P H [= ωN1P HN ]
VH (H)

H0

H1

H

2.2. Algunos cálculos preliminares del coste en eficiencia de la
2.2. fiscalidad de la vivienda
A partir de la caracterización de las decisiones de vivienda efectuada en la
subsección anterior podemos realizar una primera aproximación al exceso de
gravamen o coste en bienestar derivado del tratamiento fiscal de la vivienda
actualmente vigente en nuestro país. El objetivo es obtener una indicación de la
pérdida en eficiencia asociada a la distorsión en la asignación de recursos induci
da por el ordenamiento impositivo ligado a la vivienda. Suponiendo, como hasta
ahora, que el precio real de la vivienda no se ve afectado por la introducción de
la política impositiva, y puesto que la valoración marginal (el coste de uso)
constituye una medida de la disponibilidad al pago por una unidad adicional de
(del coste marginal de la) vivienda, el exceso de gravamen del tratamiento fiscal
de la vivienda, W, puede aproximarse mediante el área del “triángulo” 011' en la
Figura 1.
Teniendo en cuenta que ²( ω P H ) = ² ω P H al mantenerse constante, por
hipótesis, el precio real de la vivienda, y adoptando la convención de signo de
que ² ω P H = (ω0 - ω1) P H , el área 011' vendrá dada aproximadamente por:
W - 1 ² H ² ω P H = 1 (ω0 - ω1) P H ² H
2
2
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donde ² H = H1 - H0. El objetivo es llegar a la contrapartida en el presente con
texto de las expresiones usuales que relacionan W con el “tipo impositivo al
cuadrado”. Para ello deben compararse los costes de uso ω0 y ω1, es decir, los
existentes en las situaciones que denominaremos “de referencia” y “vigente”
respectivamente. Puesto que la primera de estas situaciones constituye la que
se toma como estándar de eficiencia a efectos de la comparación, se suscita la
elección de la misma. Una posibilidad razonable es la asociada a la situación en
que todos los impuestos/subsidios ligados a las transacciones de vivienda son
nulos. El carácter del impuesto sobre la propiedad, sin embargo, plantea cues
tiones adicionales según se le considere como una “distorsión” más, o, alterna
tivamente, como una “tasa por los servicios” suministrados por los gobiernos
locales [Laidler (1969), Rosen (1979,1985)]. En lo que sigue adoptaremos este
segundo punto de vista.
Denominando q = (π + P He /P H ) a la tasa de incremento del precio nominal de
la vivienda, deben compararse por un lado ω0 = i + d + m - q + kτIBI , y por el otro
ω1 = (1-c) i(1-c) + d + m - q + kτIBI (1+τITP ). Usando la definición de la elasticidadprecio de la demanda (directa) de vivienda, η, es inmediato obtener que
² H = η H ² ω/ω, de forma que el exceso de gravamen puede reescribirse como
W - (1/2)ηP H H(ω0 - ω1)2/ω0, y finalmente:
i + i(1-c) + d + m - q (1+τITP )c - [i + d + m - q + kτIBI ]τITP 2
W - 1 ηP H H
2
[i + d + m - q + kτIBI ]

[3]

Esta constituye la contrapartida en el presente contexto de la expresión del
coste en eficiencia del tratamiento fiscal de la vivienda en propiedad utilizada en
Poterba (1992). De esta manera, dados unos valores concretos de los diferen
tes parámetros implicados, tanto fiscales como no fiscales, así como del precio
(exógeno) de la vivienda, esta expresión permite computar el exceso de grava
men o coste en términos de eficiencia del tratamiento fiscal de la vivienda en
propiedad.
Para obtener algunas ideas, siquiera tentativas, de la magnitud de W, pode
mos usar algunos valores concretos de los parámetros, en particular, i=5.5%,
d=m=2%, π=1.5%, τITP =6%, c=20%, τIBI =1% y k=30%. Para una tasa de
aumento de los precios nominales de la vivienda q=2.5% (de manera que la
tasa de aumento de los precios reales es el 1%), se obtienen unos costes de uso
unitarios ω0 = 7.3 % y ω1 = 5.32 %, de lo que resulta la expresión
W - (0.00268)ηP H H. Si ahora normalizamos de manera que P H H = 1, el coste en
eficiencia vendrá medido como porcentaje del valor total del stock de vivienda
habitada por su propietario (evaluado en términos de precios al productor).
Tan sólo resta entonces computar W - (0.00268)η para algún valor de la elastici
dad de la demanda de vivienda. Otra forma de aproximarse de forma cuantitati
va al coste en bienestar consiste en expresar el valor del stock de capital
— 13 —

residencial como porcentaje del PIB. Así, González-Páramo (1999, p. 111) y
Dolado, González-Páramo y Viñals (1999, p. 114) usan una estimación del valor
del stock de capital residencial total del 227% del PIB en 1995. Con un 81% de
este total dedicado a primera vivienda, resulta un valor del stock de ésta como
porcentaje del PIB del 183.87%. De ello se sigue una fracción
W/PIB - (0.00492) η .
Los resultados de evaluar las expresiones de W y de W/PIB para los valores
propuestos de los parámetros y para diferentes valores de la elasticidad η se
muestran en la Tabla 1. El valor que se toma como escenario base es el de una
elasticidad unitaria, en la línea de los resultados de Jaén y Molina
(1994.a,1994.b). Las cifras concretas son algo más del 0.26% del valor del stock
de capital total y de un 0.49% del PIB. Cuando η es relativamente más baja, en
concreto 0.75, las cifras del exceso de gravamen son también algo más bajas, en
torno al 0.2% del valor total y casi el 0.37% del PIB. Como era de esperar, es
tos valores devienen mayores, del orden del 0.33% y el 0.61% respectiva
mente, cuando la elasticidad es algo más alta, en concreto 1.25. Nótese que
estas cifras deben interpretarse en términos anuales y en modo alguno pueden
calificarse como insignificantes. Además, como se advirtió en la introducción, se
refieren tan sólo a la evaluación del “triángulo” marshalliano estándar, y no con
sideran el coste en eficiencia de los impuestos que deben gravarse en otros
sectores de la economía para conseguir los fondos presupuestarios con los que
financiar los subsidios a la vivienda en propiedad.
Para obtener alguna idea respecto a la sensibilidad de los resultados pode
mos repetir los cálculos anteriores suponiendo ahora que los precios reales de
la vivienda no varían, de forma que q=π=1.5%. Los costes de uso unitarios
devienen ahora ω0 = 8.3 % y ω1 = 6.16 %, de lo que resulta la expresión
W - (0.00273)ηP H H. Para la normalización P H H = 1, el coste en eficiencia puede
escribirse como W - (0.00273)η . Si, por el contrario, se usa el porcentaje del
183.87% del valor del stock de primeras viviendas como fracción del PIB, se
obtiene W/PIB - (0.00502)η . Los resultados se muestran en la Tabla 2. La compa
ración con sus contrapartidas de la Tabla 1 sugiere que no hay diferencias nota
bles, si bien, como era de esperar, los valores son ahora ligeramente mayores.
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Tabla 1
CÁLCULOS PRELIMINARES DEL COSTE EN EFICIENCIA DEL TRATAMIENTO FISCAL DE LA
VIVIENDA PARA DIFERENTES VALORES DE LA ELASTICIDAD-PRECIO DE LA DEMANDA.
LOS VALORES DE LOS PARÁMETROS SON LOS EXPRESADOS EN EL TEXTO Y SE SUPONE
UNA TASA DE AUMENTO DE LOS PRECIOS REALES DE LA VIVIENDA DEL 1%

(W y W/PIB en porcentajes)
η

W

W/PIB

1.11

0.268

0.492

0.75

0.201

0.369

1.25

0.335

0.615

Tabla 2
CÁLCULOS PRELIMINARES DEL COSTE EN EFICIENCIA DEL TRATAMIENTO FISCAL DE LA
VIVIENDA PARA DIFERENTES VALORES DE LA ELASTICIDAD-PRECIO DE LA DEMANDA
LOS VALORES DE LOS PARÁMETROS SON LOS EXPRESADOS EN EL TEXTO Y SE SUPONE
QUE LOS PRECIOS REALES DE LA VIVIENDA NO VARÍAn

(W y W/PIB en porcentajes)
η

W

W/PIB

1.11

0.273

0.502

0.75

0.205

0.377

1.25

0.341

0.628

Sea como fuere, no debe perderse de vista que el análisis anterior se basó en
el supuesto explícito de que el precio del stock de vivienda se mantenía invaria
do con independencia de los avatares concretos de la política pública. Este su
puesto de exogeneidad del precio de la vivienda resulta razonable en un primer
estadio del análisis, pero resulta claramente restrictivo, pues de él se sigue que
la política de impuestos y subsidios sólo afecta al parámetro ω, y sus efectos sólo
pueden canalizarse a través del coste de uso. Si, por el contrario, consideramos
ahora que los precios reales de la vivienda se ven afectados por la política de
impuestos y subsidios, y en concreto que el precio después de ésta, P H1, es ma
yor que el vigente antes de su introducción, P H0, la situación puede ser la repre
sentada en la Figura 2. Concretamente en ella se muestra el caso en que la
política da lugar a un aumento del precio real de las unidades de vivienda, es de
cir, P H1 > P H0, de manera que el coste de uso relevante tras la política no es
ω1P H0 en el punto 1 sino ω1P H1 en el punto 2. Así, tomar como exceso de gra
vamen el área 011' constituiría una sobrevaloración de la verdadera pérdida en
eficiencia ocasionada por los impuestos y subsidios sobre la vivienda, 022 '. Adi
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cionalmente, la cuantía de esta sobrevaloración, es decir, el área 11'2 '2, depen
dería de la diferencia entre el “verdadero” stock de vivienda tras la política, H2,
y el valor “inflado”, H1. A su vez, esto conduce al valor de la elasticidad-precio
de la demanda de stock de vivienda, η, y, más importante aún, sugiere la desea
bilidad de hacer que el precio del stock de vivienda sea una variable endógena
que responde a la política pública.
Figura 2
LA SOBREVALORACIÓN DEL “VERDADERO” EXCESO DE GRAVAMEN

VH
CH

0

2'

1'

ω0P H0

1

ω1P H1
ω1P H0

2

VH (H)

H0

H2 H1

H

3. SERVICIOS DE VIVIENDA, STOCK DE VIVIENDA E
3. INVERSIÓN RESIDENCIAL: UN MODELO DE SIMULACIÓN
En la sección anterior se realizó una primera aproximación al exceso de gra
vamen o coste en bienestar del tratamiento fiscal de la vivienda en propiedad.
En análisis fue, sin embargo, bastante rudimentario, en el sentido de que los
precios de la vivienda se consideraban como exógenos al análisis. En esta sección
se amplía la perspectiva y se describe un modelo de simulación que permite la
determinación conjunta y de forma endógena del precio del activo vivienda y del
stock de capital residencial. El marco básico se discute en detalle en López Gar
cía (2001), y constituye la contrapartida para el caso español del celebrado tra
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bajo de Poterba (1984)3. Los resultados obtenidos de este modelo constituyen
la base sobre la que la en la sección 4 se obtendrán medidas más ajustadas del
coste en bienestar de la imposición sobre la vivienda.
3.1. Precios de la vivienda (y del suelo) y stock de capital residencial
La durabilidad de la vivienda implica la distinción entre “servicios de vivien
da”, HS, y “stock de vivienda”, H. Para un propietario la demanda básica es la
de servicios de vivienda. Sin embargo, puesto que decide adquirir la vivienda
que habita, genera una demanda derivada de stock de vivienda. Esto implica que
deben analizarse (al menos) esos dos mercados. Además, en un instante de
tiempo dado coexistirá el stock de vivienda pre-existente con el de nueva crea
ción, es decir, la inversión residencial bruta, I, un aspecto que no se tuvo en
cuenta en la sección anterior. Por último, debe aclararse el papel que puede
jugar el suelo como factor de producción, y, por ende, su precio.
En el mercado de servicios de vivienda la demanda, HS d , dependerá se su
propio “precio”, R, así como de otras variables que consideraremos exógenas
(como la medida de la renta, permanente o de ciclo vital, relevante para las de
cisiones de vivienda, y el entorno sociodemográfico), HS d = HS d(R;.). Puesto que
el propietario es a la vez consumidor y productor, la oferta de servicios de vi
vienda, HS s , dependerá, escrita como función de producción, de la cantidad de
stock de vivienda y de ciertos otros inputs (como la energía y los enseres per
sonales), HS s= HS s(H;.). Para valores dados de estos últimos, la curva de oferta
de servicios de vivienda es totalmente inelástica, y estará completamente de
terminada por la cantidad de stock de vivienda. En equilibrio, es decir, con
HS d(.) = HS s(.), puede obtenerse el valor de alquiler marginal, R, generado por un
stock de vivienda, H, para valores dados de las variables exógenas, R = R (H;.).
Este es el “alquiler nocional” que un propietario se paga a sí mismo, y resulta
inmediato mostrar que R H < 0, donde el subíndice denota derivada parcial.
Obsérvese también que la curva R (H;.) es exactamente la curva de valoración
marginal VH (H) de la sección 2.
En el mercado de la vivienda como activo la condición de equilibrio es la
igualdad entre el valor de alquiler marginal y el coste de uso del capital residen
cial, que a la luz del párrafo anterior, puede escribirse como la primera expre
sión en [1] sustituyendo VH (H) por R (H;.), o directamente como
e
R (H;.) = ω (.;P H )P H . Sin entrar en detalles, la tasa esperada de variación del pre
cio real de la vivienda (existente), P He /P H , suscita la pregunta acerca del meca
3

Véanse también Topel y Rosen (1988), Mankiw y Weil (1989), Poterba (1991) y DiPasquale
y Wheaton (1994). López García (1996,1999) ofrece también una versión del modelo desa
rrollado en esta sección.
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nismo de formación de las expectativas. Dos casos polares emergen de forma
natural en este contexto. El primero es aquél en que los individuos tienen ex
pectativas estáticas, es decir, en que esperan que los precios de las viviendas se
mantendrán constantes, y que equivale a hacer PHe = 0. El segundo es aquél en
que los agentes tienen expectativas racionales, lo que en el presente contexto
equivale al supuesto de previsión perfecta, PHe = PH .
El modelo se cierra con el comportamiento de la inversión residencial bruta,
I, que puede describirse mediante la función de oferta de la industria de la
construcción. La producción de viviendas de nueva creación dependerá del pre
cio real de las viviendas nuevas, P HN , y de los precios de los inputs, P F (tierra,
trabajo y materiales de construcción), así como de otras variables exógenas
(como el precio de la construcción no residencial o el estado de la tecnología),
I = C(P HN ,P F ;.). Teniendo en cuenta la condición de arbitraje entre los precios de
las viviendas nuevas y usadas discutida en la sección 2, es decir,
P H (1+τITP ) = P HN (1+τIVA ), puede obtenerse una nueva función, I = I(P H ,P F ;.), cuyos
argumentos son el precio de las viviendas usadas, los precios de los factores y
una variedad de parámetros impositivos (además de las variables consideradas
como exógenas), con IPH > 0 y IPF < 0. Restando ahora la depreciación como por
centaje d del stock, resulta la inversión residencial neta, H , es decir
H = I(P H ,P F ;.) - dH.

La discusión realizada en los dos párrafos anteriores permite caracterizar los
valores “a largo plazo”, es decir, de estado estacionario, del precio real de la
vivienda existente (i.e., de segunda mano), P H , y del stock de capital residencial,
H. En efecto, tan sólo deben hacerse P He = P H = 0 y H = 0 en, respectivamente, la
condición de equilibrio en el mercado de la vivienda como activo,
R(H;.) = ω (.;0)P H , y la inversión residencial neta, I(P H ,P F ;.) = dH. En el estado es
tacionario, por tanto, no habría ni ganancias de pérdidas de capital vivienda y la
inversión residencial bruta sería igual a la depreciación del stock existente.
Sin embargo, en la discusión realizada hasta ahora, el precio del suelo, P L, se
ha considerado como exógeno, en claro contraste tanto con la intuición como
con la evidencia informal, que sugieren la existencia de fuertes interrelaciones
entre los mercados de vivienda y de suelo. Una forma de introducir de forma
endógena el precio del suelo en un modelo de vivienda agregado à la Poterba
(1984) partiría, por un lado, de la discusión de DiPasquale y Wheaton (1994),
que argumentan la existencia de una relación creciente entre el precio real del
suelo y el stock de capital residencial, y, por el otro, de la evidencia sugerida por
Topel y Rosen (1988) [y también apuntada para nuestro país en el Informe del
Comité de Expertos (Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 1992)] de una
asociación, también positiva, entre el precio del suelo y la inversión residencial
bruta. Añadiendo un vector representativo de las variables exógenas (como las
regulaciones referidas al uso del suelo por parte de los diversos niveles de go
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bierno, particularmente los gobiernos locales) esto permite escribir
P L = P L(H,I;.), con P LH > 0 y P LI > 0.
Para evitar un exceso de notación, y puesto que el énfasis se coloca en el
precio del suelo, podemos pasar por alto los otros precios de los factores en el
vector PF y reescribir la función de oferta de la industria de la construcción co
mo I = I(P H ,P L;.). Sustituyendo en esta última la función que representa el precio
del suelo, resulta I = I P H ,P L(H,I;.);. , que en forma implícita define una nueva
relación para la inversión residencial bruta como función del precio y el stock de
viviendas existentes, así como de las variables exógenas. Esta nueva función
puede escribirse como I = IL(P H ,H;.), donde el subíndice ‘L’ hace referencia a la
consideración como “endógeno” del precio del suelo. Es fácil comprobar que
IL PHN > 0 y ILH < 0, es decir, que la inversión residencial es creciente respecto al
precio de las viviendas nuevas y decreciente respecto al stock de capital resi
dencial4. La inversión residencial neta, por tanto, se convierte en H = IL(P H ,H;.) - dH ,
es decir, una función del precio de las viviendas existentes, del stock de capital
residencial y de las variables exógenas, pero que ahora tiene en cuenta las re
percusiones ocasionadas por la introducción del (precio del) suelo5.
Obsérvese que la introducción de un precio del suelo endógeno no modifica
la condición de equilibrio en el mercado de la vivienda como activo, cuya ver
sión estacionaria sigue siendo R(H;.) = ω (.;0)P H . Por supuesto, su contrapartida
para la inversión residencial sí que lo hará, pues ahora se convierte en
IL(P H ,H;.) = dH. En cualquier caso, las propiedades cualitativas de los valores “a
largo plazo” del precio real de la vivienda existente y del stock de capital resi
dencial son las mismas que en el caso en que los precios del suelo no responden
a los avatares en el mercado de la vivienda.
4

Adicionalmente, resulta posible demostrar que la curva de oferta IL(.) con suelo “endóge
no” es más inelástica que su contrapartida I(.) con suelo “exógeno”. Este resultado, si bien
obtenido de un marco diferente, es en esencia similar al obtenido por Topel and Rosen
(1988), de que la curva de oferta de la construcción residencial “a corto plazo” es más inelás
tica que la curva “a largo plazo”.
5
Vale la pena señalar que de la discusión anterior se sigue una relación directa entre los pre
cios de la vivienda y los precios del suelo, en el sentido de que los precios del suelo se ven
afectados por los precios de la vivienda. En rigor, esta relación está referida a los precios de
la vivienda nueva, pero a partir de la condición de arbitraje discutida en la sección 2 puede
extenderse a los precios de las viviendas usadas. En efecto, sustituyendo la inversión residen
cial bruta I = IL(P H ,H;.) en el precio del suelo, P L = P L(H,I;.), resulta una nueva expresión
que proporciona el precio del suelo para valores dados del precio de las viviendas de segunda
mano y del stock de capital (así como el conjunto de variables exógenas). Formalmente, ob
tenemos P L = P L H,IL(P H ,H;.);. , que podemos escribir directamente como
P L = P LL(P H ,H;.), donde el doble subíndice ‘LL’ tiene una interpretación obvia. La relación
entre PL y PH es positiva, es decir, cuanto mayor sea el precio de la vivienda (en rigor la nue
va, pero, por arbitraje, también de la usada), mayor será también el precio del suelo.
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3.2. Un modelo de simulación
El siguiente paso consiste en especificar, parametrizar y calibrar el modelo
esbozado en la subsección anterior. Para ello se adoptarán expresiones con
elasticidades constantes para las funciones R(.), C(.), P L(.) e IL(.). De forma más
concreta, dichas funciones se especifican como R(H;.) = e α0 H α1,
C(P HN ;.) = e β0 P HN β1 P L β2 y PL(H,I;.) = e γ0 H γ1 I γ2 , donde la interpretación de los
coeficientes α1 (< 0), β1 (> 0), β2 (< 0), γ1 (≥ 0) y γ 2 (≥ 0) como elasticida
des es directa, y donde α 0 , β0 y γ 0 capturan la influencia de todas las demás
variables consideradas como exógenas. Cuando el precio del suelo se toma co
mo exógeno, su valor se normaliza a la unidad, PL=1, de manera que su influen
cia es recogida por el término en γ 0 . Cuando, por el contrario, el precio del
suelo se modeliza como endógeno, la construcción residencial deviene
CL(P HN ,H;.) = e µ0 P HN µ1 H µ2 , donde de nuevo el subíndice ‘L’ hace referencia al
carácter endógeno del precio del suelo. Se verifica que µ1 = β1 / (1 - β2γ2) > 0 y
µ2 = β2γ1 / (1 - β2γ2) < 0 para las elasticidades, así como µ0 = (β 0 + β 2γ0) / (1 - β2γ2).
Evidentemente, si γ1 = γ 2 = 0 , el “modelo con suelo” degenera trivialmente en
su versión “sin suelo”.
En cuanto a la parametrización del modelo, los valores de referencia son
i=5.5%, π=1.5% d=2%, m=2, k=30%, τIBI =1%, τITP =6%, τIVA =7.5%,
c=20%, es decir, exactamente los mismos que en los cálculos de la sección 2,
además de α1 =-1, β1 =1, β2 =-1, γ1 =0 y γ 2 =0 (cuando los precios del suelo
son exógenos), y γ1 =1 y γ 2 =1 (cuando los precios del suelo son endógenos).
El valor unitario de la elasticidad de la demanda inversa de stock de vivienda se
basa en los resultados de Jaén y Molina (1994.a,1994.b). Desgraciadamente, no
parecen existir para nuestro país estimaciones de las elasticidades de la inver
sión residencial, y mucho menos aún de las elasticidades de respuesta del precio
del suelo6. De esta manera, los valores considerados tienen carácter tentativo,
si bien son razonables. Dos comentarios deben hacerse a este respecto. El pri
mero es que esos valores dan lugar a una elasticidad de la inversión residencial
bruta respecto al precio de la vivienda nueva “en el corto plazo” [siguiendo la
terminología de Topel y Rosen (1988)] de µ1 = β1 (1− β2 γ 2 ) =0.5, exactamente la
mitad de su contrapartida, a “largo plazo”, β1 =1. El segundo es que siempre
6

No parece que la discusión de los condicionantes de la inversión en vivienda de Taltavull
(2000) pueda proporcionar guía en el presente contexto. En efecto, su análisis econométrico
modeliza “la evolución de la inversión en unidades residenciales en función de la variación de
los factores que afectan a la demanda” (pág. 296, subrayado añadido). De esta manera, su
resultado de un valor negativo de la “elasticidad de respuesta de la inversión ante los cambios
en los precios” es totalmente diferente del que capturan β1 ó µ1 . De hecho, la aproximación
mencionada es inconsistente con la que subyace al presente trabajo.
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resulta posible realizar un análisis de sensibilidad para comprobar cuán depen
dientes son los resultados respecto a los valores concretos de los parámetros,
tal y como se lleva a cabo en la sección siguiente.
En todas las simulaciones realizadas se normaliza a un valor unitario el precio
del suelo en el estado estacionario inicial, de manera que P L =1 en esa situación.
Puesto que en lo que resta el análisis se centrará en la comparación de estados
estacionarios como forma de pasar por alto la arbitrariedad asociada a la elec
ción de los periodos concretos a comparar, el modelo a calibrar está por tanto
formado por las expresiones:
e α0 H α1 = (1-c) i(1-c) + d + m - π + kτIBI (1+τITP )P H
e β0

β1

(1+τITP )
PH
(1+τIVA )

= dH

[4]
[5]

cuando los precios del suelo son exógenos, y por [4] y:
e µ0

(1+τITP )
PH
(1+τIVA )

µ1

H µ2 = dH

[6]

en la situación en que aquéllos son endógenos. En el equilibrio de partida tam
bién se reescalan a la unidad el precio real de las viviendas existentes y el stock
de capital residencial, de suerte que en ese equilibrio P H =1 y H=1. Ello per
mite obtener las constantes de calibración α 0 y β0 cuando el precio del suelo
es exógeno, y α 0 y µ 0 cuando es endógeno. Nótese también que este proce
dimiento no comporta pérdida de generalidad alguna, y tiene la ventaja añadida
de que permite interpretar cualquier variación absoluta en una variable como
un cambio porcentual. Finalmente, la “calibración temporal” proporciona una
justificación al hecho de centrarse en la comparación de estados estacionarios.
En efecto, en la versión del modelo en que no sólo se analizan estados estacio
narios sino que se caracterizan también las trayectorias dinámicas, vienen a ne
cesitarse 5 “años” (medidos en términos de la calibración de la variable tiempo)
para que el stock de capital residencial alcance el 50% de su valor de equilibrio
a largo plazo, y esto con independencia del carácter endógeno o exógeno del
precio del suelo.

4. UN MARCO PARA EL ANALISIS DEL EXCESO DE
4. GRAVAMEN DEL TRATAMIENTO FISCAL DE LA VIVIENDA
La discusión del exceso de gravamen realizada en la sección 2 puso de mani
fiesto la necesidad de hacer endógeno el precio de la vivienda para evitar situa
ciones de sobrevaloración de los efectos de la política pública sobre el stock de
capital residencial, y, por ende, del exceso de gravamen. Por su parte, la sección
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3 ha discutido un modelo de la determinación conjunta del precio y del stock de
vivienda. El objetivo de esta sección es precisamente examinar las consecuen
cias de la distinción entre, por un lado, los servicios y el stock de vivienda, y, por
el otro, el stock de vivienda existente y el de nueva construcción, en lo referido a
la determinación del exceso de gravamen de la política impositiva relacionada
con la vivienda. Tal y como se señaló en la sección anterior, el análisis se centra
rá en la comparación de estados estacionarios.
4.1. El exceso de gravamen en el mercado de la vivienda como activo y
4.1. en el mercado de la construcción residencial
Al igual que en la sección 2, la pregunta que emerge de forma natural es cuál
es el estándar de eficiencia considerado contra el cual comparar las demás situa
ciones. Una posibilidad consiste en acogerse al “Primer Teorema de la Econo
mía del Bienestar” y considerar como “eficiente” la situación asociada a la
ausencia de impuestos o subsidios, invocando, claro está, el supuesto adicional
de que están ausentes todas las demás fuentes de ineficiencia (i.e, externalida
des, información no perfecta, etc.). Tomando como estándar de eficiencia el
equilibrio estacionario sin impuestos o subsidios (a excepción del impuesto sobre
la propiedad, considerado como un “impuesto sobre la base del principio del
beneficio”), y etiquetándolo como 0, el stock H0 y su precio como activo, P H0,
constituirán el estándar de eficiencia en el mercado de stock de vivienda, al igual
que lo serán el precio de las viviendas nuevas P HN 0 (que, por definición, será en
ausencia de impuestos o subsidios igual al de las ya construidas, P H0) y la inver
sión residencial bruta asociada, I0 (que en un estado estacionario coincidiría con
la depreciación dH0) en el mercado de la construcción residencial. Los valores
de R 0 y HS0 en el mercado de servicios de vivienda se seguirán de forma directa,
el primero porque es el resultado de computar la función de producción de
servicios de vivienda para el stock considerado, y el segundo porque el alquiler
que vacía ese mercado sería igual al producto del coste de uso unitario por el
precio real de la vivienda como activo.
Si ahora introducimos una política impositiva referida a la vivienda en pro
piedad, en concreto la vigente en la actualidad en nuestro país, y usando el sub
índice 1, tendríamos una nueva constelación de valores de equilibrio
estacionario. Estos estarán constituidos por el precio del stock de vivienda,
tanto existente, P H1, como de nueva creación, P HN 1 (que ahora, evidentemente,
no tienen por qué ser iguales), el stock de capital residencial, H1, y la inversión
residencial bruta, I1 (igual a dH1), y el alquiler y los servicios de vivienda, R 1 y HS1.
Por tanto, tendríamos sendas medidas del exceso de gravamen en el mercado de
la vivienda como activo, WH, y del exceso de gravamen en el mercado de la cons
trucción residencial, WI. En cuanto al mercado de servicios de vivienda, puesto
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que su oferta es inelástica, puede interpretarse que no existe exceso de grava
men en ese mercado, y que se canaliza a través del mercado de stock de vi
vienda. El exceso de gravamen total, WT, podría obtenerse sumando los de
cada uno de los mercados:
WT = WH+ WI
[7]
Las Figuras 3 y 4 ilustran las áreas de los “triángulos” WH e WI en el caso en
que la política da lugar a un mayor stock de vivienda con unos precios incre
mentados (lo que, como veremos, es exactamente el caso). El primero de ellos
es el área 011' en la Figura 3, que puede aproximarse mediante:
[8]

WH - 1 ²( ωP H )² H = 1 (ω0P H0 - ω1P H1) (H1 - H0)
2
2

Igualmente, el exceso de gravamen en el mercado de la construcción resi
dencial puede aproximarse como:
[9]

WI - 1 ² P HN ² I = 1 (P HN 1 - P HN 0) (I1 - I0)
2
2

es decir, el área 011' en la Figura 47.
Figura 3
EL EXCESO DE GRAVAMEN EN EL MERCADO DE LA VIVIENDA COMO ACTIVO
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Nótese que la expresión propuesta para WI no está exenta de problemas de interpreta
ción en el caso en que el precio del suelo es endógeno, toda vez que la política impositiva
podrá modificar el valor del stock de capital residencial en la función CL(P HN ,H;.), y hará por
tanto desplazar esa función en los ejes de la Figura 4. Con todo, [9] permite obtener una me
dida que puede compararse con su contrapartida cuando el precio del suelo es exógeno.
Además, proporciona un marco para el análisis de sensibilidad que se realiza en la subsección
4.2.
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Figura 4
EL EXCESO DE GRAVAMEN EN EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL
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El procedimiento utilizado para la obtención de las medidas del exceso de
gravamen del tratamiento fiscal de la vivienda se centra en estados estacionarios,
entendidos como equilibrios a largo plazo. Para ello, el “estándar de eficiencia”
con c= τITP = τIVA =0, es decir, sin impuestos (salvo el impuesto sobre la pro
piedad), se compara con la situación actualmente vigente, caracterizada por los
valores c=0.2, es decir, la misma deducción en la cuota del impuesto sobre la
renta personal para una vivienda pre-existente que para una nueva de creación,
y unos impuestos sobre las transacciones de vivienda que son diferentes,
τITP =0.06 para las usadas y τIVA =0.075 para las nuevas. Esto proporciona los
valores WH y WI, y por tanto WT .
Los resultados que se siguen de introducir los valores de las variables fiscales
en el modelo especificado, parametrizado y calibrado en la sección 3 se mues
tran en las Tablas 3 y 4 en las situaciones con precios del suelo exógenos y en
dógenos respectivamente. En el primer caso, en el nuevo estado estacionario,
el stock de vivienda aumentaría en un 15%, al igual que el precio real de las vi
viendas de nueva creación, mientras que el precio real de las viviendas pre
existentes lo harían en un porcentaje mayor, casi el 17%. Alternativamente, si
el precio del suelo es endógeno, el aumento en el stock de vivienda es de me
nor magnitud, del orden del 7%, y los precios reales de las viviendas, tanto
nuevas como usadas, experimentan un aumento sustancial, del 23 y el 25% res
pectivamente. El precio del suelo también aumenta en un nada despreciable
15%.
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Tabla 3
EFECTOS SOBRE LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS Y EL EXCESO DE GRAVAMEN EN LA
“SITUACIÓN VIGENTE” RESPECTO AL “ESTÁNDAR DE EFICIENCIA”, EN EL MODELO
CON PRECIOS DEL SUELO EXÓGENOS Y PARA LOS VALORES DE LOS PARÁMETROS
DE REFERENCIA

(W y W/PIB en porcentajes)

H1:

1.1518

WH :

0.083

WH /PIB:

P H1:

1.1681
1.1518
1.0000

WI:

0.023
0.106

WI /PIB:

P HN1:
P L1:

WT :

0.1526

0.0422
WT /PIB: 0.1949

Tabla 4
EFECTOS SOBRE LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS Y EL EXCESO DE GRAVAMEN EN LA
“SITUACIÓN VIGENTE” RESPECTO AL “ESTÁNDAR DE EFICIENCIA”, EN EL MODELO
CON PRECIOS DEL SUELO ENDÓGENOS Y PARA LOS VALORES DE LOS PARÁMETROS
DE REFERENCIA

(W y W/PIB en porcentajes)

H1:

1.0732

WH :

0.020

WH /PIB:

P H1:

1.2536
1.2361
1.1518

WI:

0.017
0.037

WI /PIB:

P HN1:
P L1:

WT :

0.0367

0.0312
WT /PIB: 0.0680

Para interpretar las cifras concretas recogidas en las Tablas 3 y 4 debe re
cordarse que en la situación tomada como punto de partida, es decir, en el
“estándar de eficiencia”, se toman las unidades de manera que P H =1 y H=1.
Como consecuencia, en esa situación se cumplirá que P H H=1, o, lo que es lo
mismo, el valor total del stock de capital residencial en propiedad en la situación
de partida se normaliza a la unidad. Por tanto, las medidas del exceso de gra
vamen se interpretarán como porcentajes de esa cantidad. Nótese que esto
permite una comparación directa con las medidas tentativas que se obtuvieron
en la sección 2 para el caso en que no había ganancias de capital vivienda (i.e.,
cuando q=π).
Con unos precios del suelo exógenos, el exceso de gravamen en el mercado
de la vivienda como activo asciende al 0.083%. Obsérvese que esta cifra es una
tercera parte de su contrapartida cuando el precio de la vivienda se tomó como
fijo en la sección 2 (en concreto, 0.273%). Esta considerable diferencia ilustra la
importancia de tener en cuenta las diversas interrelaciones en el mercado de la
vivienda y la determinación endógena de su precio. El exceso de gravamen en el
mercado de las viviendas de nueva creación es el 0.023%, lo que da lugar a que
WT sea el 0.106% del valor total del stock de capital residencial en propiedad
en la situación de partida. Cuando los precios del suelo son endógenos, los valo
res son WH =0.02, WI=0.017 y WT =0.037 respectivamente. La medida del ex
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ceso de gravamen en el mercado de la vivienda como activo (0.02) no es ahora
ni una décima parte de la cifra obtenida en la sección 2 (0.273). Por su parte, el
coste en bienestar en el mercado de la construcción residencial es tan sólo lige
ramente inferior que en el caso con precios del suelo exógeno (0.017 frente a
0.023), y WT viene a ser una tercera parte que en el caso anterior (0.037 frente
a 0.106).
De la observación de las Tablas 3 y 4 también se sigue que centrar el análisis,
como se hizo en la sección 2, en el mercado de la vivienda como activo, y no
tomar en consideración el exceso de gravamen en el mercado de la construc
ción residencial, comporta subvalorar la pérdida en eficiencia total. En efecto,
con un precio del suelo exógeno, WI asciende a un 21% de WT , y esta cifra au
menta hasta un 46% cuando ese precio en endógeno.
Usando la cifra del 183.87% de stock de primera vivienda en propiedad en
relación al PIB utilizada en González-Páramo (1999) y Dolado, González Pára
mo y Viñals (1999), los valores W/PIB en el mercado de la vivienda como activo
y en el mercado de la construcción residencial ascienden al 0.15 y 0.04% si los
precios del suelo se consideran como exógenos y 0.03 para ambos si son endó
genos. Estas magnitudes dan lugar a unos valores de WT/PIB que alcanzan el
0.19% y el 0.068% en cada uno de esos casos.
Si alguna conclusión emerge con claridad de los párrafos anteriores es que,
tal y como sugirió la discusión de la Figura 2, las medidas tentativas del tipo de
las obtenidas en la sección 2 comportan una importante sobrevaloración del
coste en bienestar del tratamiento fiscal de la vivienda. Y ello por dos razones.
La primera está asociada al hecho de no tomar en consideración que la política
impositiva tendrá efectos no sólo sobre el stock de vivienda, sino también sobre
su precio. La segunda es consecuencia de pasar por alto el impacto de la política
sobre la construcción residencial, y, por ende, el exceso de gravamen en este
mercado. Cuando se introducen estos aspectos, las cifras obtenidas siguen sien
do de cierta importancia. Así lo sugieren un porcentaje del 0.1% del valor del
stock de capital residencial en propiedad y casi un 0.2% del PIB cuando el pre
cio del suelo se toma como exógeno, cifras que se reducen de forma sustancial
al 0.03% del valor del stock y al 0.06 del PIB cuando el precio responde a los
acontecimientos en el mercado de la vivienda. Sea como fuere, los resultados
presentados en las Tablas 3 y 4 son la consecuencia de los parámetros concre
tos utilizados, y se hace necesario ahora discutir cuán sensibles son aquéllos a
los valores de éstos.
4.2. Análisis de sensibilidad
El propósito del análisis de sensibilidad no es otro que verificar cuán depen
dientes son los resultados de simulación respecto de los valores concretos de
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los parámetros, proporcionando así un test de robustez de todo el ejercicio.
Ello resulta especialmente importante en los casos en que algunos parámetros
estructurales, y particularmente los asociados a las relaciones de comporta
miento, no están basados en una sólida evidencia empírica. Este es claramente
nuestro caso en lo referido a la elasticidad-precio de la inversión residencial
bruta. Por ello, en esta subsección se usan diferentes valores de esta elasticidad,
y se comparan las consecuencias de postular el valor de referencia, β1 =1,
frente a los valores β1 =0.5 (elasticidad “baja”) y 1.5 (elasticidad “alta”) cuando
los precios del suelo son exógenos, así como el valor de referencia µ1 =0.5
cuando éstos últimos son endógenos con los valores µ1 =0.25 (elasticidad “ba
ja”) y 1 (elasticidad “alta”). Nótese que, en este segundo caso, puesto que
µ1 = β1 (1− β2 γ 2 ) , existen grados de libertad en la elección de β1 β2 y γ 2 . Un
procedimiento razonable puede consistir en emparejar el valor alto/bajo de µ1
con el valor también alto/bajo de β1 . Así, para los valores “bajos” µ1 =0.25 y
β1 =0.5, puede tomarse (arbitrariamente) β2 =-1 y γ 2 =1. En el caso de los va
lores “altos”, µ1 =1 y β1 =1.5, pueden elegirse β2 =-1 y γ 2 =0.5.
Las Tablas 5 y 6 muestran estas situaciones. En la primera de ellas, es decir,
cuando el precio del suelo es exógeno, el exceso de gravamen total oscila entre
el 0.05 y el 0.1% del valor del stock de capital residencial en propiedad y entre
el 0.10 y el 0.19% del PIB. Estas cifras bajan hasta el intervalo entre el 0.01 y el
0.06 del valor del stock de vivienda habitado por su propietario y entre el 0.03 y
el 0.12 del PIB si el precio del suelo responde a los acontecimientos en el mer
cado de la vivienda. En cualquier caso, se mantiene la idea apuntada en la sub
sección anterior de que no tomar en consideración el exceso de gravamen en el
mercado de la construcción residencial da lugar a una subvalorarción la pérdida
en eficiencia total. Así, con un precio del suelo exógeno, WI oscila entre un 17 y
un 29% de WT . Con un precio del suelo endógeno, si bien las cifras absolutas se
reducen algo, el porcentaje WI/WT sube hasta un intervalo entre el 31 y el 64%.
Tabla 5
SENSIBILIDAD DE LOS RESULTADOS DE SIMULACIÓN ANTE VARIACIONES DE LA
ELASTICIDAD-PRECIO DE LA OFERTA DE VIVIENDAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MODELO
CON PRECIOS DEL SUELO EXÓGENOS

(W y W/PIB en porcentajes)

β1

WH

W1

WT

WH PIB

W1 PIB

WT PIB

0.5

0.036

0.020

0.056

0.0661

0.0367

0.1029

1.1

0.083

0.023

0.106

0.1526

0.0422

0.1949

1.5

0.053

0.022

0.075

0.0974

0.0404

0.1379
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Tabla 6
SENSIBILIDAD DE LOS RESULTADOS DE SIMULACIÓN ANTE VARIACIONES DE LAÇE
LASTICIDAD-PRECIO DE LA OFERTA DE VIVIENDAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL MODELO
CON PRECIOS DEL SUELO ENDÓGENOS

(W y W/PIB en porcentajes)

µ1

WH

W1

WT

WH PIB

W1 PIB

WT PIB

0.25

0.006

0.011

0.017

0.0110

0.0202

0.0312

0.5

0.020

0.017

0.037

0.0367

0.0312

0.0680

1.1

0.046

0.021

0.067

0.0845

0.0386

0.1231

5. UN COMENTARIO FINAL
Este trabajo ha usado un modelo agregado de vivienda especificado, para
metrizado y calibrado para aproximarse a la realidad de nuestro país con el fin
de obtener algunas estimaciones del exceso de gravamen o coste en bienestar
del tratamiento fiscal de la vivienda habitada por su propietario. El modelo tiene
en cuenta la distinción entre los mercados de servicios y de stock de vivienda,
así como el hecho de que, en un instante de tiempo dado, el stock de vivienda
pre-existente coexiste con el de nueva creación, y discute al papel que puede
jugar el precio del suelo en el desarrollo de la inversión residencial.
Para los valores de los parámetros de referencia, y con un precio del suelo
exógeno, el exceso de gravamen total (es decir, tanto en el mercado de la vi
vienda como activo como en el mercado de la inversión residencial) viene a as
cender al 0.106% del valor del stock de capital residencial en propiedad.
Cuando los precios del suelo son endógenos y responden a los avatares en el
mercado de la vivienda, esa cifra se convierte en el 0.037%. Usando una esti
mación de la relación entre el stock de primera vivienda en propiedad y el PIB,
los valores anteriores se convierten en el 0.19% del PIB cuando el precio del
suelo es exógeno y el 0.068% del PIB cuando éste es endógeno.
El análisis de sensibilidad efectuado para comprobar la robustez de los re
sultados a los valores postulados de los parámetros, y, en particular, de la elasti
cidad de la inversión residencial, sugiere que cuando el precio del suelo es
exógeno, el exceso de gravamen total oscilaría entre el 0.05 y el 0.1% del valor
del stock de capital residencial en propiedad, y entre el 0.10 y el 0.19% del PIB.
Estas cifras bajan hasta el intervalo entre el 0.01 y el 0.06 del valor del stock de
vivienda habitado por su propietario y entre el 0.03 y el 0.12 del PIB si el precio
del suelo es endógeno. En cualquier caso, puesto que las cifras anteriores deben
interpretarse en términos anuales no parece que sean insignificantes. Además,
se refieren a los “triángulos” estándar con que suele medirse la ineficiencia, y no
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tienen en consideración el coste en bienestar de los impuestos que deben in
troducirse en sectores diferentes de la vivienda para poder financiar los subsi
dios a ésta.
El tratamiento favorable otorgado a la vivienda por el sistema fiscal en su
conjunto suele justificarse sobre la base de un loable objetivo de equidad. El
presente trabajo ha intentado aproximarse al “coste de peso muerto” o “pérdi
da irrecuperable de eficiencia” que acompañará a los intentos de reducir el
coste del acceso a, y aumentar la cantidad consumida de, servicios/stock de vi
vienda. Si ese peso muerto fuera el precio a pagar por una sociedad más “justa”
muchas personas seguramente lo asumirían de buen grado. Pero no resulta ob
vio que esto sea así. Naturalmente, también puede ser que la política impositiva
dirigida a la vivienda sirva a otros objetivos. Con todo, tal y como decía Rosen
(1985, pág. 417) hace algún tiempo, “podría ser que los programas actuales [de
subsidio a la vivienda] nos estén moviendo en la dirección de importantes obje
tivos políticos y sociales que se hallan fuera del campo de la economía del bie
nestar. Sin embargo, puesto que estos objetivos no han sido nunca articulados
de forma cuidadosa, resulta imposible decir si éste es o no el caso”.
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