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RESUMEN
En este trabajo se abordan algunos aspectos relacionados con el coste en efi
ciencia derivado de diversas reformas del tratamiento fiscal de la vivienda habi
tada por su propietario en nuestro país. El marco para el análisis es un modelo
agregado del precio del activo vivienda y del stock de capital residencial, exten
dido para considerar un precio del suelo tanto exógeno como endógeno. Este
modelo permite subrayar la existencia de un exceso de gravamen tanto en el
mercado de la vivienda como activo como en el mercado de la inversión resi
dencial. Tomando un estándar de eficiencia, es decir, una situación contra la que
comparar todas las demás, se considera el coste en bienestar de la situación vi
gente, así como de diferentes reformas. Estas incluyen la reducción de los im
puestos que gravan las transacciones de vivienda, la introducción de un trata
miento más favorable a las viviendas de nueva creación que a las pre-existentes,
y la sustitución de un incentivo al ahorro por un incentivo a la inversión en vi
vienda. Las medidas del coste en eficiencia total se expresan en términos del
valor del stock de vivienda habitada por su propietario así como en porcentaje
del PIB, y se realiza una distinción entre el exceso de gravamen total, medio y
marginal. Las cifras resultantes no parece que puedan etiquetarse como insigni
ficantes.
Palabras clave: exceso de gravamen, vivienda, política impositiva.
JEL Classification: H21, H24, R21.
ABSTRACT
This paper deals with some issues related to the efficiency cost of several
reforms of the tax treatment of owner-occupied housing in Spain. The frame
work for the analysis is an aggregate housing model which is extended to con
sider both an exogenous and an endogenous land price. The model highlights
the existence of a welfare cost both in the market for housing as an asset as
well as in the market for residential investment. Taking an efficiency standard,
i.e., a situation against which to compare all others, the welfare cost of the
situation currently in force is taken into consideration, along with a number of
reforms. Such reforms include a reduction of taxes imposed on housing trans
actions, the introduction of a more favourable tax treatment to newly-built
housing units than to pre-existing ones, and the replacement of a saving incen
tive in housing by an investment incentive. The measures of the total efficiency
cost are expressed in terms of the value of owner-occupied housing stock as
well as in terms of percentages of GDP. A distinction is also made between to
tal, average and marginal welfare costs. It can be observed that the figures pro
duced could be classed as all but insignificant.
Keywords: efficiency cost, housing, tax policy
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1. INTRODUCCIÓN
Uno de los temas que de forma recurrente acapara el interés de los ciudada
nos en nuestro país es, sin duda alguna, el relacionado con la vivienda. Razones
no faltan para ello. Al proceso de incremento de los precios inmobiliarios du
rante la segunda mitad de los años 80 se han venido a sumar los aumentos
acaecidos en los tiempos más recientes. Todo ello ha dado lugar a que el es
fuerzo que deben realizar la mayoría de las familias españolas para la adquisición
de una vivienda en propiedad sea sustancial. Y a esto hay que añadir un merca
do de vivienda en alquiler que dista de constituirse en un alternativa articulada
frente a la forma de tenencia en propiedad.
La importancia de estos temas se ha ido manifestando en una preocupación
creciente, y desde diversos ámbitos, tanto por proporcionar un diagnóstico
ajustado de la situación como por clarificar las políticas de vivienda adecuadas.
En este sentido, deben mencionarse las iniciativas impulsadas por las instancias
de gobierno más directamente involucradas [Informe del Comité de Expertos
sobre Vivienda (1992), Libro Blanco del Sector Inmobiliario (1999)], así como la
aparición de monografías especializadas [García Montalvo y Mas (2000), Talta
vull (2001), Trilla (2001), López García (2001)] y de obras colectivas con un
enfoque más multidisciplinar [Taltavull (ed.)(2000)].
Ante esta situación con frecuencia se afirma que el impuesto sobre la renta
personal, y, en general, todo el sistema fiscal, debería contribuir a facilitar el ac
ceso a la vivienda, subsidiando ésta. Desde luego, los subsidios a la vivienda
constituyen una de las preferencias fiscales con más apoyo ciudadano. Esto sig
nifica que se suelen dar por bien empleados tanto los recursos fiscales dedica
dos directamente a promover el acceso a la vivienda como la recaudación im
positiva no materializada consecuencia de aquellas preferencias. Sin embargo,
estos “costes presupuestarios” del tratamiento fiscal favorable de la vivienda
constituyen tan sólo una parte del verdadero coste de oportunidad de esta
preferencia fiscal. Para encontrar éste debe añadirse el “exceso de gravamen” o
“coste en bienestar” derivado de la distorsión en la asignación de los recursos
derivada de la cuña introducida por la política impositiva entre la valoración
marginal y el coste marginal de la vivienda.
El presente trabajo se enmarca en la literatura que ha intentado calcular el
tamaño del coste en eficiencia asociado al tratamiento fiscal favorable de la vi
vienda [Laidler (1969), Rosen (1979,1985), King (1981), Gahvari (1984,1985),
Poterba (1992), Berkovec y Fullerton (1992), Turnovsky y Okuyama (1994),
Nakagami y Pereira (1996), Skinner (1996)]. En concreto, su propósito es abor
dar algunos aspectos relacionados con el coste en eficiencia derivado de diversas
reformas del tratamiento fiscal de la vivienda habitada por su propietario en
nuestro país. El tratamiento fiscal se interpreta en su sentido más amplio para
—7—

incorporar no sólo los subsidios que se hallan implícitos en el impuesto sobre la
renta personal, sino también los diversos impuestos relacionados con la tenen
cia y las transacciones de vivienda.
La importancia de disponer de medidas, aunque sean tentativas, referidas al
coste en eficiencia de diferentes reformas concebibles difícilmente puede exa
gerarse. Al fin y al cabo, éste es una parte integrante del coste total de subsidiar
la vivienda, por muy sutil y escondido que pueda parecer frente a la exposición,
clara y rotunda, de los recursos presupuestarios utilizados. Este trabajo, sin em
bargo, se restringirá al coste en eficiencia “directo”, sin tomar en consideración
el coste en bienestar “indirecto”, es decir, el de los impuestos que deben re
caudarse en otros sectores para poder financiar los subsidios a la vivienda en
propiedad. La justificación a este proceder es doble. En primer lugar, una cues
tión de procedimiento y de división del trabajo. Y, en segundo lugar, pero no
por ello menos importante, el hecho de que un mismo coste en bienestar di
recto puede coexistir con medidas diferentes del indirecto, es decir, con dife
rentes diseños de la política impositiva.
El marco para el análisis es un modelo agregado del precio del activo vivien
da y del stock de capital residencial [à la Poterba (1984)], extendido para consi
derar un precio del suelo tanto exógeno como endógeno [López García
(2001)]. Este modelo permite subrayar la existencia de un exceso de gravamen
tanto en el mercado de la vivienda como activo como en el mercado de la inversión
residencial. Adicionalmente, la aproximación muestra que las medidas del coste
en eficiencia que se centran en el mercado de stock de vivienda calculando el
“triángulo” estándar [Poterba (1992)] pueden dar lugar a sustanciales sobreva
loraciones del coste en eficiencia total [López García (2003)]. Ello es debido a la
consideración del precio de la vivienda como exógeno y al olvido del papel de la
inversión residencial (o, equivalentemente, a tener que invocar el poco realista
supuesto de que la curva de oferta de viviendas nuevas es infinitamente elástica
al precio vigente).
Para poder obtener resultados concretos es necesario disponer de un están
dar de eficiencia, es decir, una situación contra la que comparar todas las demás.
Como ese estándar se utiliza la situación sin impuestos o subsidios (a excepción
del impuesto sobre la propiedad, que se considera un impuesto sobre la base
del principio del beneficio). A continuación se considera el exceso de gravamen
de la situación vigente, es decir, del ordenamiento existente actualmente en
nuestro país, caracterizado como un “incentivo al ahorro” en vivienda. Poste
riormente se discuten los efectos de diferentes reformas, que engloban las pro
puestas que se han avanzado desde diversas instancias [López García (2001)].
Estas son, en concreto, (1) la reducción de los impuestos que gravan las tran
sacciones de vivienda, (2) la introducción de un tratamiento más favorable a las
viviendas de nueva creación que a las preexistentes, es decir, un “incentivo a la
—8—
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inversión” en vivienda genuino, y (3) la sustitución de un “incentivo al ahorro”
por un “incentivo a la inversión”.
Las medidas del coste en eficiencia total (es decir, resultantes tanto del mer
cado de la vivienda como activo como del mercado de la construcción residen
cial) se expresan en términos del valor del stock de vivienda habitada por su
propietario (normalizando éste a la unidad), así como en porcentaje del PIB (uti
lizando una estimación de la relación entre el stock de primera vivienda en pro
piedad y el PIB). Una característica importante de estas medidas es que tienen
una interpretación obvia en términos “anuales”. Adicionalmente, se realiza una
distinción entre el exceso de gravamen medio y marginal, como forma de ca
racterizar la existencia de “costes en eficiencia crecientes a escala” a medida
que aumenta la cantidad de vivienda como consecuencia del tratamiento fiscal
de la misma.
Las medidas del coste en bienestar total, medio y marginal se obtienen a
partir de la especificación, parametrización y calibración del modelo básico para
aproximarlo a la realidad de nuestro país. Usando los valores de referencia de
los parámetros, y suponiendo un precio del suelo exógeno, el exceso de grava
men total en la situación actualmente vigente podría alcanzar el 0.10% del valor
del stock de capital residencial en propiedad ó el 0.19% del PIB. Con unos pre
cios del suelo son endógenos, estas cifras se convierten en el 0.03% y el 0.06%
respectivamente. No parece, en cualquier caso, que estas cifras puedan carac
terizarse como insignificantes.
La reducción a la mitad de los impuestos que gravan las transacciones de vi
vienda, con los mismos gravámenes para las adquisiciones de viviendas nuevas y
usadas (reforma tipo 1), daría lugar a un coste en eficiencia del 0.14% (0.05%)
del valor del stock de vivienda ó el 0.25% (0.09%) del PIB con precios del suelo
exógenos (endógenos). La eliminación de los impuestos que gravan las transac
ciones de viviendas nuevas, en forma de un tipo cero del Impuesto sobre el Va
lor Añadido para la construcción nueva y del Impuesto sobre Actos Jurídicos
Documentados (reforma tipo 2), generaría un exceso de gravamen total del
0.16% (0.06%) del valor del stock de vivienda y 0.30% (0.11%) del PIB cuando
los precios del suelo son exógenos (endógenos). Por último, la eliminación de
las deducciones actualmente vigentes en el Impuesto sobre la Renta Personal
complementada con un gravamen nulo de las transacciones de vivienda nueva
(reforma tipo 3), restablecería la situación tomada como estándar de eficiencia,
dando lugar a un coste en bienestar nulo. El análisis de sensibilidad de las situa
ciones de partida y de la reforma tipo 1, efectuado con el objetivo de compro
bar cuán sensibles son los resultados a los valores concretos de los parámetros
utilizados, sugiere que los resultados son robustos.
La estructura del trabajo es como sigue. La sección 2 discute la relación en
tre el precio de la vivienda, la cantidad de capital residencial y la política imposi
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tiva, incluyendo la distinción entre servicios y stock de vivienda, la consideración
de la inversión residencial, así como el papel del suelo (y de su precio) en los
mercados de vivienda. La sección 3 presenta un modelo de simulación especifi
cado, parametrizado y calibrado para intentar aproximar la realidad de nuestro
país. La sección 4 realiza algunas consideraciones sobre el exceso de gravamen
o coste en eficiencia del tratamiento fiscal de la vivienda en propiedad, discu
tiendo las medidas totales, medias y marginales relevantes en cada uno de los
mercados considerados. En la sección 5 se discuten los resultados de simulación
de las tres reformas impositivas consideradas. La sección 6 realiza un breve
análisis de sensibilidad. En la sección 7 se discute la relación entre la política im
positiva, el exceso de gravamen y los gastos fiscales, subrayando que diversas
políticas (i.e., incentivos al ahorro o a la inversión en vivienda) pueden dar lugar
a la misma asignación de los recursos y al mismo coste en bienestar, pero a di
ferentes efectos sobre las arcas públicas. La sección 8 resume algunos comenta
rios finales.

2. PRECIOS, STOCK DE VIVIENDA Y POLITICA IMPOSITIVA
En esta sección se describe un modelo de la determinación del precio del
activo vivienda y del stock de capital residencial que adapta para el caso español
el celebrado trabajo de Poterba (1984)1. Este marco, que se discute en detalle
en López García (2001), sirve de base para el modelo de simulación de la sec
ción 3, el cual, a su vez, se utiliza para obtener las medidas del coste en bienes
tar de la imposición sobre, y los subsidios a, la vivienda que se discuten en las
secciones 4 y 5.
2.1. Servicios de vivienda, stock de vivienda e inversión residencial
El punto de partida es la distinción entre los servicios de vivienda, HS, y el
stock de vivienda, H. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que en un ins
tante de tiempo dado el stock de vivienda existente se verá incrementado por
las viviendas recién construidas, es decir, por la inversión residencial bruta, I. Y
por último, aunque no por ello menos importante, debe incorporarse el suelo y
discutir su papel como factor de producción, así como el jugado por su precio y
la posible interrelación de éste con los avatares en el mercado de vivienda.
En el mercado de servicios de vivienda la demanda, HS d , dependerá de su
“precio”, R, y de otras variables que consideraremos exógenas, como la renta
(permanente o de ciclo vital), y el entorno sociodemográfico, es decir,
1

Deben mencionarse 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 desarrollado en esta sección.
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HS d = HS d(R ; .). La oferta de servicios de vivienda, 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 personales, 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 determinada por la cantidad de stock de vi
vienda. La condición de equilibrio en este mercado permite obtener el valor de
alquiler marginal, R, generado por un stock de vivienda H para valores dados de
las variables exógenas, R = R(H ;.). Denotando con subíndices las derivadas par
ciales, se cumple que R H < 0.
En el mercado de la vivienda como activo la condición de equilibrio es la
igualdad entre el valor de alquiler marginal R(.) y el coste marginal asociado a la
propiedad de la vivienda. Este último es el coste de uso por unidad de capital
residencial, ω, multiplicado por el precio nominal del stock de vivienda, (P.P H ),
donde P H es el precio real de la vivienda y P el nivel general de precios. Norma
lizando P = 1 (pero permitiendo una inflación general a tasa π), podemos cen
trar la atención en el precio real de la vivienda como activo, con lo que la condi
ción de equilibrio en este mercado deviene:
R(H ;.) = ωP H

[1]

Como se argumenta en López García (1999,2001), ω puede aproximarse
mediante:
ω = i(1- c) + d + m - ( π + P He /P H ) (1+ τITP )(1- c) + k τIBI (1+ τITP )

[2]

donde i es el tipo de interés nominal, d y m las tasas de depreciación y mante
nimiento, los diversos impuestos y subsidios se definen a continuación y P He /P H
es la tasa esperada de variación del precio real de la vivienda. Esta expresión
refleja que tanto los pagos de intereses como de principal pueden deducirse de
la cuota del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a cierto tipo efecti
vo c. De esta manera, c resume el actual incentivo a la vivienda en propiedad
consistente en un crédito fiscal por adquisición de vivienda habitual, con un lí
mite máximo por principal e intereses de capitales ajenos tomados conjunta
mente de 9.015,18 Euros [equivalentes a 1.500.000 ptas], y unos porcentajes
asociados del 25% en los dos primeros años y del 20% en los demás para los
primeros 4.507,59 Euros [750.000 ptas.], y del 15% para los restantes 4.507,59
Euros hasta el límite máximo. La igualdad en [2] también incorpora el pago del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles a tipo τIBI sobre una base que es un k% del
valor de mercado, y que no es deducible del impuesto sobre la renta personal,
así como que las transacciones de una vivienda (tomando por ahora una vivien
da pre-existente) se gravan al tipo τITP del Impuesto sobre Transmisiones Pa
trimoniales. Obsérvese también que [2] implícitamente supone que las ganan
cias nominales de capital vivienda están en esencia no gravadas, lo cual constitu
ye un supuesto razonable en el presente contexto.
— 11 —

Dos casos polares emergen de forma natural en lo referido a la formación de
las expectativas, los cuales, además, acotan dos situaciones extremas de sofisti
cación por parte de los agentes económicos. La primera es la de expectativas
racionales, de manera que los individuos tienen previsión perfecta, y la variación
e
esperada de los precios es igual a la efectiva, P H = P H . La sustitución en [2] pro
porciona el cambio en el precio real de la vivienda como activo en función de su
propio precio, del stock de vivienda y de las variables exógenas, incluyendo im
puestos y subsidios:
R(H ;.)
P H = i(1-c) + d + m - π + kτIBI P H 
(1-c)
(1+τITP )(1-c)

[3]

La segunda es la de expectativas estáticas, en que los agentes no esperan
cambios en el precio real de sus activos vivienda, es decir, P He = 0. Esto equivale
a igualar a cero el lado izquierdo de [3], proporcionando así una relación entre
los valores de P H y H consistentes con una variación esperada nula en el precio
real de la vivienda.
El modelo se cierra con el comportamiento de la inversión residencial bruta,
I, es decir, la producción de stock de vivienda de nueva creación. La edificación
de nuevas viviendas requiere inputs de suelo, L, trabajo, N, y materiales de
construcción, M. Suponiendo una dosis razonable de competencia en el sector
de la construcción, la oferta de viviendas nuevas dependerá del precio real de
éstas, P HN , de los precios de los inputs, P F (es decir, P L , P N y P M ), que se to
man por el momento como exógenos, así como de una serie de otras variables
exógenas como el precio de la construcción no residencial y el estado de la tec
nología. Formalmente tenemos I = I(P HN ; P F ), con IPHN > 0 y IPj < 0, j = L, N, M.
Restando ahora la depreciación como porcentaje d del stock existente, se ob
tiene la inversión residencial neta, H , como H = I(P HN ; P F ) - dH .
Es importante percatarse de que el precio relevante en el párrafo anterior es
el de las viviendas nuevas, no de las viejas (es decir, de segunda mano o pre
existentes). Ambos tipos de capital residencial se consideran aquí como susti
tutos perfectos, de manera que sus precios netos (al consumidor) deben ser los
mismos. Sin embargo, en presencia de diferentes tratamientos fiscales para am
bas modalidades, sus precios antes de impuestos (al productor) serán diferen
tes. En efecto, por un lado, las transacciones de viviendas nuevas se hallan suje
tas al Impuesto sobre el Valor Añadido, y, con ocasión de la inscripción registral,
al Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, gravámenes ambos que po
demos resumir en el tipo τIVA. Por otro lado, las transacciones de viviendas de
segunda mano deben pagar el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales a
tipo τITP. Bajo la legislación actual ambos tipos de vivienda pueden acogerse a
un crédito fiscal en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, asociado
al pago de principal e intereses de las hipotecas, que hemos resumido más arri
— 12 —
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ba en un porcentaje efectivo c. Sin embargo, podemos considerar también un
subsidio adicional, sN, que puede invocarse en la adquisición de una unidad de
vivienda de nueva creación. Podemos considerar a sN como c más cierta “pri
ma”, tal y como fue efectivamente el caso en nuestro país durante algún tiempo
(en concreto durante el periodo 1985-1987, en que las deducciones por vivien
da en la cuota del impuesto sobre la renta personal fueron del 15% y el 17%
para las viviendas de segunda mano y nuevas respectivamente).
Bajo las disposiciones fiscales anteriores, la condición de arbitraje entre los
precios después de impuestos (es decir, al consumidor) de la vivienda como ac
tivo puede escribirse como:
P HN (1+τIVA )(1-sN) = P H (1+τITP )(1-c)

[4]

que se reduce a P HN (1+τIVA ) = P H (1+τITP ) bajo el ordenamiento vigente (es decir,
con sN = c). Usando [4] para despejar P HN , la inversión residencial neta se con
vierte en:
H = I PH

(1+τITP )(1-c)
; P F - dH
(1+τIVA )(1-sN)

[5]

la cual proporciona la variación en el stock de capital residencial como función
del precio de las viviendas pre-existentes (i.e., usadas), del propio stock de vi
vienda, y de una serie de parámetros fiscales y no fiscales. Obsérvese que algu
no de los tipos impositivos en [5], particularmente los asociados con las unida
des de vivienda nuevas, no aparecen en [3].
La condición de arbitraje [4] proporciona una buena forma de ilustrar la dis
tinción entre los denominados incentivos al ahorro e incentivos a la inversión, en
nuestro caso en vivienda2. La diferencia entre ambos surge del diferente trata
miento de los bienes de capital existentes y de nueva producción. Los incentivos
al ahorro pueden invocarse en la adquisición de una unidad de vivienda con in
dependencia de si es nueva o de segunda mano. Como consecuencia, el precio
relativo de ambos tipos de capital residencial permanecerá invariado. Los incen
tivos a la inversión, sin embargo, están restringidos efectivamente a las compras
de viviendas nuevas, de manera que modifican los precios relativos de las unida
des de vivienda nuevas y de segunda mano.
2.2. Precios del suelo y precios de la vivienda
El análisis de la subsección anterior supuso que los precios de los factores in
volucrados en la producción de stock de vivienda nueva (suelo, trabajo y mate2

La diferenciación entre los “incentivos al ahorro” y los “incentivos a la inversión”, así como
sus consecuencias para la política fiscal en un contexto dinámico, ha sido vigorosamente sub
rayada por Auerbach y Kotlikoff (1983,1987.a,1987.b) y Kotlikoff (1983).
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riales) eran exógenos, y por tanto que no se veían afectados por los aconteci
mientos en el mercado de la vivienda. Existen bien fundadas razones para afir
mar que éste no es un supuesto “realista” en nuestro país, al menos en lo que
concierne al mercado del suelo [Comité de Expertos de Vivienda (1992)]. La
existencia de fuertes relaciones entre los mercados de vivienda y de suelo su
giere la deseabilidad de extender el modelo para incluir el precio real del suelo,
PL, como una variable endógena.
En su contribución, Poterba (1984, p. 734) señala que omite el suelo en la
discusión de la oferta de vivienda. De hecho, añade que para tratar el suelo
convenientemente debería especificarse la relación entre los inputs de suelo y
edificios y el output de servicios de vivienda, pero que la información sobre esta
“función de producción de servicios de vivienda” es casi imposible de obtener,
igual que es difícil de medir la elasticidad de la oferta de suelo residencial. Estas
dificultades le llevan a concentrar el análisis sólo en los edificios, pero añade un
Apéndice en el que se proporciona “El Modelo de Vivienda con Suelo y Edificios”
(pp. 749-751). Suponiendo una función de producción del tipo Cobb-Douglas
en la que los servicios de vivienda, HS, se producen mediante edificios, H, y
suelo, L, así como una función de demanda (inversa) de estos servicios con elas
ticidad constante, y añadiendo las ofertas de suelo y edificios como funciones de
sus respectivos precios, Poterba obtiene los efectos de un cambio en la tasa de
inflación sobre los precios del suelo y los edificios.
El punto importante a subrayar aquí es que la modelización del suelo realiza
da por Poterba no parece plenamente consistente con su propia aproximación.
Después de todo, su especificación no toma en consideración los diferentes
procesos de producción de, por un lado, servicios usando stock de vivienda
existente (que, desde luego, fue construido en su momento sobre suelo), y, por
el otro, de stock nuevo usando suelo, trabajo y materiales. Esta diferencia, ar
gumentada vigorosamente por ejemplo por Fallis (1984, c. 3) tiene implicacio
nes potenciales para la introducción del suelo (y su precio) en los modelos de
vivienda agregados.
También resulta tentador intentar obtener de la literatura algunas ideas so
bre esta cuestión. En un trabajo que se centra en la inversión en vivienda en los
Estados Unidos, Topel y Rosen (1988, pp. 718-721) proporcionan evidencia de
que los precios de los factores están positivamente correlacionados con la
construcción nueva [una relación que, por cierto, también ha sido documentada
para nuestro país, véase Comité de Expertos de Vivienda (1992)]. En particular,
esto sugiere una relación positiva entre PL e I. Por otro lado, en su reseña de los
modelos de vivienda stock-flujo, DiPasquale y Wheaton (1994, p. 7) sugieren
que los precios del suelo dependen del stock de vivienda, y, en particular, que
los precios del suelo aumentan cuando lo hace el stock de vivienda. En su con
junto, esto da soporte a una especificación en la que el precio real del suelo, PL,
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depende de forma positiva del capital vivienda existente, H, y de la inversión
residencial neta, I, así como, por supuesto, de algunas políticas públicas, en con
creto, las disposiciones de zonificación, que se consideran aquí como exógenas:
P L = P L(H , I)

[6]

donde P LH > 0 y P LI > 0.
Sustituyendo ahora [6] en I = I(P HN ; P F ), y desatendiendo en aras de la sim
plicidad los precios de los factores diferentes de PL, resulta I = I P HN ; P L(H , I) ,
de donde puede obtenerse una nueva relación que implícitamente expresa de
nuevo la inversión residencial bruta pero ahora como una función del precio de
las viviendas de nueva producción y del stock de vivienda, es decir,
I = IL(P HN , H), donde el subíndice ‘L’ refleja a la consideración como “endógeno”
del precio del suelo. Resulta fácil mostrar que IL PHN = IPHN / 1 - IPL P LI > 0, que es
positiva al igual que en el modelo con precios del suelo “exógenos”, y que
ILH = IPLP LH / 1 - IPL P LI < 0, es decir, la construcción nueva es menor, todo lo de
más constante, cuanto mayor es el stock existente, exactamente igual que en
DiPasquale y Wheaton (1996, c. 10). Además, puesto que IL PHN < IPHN , la curva de
oferta IL(.) con suelo “endógeno” es más inelástica que su contrapartida I(.) con
suelo “exógeno”. Obsérvese también que, aunque obtenido en un marco dife
rente, este resultado es, en esencia, similar al hallado por Topel y Rosen (1988)
de que la curva de oferta de capital residencial nuevo “a corto plazo” es más
inelástica que la de “largo plazo”. Una vez restada la depreciación, y usando la
condición de arbitraje [4], la inversión residencial neta se convierte en:
H = IL P H

(1+τITP )(1-c)
, H - dH
(1+τIVA )(1-s N)

[7]

que es la contrapartida de [5] pero teniendo en cuenta ahora un precio del
suelo “endógeno”3.
3

Incidentalmente debe señalarse que de la discusión anterior se sigue una relación entre los
precios de la vivienda y los precios del suelo, en el sentido de que los segundos se ven afectados
por los primeros. En rigor, esta relación está referida a los precios de la vivienda nueva, pero
usando la condición de arbitraje [4] puede extenderse a los precios de las viviendas usadas.
En efecto, sustituyendo la inversión residencial bruta I = IL(.) en el precio del suelo
P L = P L(.), resulta una nueva expresión que proporciona el precio del suelo para valores
dados del precio de las viviendas de nueva creación, el stock de capital y el conjunto de varia
bles exógenas. Formalmente, obtenemos P L = P L H,IL(P HN ,H) , que podemos escribir di
rectamente como:
3

PL = PLL(PHN , H)

3

donde el doble subíndice ‘LL’ tiene una interpretación obvia. La relación entre PL y PHN es
positiva, es decir, cuanto mayor sea el precio de la vivienda nueva (y, por arbitraje, también el
de la usada), mayor será también el precio del suelo.
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2.3. Estados estacionarios
Las dos versiones del modelo desarrollado más arriba, es decir, con precios
del suelo exógenos y endógenos, permiten caracterizar la dinámica del modelo,
es decir, las trayectorias temporales de PH y H, en los casos de expectativas
racionales y estáticas. En este trabajo, sin embargo, estamos interesados en los
estados estacionarios, entendidos como equilibrios a largo plazo, y éstos son los
mismos con independencia del mecanismo de formación de expectativas. En un
estado estacionario el precio real de la vivienda y el stock de capital residencial
no varían, de forma que no hay ganancias o pérdidas de capital vivienda y la in
versión residencial neta es nula. Las versiones estacionarias de [3] y [5] son por
tanto:
R(H ;.) = (1-c)[i(1-c) + d + m - π ] + kτIBI (1+τITP )P H

[8]

(1+τITP )(1-c)
P H ; P L = dH
(1+τIVA )(1-s N)

[9]

I

que permiten obtener PH y H para valores dados de los parámetros exógenos,
tanto fiscales como no fiscales, en el modelo en que el precio del suelo se toma
como exógeno.
Puesto que la condición de equilibrio en el mercado de la vivienda como ac
tivo no se ve afectada por el hecho de considerar que el precio del suelo sea
endógeno, [8] seguirá caracterizando los estados estacionarios en este caso. Sin
embargo, [8] debe remplazarse por:
IL

(1+τITP )(1-c)
P H , H = dH
(1+τIVA )(1-sN)

[10]

El sistema de ecuaciones relevante es ahora el formado por [8] y [10], cuyo
funcionamiento básico es el mismo que con [8]-[9], sin que ninguno de los ras
gos cualitativos se vean afectados.

3. UN MODELO DE SIMULACIÓN
Una vez discutido el marco básico, resulta posible pasar a la parametrización
y calibración del modelo que sirve de base para las simulaciones. Para ello, de
ben en primer lugar postularse las relaciones de comportamiento. En todos los
casos las formas funcionales muestran elasticidades constantes, en aras de faci
litar el análisis de sensibilidad. Posteriormente se calibra el modelo y se propor
ciona una relación de los valores “de referencia” tanto de los parámetros como
de las elasticidades.
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3.1. Estructura y calibración del modelo
Empezando por el alquiler nocional que vacía el mercado de la vivienda co
mo activo, podemos seguir a Poterba (1984) y escribir una especificación loga
rítmica:
log R(H ; .) = α 0 + α 1log H

[11]

donde la interpretación del coeficiente α 1 (< 0) como elasticidad es directa, y
donde α 0 captura la influencia de las demás variables consideradas como exó
genas. En cuanto a la inversión residencial bruta, podemos seguir un procedi
miento similar, es decir:
log I(P HN ; P L) = β0 + β1log P HN + β2log P L

[12]

donde las elasticidades respectivas son β1(> 0 ) y β2 (< 0) , y β0 refleja la influencia
de las restantes variables.
La introducción de estas formas funcionales en el sistema de ecuaciones [8]
[9], añadiendo valores específicos de los parámetros, permite obtener los
efectos de las políticas consideradas. Sin embargo, como se argumentó más
arriba, este procedimiento supone implícitamente que el precio del suelo es
exógeno y por tanto no depende de los movimientos de las variables relaciona
das con el mercado de la vivienda. En rigor, este precio no jugaría papel alguno,
y podría normalizarse a la unidad, es decir, PL = 1, de forma que toda su in
fluencia sería capturada por el término constante.
En contraste con ese modelo, que bien podría llamarse “modelo sin suelo”,
el modelo que de la misma manera podría etiquetarse como “modelo con sue
lo” discute cómo incorporar este factor productivo, así como su precio, en los
modelos de vivienda agregados. Adicionalmente, el mensaje que pueda emerger
de este modelo puede ser sustancialmente más general que lo sugerido por el
suelo, y puede capturar características y consecuencias de otros mercados liga
dos al sector de la construcción, como los mercados de trabajo y de materiales.
Después de todo, como se sugirió anteriormente, la evidencia señala de forma
clara que los mercados mencionados tienen una estrecha relación con las varia
bles en el mercado de la vivienda. De forma similar a las expresiones anteriores,
PL(.) puede especificarse en forma logarítmica como:
log P L(H , I) = γ 0 + γ 1log H + γ 2log I

[13]

donde γ1(> 0) y γ 2 (> 0 ) son las elasticidades respectivas y γ 0 captura la influen
cia de cualquier otra variable que pueda considerarse como exógena. Sustitu
yendo [13] en [12] obtenemos una nueva expresión para la inversión residencial
bruta, IL(.), pero ahora con precios del suelo endógenos:
log IL(P HN , H) = µ0 + µ1log P HN + µ2log H
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[14]

donde µ1 = β1 / (1 - β2γ2) > 0 y µ2 = β2γ1 / (1 - β2γ2) < 0 son de nuevo elasticidades, y
µ0 = (β 0 + β 2γ0) / (1 - β2γ2). Desde luego, cuando γ1 = γ 2 = 0 el “modelo con suelo”
degenera trivialmente en su versión “sin suelo”.
En cuanto a la calibración, debemos seleccionar una serie de parámetros de
manera que el modelo proporcione, como equilibrio, la situación tomada como
punto de partida. En todas las simulaciones llevadas a cabo el precio del suelo
en el equilibrio inicial se normaliza a un valor unitario, de manera que PL = 1 en
el estado estacionario inicial. En ese equilibrio también se reescalan a la unidad
el precio real de la vivienda existente y el stock de capital residencial, es decir,
PH = 1 y H = 1. Este procedimiento no comporta pérdida de generalidad algu
na, y tiene la ventaja adicional de que permite interpretar cualquier variación
absoluta en una variable como un cambio porcentual. Para no adentrarnos en
detalles técnicos innecesarios, baste aquí señalar que este procedimiento per
mite determinar directamente las constantes de calibración α 0 y β0 (en el caso
en que el precio del suelo es exógeno) así como µ 0 (cuando éste es endógeno).
Para finalizar esta subsección, y puesto que el análisis posterior se centrará
en la comparación de estados estacionarios, debe proporcionarse algún tipo de
justificación a este proceder. Esta puede encontrarse en la denominada “cali
bración temporal”. En efecto, en la versión del modelo en que no sólo se anali
zan estados estacionarios sino que se caracterizan también las trayectorias di
námicas en [3] y [5] (ó [7]), se vienen a requerir 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.
3.2. Parámetros del modelo
La elección de los parámetros básicos del modelo se ha realizado de forma
un tanto arbitraria, si bien los valores escogidos son sumamente razonables. Los
parámetros considerados como constantes, en el sentido de que no se ven mo
dificados en las simulaciones son i=5.5%, π=1.5%, d=m=2%, k=30% y
τIBI=1%. Los valores propuestos de las elasticidades en las relaciones de com
portamiento anteriores son α1 =-1, β1 =1, β2 =-1, y γ1 =0, γ 2 =0 (γ1 = 1, γ 2 = 1)
en el modelo “sin (con) suelo”. 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), que la estiman en (-) 0,97. Desgraciadamente, no parecen
existir para nuestro país estimaciones de las elasticidades de la inversión resi
dencial, y mucho menos aún de las elasticidades de respuesta del precio del
suelo. En particular, el análisis econométrico de Taltavull (2000) no puede pro
porcionar guía en el presente contexto, ya que modeliza la evolución de la in
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versión residencial en función de la variación de los factores que afectan a la
demanda (p. 296). En consecuencia, su resultado de un valor negativo de la elas
ticidad de respuesta de la inversión ante los cambios en los precios es total
mente diferente del que capturan β1 ó µ1 . De hecho, la aproximación mencio
nada es inconsistente con la que subyace al presente trabajo.
De esta manera, los valores considerados tienen carácter tentativo, si bien
son razonables. Dos comentarios deben hacerse a este respecto. El primero 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 termi
nología de Topel y Rosen (1988)] de µ1 = β1 / (1− β2 γ 2 ) =0.5, exactamente la mi
tad de su contrapartida a “largo plazo”, β1 =1. El segundo es que siempre re
sulta posible recurrir al análisis de sensibilidad para comprobar cuán depen
dientes son los resultados de simulación respecto de los valores concretos de
los parámetros, tal y como se realiza en la sección 6.

4. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL EXCESO DE
4. GRAVAMEN DEL TRATAMIENTO FISCAL DE LA VIVIENDA
El objetivo de esta sección es examinar las consecuencias 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 de vivienda.
Adicionalmente, se proponen unas medidas del exceso de gravamen “medio” y
“marginal” del tratamiento fiscal de la vivienda.
4.1. El exceso de gravamen en el mercado de la vivienda como activo y
4.1. en el mercado de la construcción residencial
La primera pregunta que emerge de forma natural es cuál es el estándar de
eficiencia considerado contra el cual comparar las demás situaciones. Una posi
bilidad consiste en acogerse al “Primer Teorema de la Economía 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 (es decir, externalidades, información no
perfecta, etc.). Tomando como estándar de eficiencia el equilibrio estacionario
sin impuestos o subsidios (a excepción del impuesto sobre la propiedad, que se
considera aquí como un “impuesto sobre la base del principio del beneficio”
[Laidler (1969), Rosen (1979,1985)]), y etiquetándolo como 0, el stock H0 y su
precio como activo, P H0 , constituirán el estándar de eficiencia en el mercado de
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stock de vivienda, al igual que lo serán el precio de las viviendas nuevas P HN0
(que, por definición, será igual al de las ya construidas, P H0 ) y su inversión resi
dencial bruta asociada, I0 , en el mercado de la construcción residencial (que, en
un estado estacionario coincidirá con dH0 , donde d es la tasa de depreciación).
Los valores de R 0 y HS0 en el mercado de servicios de vivienda se seguirán en
tonces de forma directa, el primero porque es el resultado de computar la fun
ción de producción de servicios de vivienda para el stock considerado, y el se
gundo porque el alquiler que vacía ese mercado sería igual al producto del coste
de uso unitario por el precio de la vivienda como activo.
Si ahora introducimos una política impositiva referida a la vivienda, en con
creto la vigente en la actualidad, y usando el subíndice 1, tendríamos una nueva
constelación de valores de equilibrio estacionario. Estos serán el precio del
stock de vivienda, tanto existente, P H1, como de nueva creación, P HN 1 (que aho
ra no tienen por qué ser iguales), el stock de capital residencial, H1, y la inver
sión residencial bruta, I1 (igual a dH1), y el alquiler y los servicios de vivienda, R 1 y
HS1. Por tanto, tendremos 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
construcción residencial, WI. En cuanto al mercado de servicios de vivienda,
puesto que su oferta es inelástica, puede interpretarse que no existe exceso de
gravamen en ese mercado, y que se canaliza a través del mercado de stock de
vivienda. El exceso de gravamen total, WT, podrá entonces obtenerse sumando
los de cada uno de los mercados, es decir, WT = WH + WI.
Las Figuras 1 y 2 ilustran las áreas de los “triángulos” à la Harberger (1974),
WH e WI, cuando la política da lugar a un mayor stock de vivienda con unos
precios incrementados (que, como veremos, es efectivamente el caso). Usando
la función que representa el alquiler nocional que un propietario se paga a sí
mismo, y obviando el signo menos, WH puede escribirse como la diferencia
entre las áreas 01H1H0 y 01'H1H0 :
H1

R(H ; .)dH - ω0P H0(H1 - H0) =

WH =

[15]

H0
H1

R(H ; .)dH - ω1P H1(H1 - H0)  ω0P H0 - ω1P H1 (H1 - H0)

=
H0

Una forma de aproximar el área 011' en la Figura 1, de hecho la que se
adoptará más abajo, consiste en “linealizar” el tramo curvo, de manera que:
WH - 1 (ω0P H0 - ω1P H1)(H1 - H0)
2

[16]

Por su parte, el exceso de gravamen en el mercado de la construcción resi
dencial, es decir, el área 011' en la Figura 2, puede escribirse, usando la función
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que representa la inversión residencial bruta, y pasando por alto de nuevo el
signo menos, como:
I1

WI =

[17]

I(P HN ; P L)dH - P HN0 (I1 - I0) =
I0

I1

=

I(P HN ; P L)dH - P HN1 (I1 - I0)  P HN0 - P HN1 (I1 - I0)
I0

que, al igual que en [15] puede aproximarse mediante:
[18]

WI - 1 (P HN1 - P HN0)(I1 - I0)
2

es decir, como la mitad del triángulo “linealizado” 011' de la Figura 24.
Figura 1
EL EXCESO DE GRAVAMEN EN EL MERCADO DE LA VIVIENDA COMO ACTIVO

R

ωP H

R0
R1
R2

0

1'

2'

ω0P H0 = ω0
ω1P H1

1
2

ω2P H2
R(H;.)

H0 = 1 H 1 H2
4

H

Nótese que la expresión propuesta para WI no está exenta de problemas de interpreta
ción cuando el precio del suelo es endógeno. Ello obedece al hecho de que la política impo
sitiva modificará en general el valor del stock de capital residencial en la función IL(P HN , H),
lo que se traducirá en un desplazamiento de esta función en los ejes P HN e I. Con todo, [18]
permite obtener una medida que puede compararse con su contrapartida cuando el precio
del suelo es exógeno, y proporciona además un marco para el análisis de sensibilidad que se
realiza en la sección 6.
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Figura 2
EL EXCESO DE GRAVAMEN EN EL MERCADO DE LA
CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL

P HN

I(P HN ;.)
2

P HN 2
1

P HN 1
0

P HN 0 = P H0 = 1

I0 = d

1'

2'

I1 I2

I

4.2. Comparaciones de las medidas del exceso de gravamen
El procedimiento utilizado para la obtención y posterior comparación de las
medidas del exceso de gravamen o coste en eficiencia del tratamiento fiscal de
la vivienda se centra en estados estacionarios, entendidos como equilibrios a lar
go plazo, y es el siguiente. Como se avanzó más arriba, el punto de partida es la
“situación vigente” (es decir, la que refleja el actual ordenamiento, superíndice
1), que, comparada con el “estándar de eficiencia” (es decir, con impuestos y
subsidios nulos a excepción del impuesto sobre la propiedad inmobiliaria, su
períndice 0), proporciona una medida del exceso de gravamen en la situación
de partida, W 1. Los valores de los parámetros de política que constituyen la “si
tuación vigente” son τITP =0.06, τIVA =0.075 y c=sN=0.2. Esta situación sirve de
escenario para introducir las diferentes “reformas” (superíndice 2), que son
exactamente las discutidas en López García (2001), y tratan de ofrecer una pa
norámica de las diversas alternativas factibles:
1) La reducción de los impuestos que gravan las transacciones de vivienda, ha
ciendo además iguales los tipos del Impuesto sobre Transmisiones Patri
moniales y del Impuesto sobre el Valor Añadido (este último más el Im
puesto sobre Actos Jurídicos Documentados), concretamente a los valo
res τITP =τIVA=0.03.
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2) La introducción de un genuino “incentivo a la inversión” en vivienda, ilustra
do mediante un gravamen nulo de las transacciones de viviendas de nue
va creación, es decir, τIVA=0.
3) La supresión de los subsidios a las viviendas usadas y su restricción a las vi
viendas nuevas, ejemplificada mediante la eliminación de los actuales sub
sidios a la vivienda en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
es decir, c=sN=0, y el gravamen nulo de las transacciones de viviendas
nuevas, τIVA =0.
Esto permite obtener las medidas W 2 en cada caso, añadiendo la disyuntiva
“sin” y “con” precios del suelo endógenos. La Tabla 1 muestra una panorámica
de las diversas situaciones consideradas5.
Tabla 1
SITUACIONES CONSIDERADAS Y VALORES DE LOS PARÁMETROS FISCALES
EN CADA UNA DE ELLAS.
de referencia (0)
existente (1)
reforma (2 a)
reforma (2 b)
reforma (2 c)

C

SN

τITP

τIVA

0.1
0.2
0.2
0.2
0.1

0.1
0.2
0.2
0.2
0.1

0.01
0.06
0.03
0.06
0.06

0.011
0.075
0.031
0.011
0.011

Las Figuras 1 y 2 permiten también ilustrar el tipo de comparaciones efec
tuadas. El exceso de gravamen en la situación de partida es la suma de las áreas
011' en cada una de ellas, asociadas a WH1 y a WI1 respectivamente. Si ahora se
introduce cierta reforma que se traduce en una reducción del coste marginal de
la vivienda habitada por su propietario, y, por ende, en un aumento del stock de
5

La reforma (1) era una de las avanzadas en el Informe del Comité de Expertos sobre Vi
vienda (1992). Concretamente, se sugería:

“Utilizar los márgenes de maniobra existentes respecto a la imposición indirecta (Impuesto
sobre el Valor Añadido e Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales) para abaratar las transaccio
nes y establecer una reducción de la tributación derivada de la transmisión de la vivienda” (p. 112, el
subrayado aparece en el original)
“Impulsar el criterio de no penalizar fiscalmente las transacciones de vivienda, reduciendo
sustancialmente los impuestos que versan sobre ellas. Es el caso del Impuesto Municipal sobre Plus
valía y el de Transmisiones Patrimoniales, aunque la coherencia de este último lleve a plantear un tipo
similar al del Impuesto sobre el Valor Añadido de la Construcción” (p. 113, el subrayado es nuestro).
5

Por su parte, las reformas (2) y (3) explotan la distinción entre “incentivos al ahorro” e
“incentivos a la inversión” en vivienda esbozada en la subsección 2.1. Mientras (2) encarna la
superposición de un incentivo a la inversión genuino a la situación de partida, (3) comporta la
sustitución de un incentivo al ahorro por un incentivo a la inversión.
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capital residencial, el nuevo exceso de gravamen en el mercado de la vivienda
como activo, WH2 , será 022' en la Figura 1. Este stock de vivienda mayor tendrá
asociada una mayor inversión bruta (ligada a la depreciación del mismo) y el
precio de la vivienda de nueva creación también habrá aumentado, con lo que el
nuevo exceso de gravamen en el mercado de construcción nueva, WI2, vendrá
dado por el área 022' en la Figura 2. En consecuencia, el incremento en el exce
so de gravamen inducido por la reforma en cuestión, ² W = ² WH + ² WI, será la
suma de las áreas 11'2'2 en ambos diagramas, es decir, de ² WH = WH2 - WH1 y
² WI = WI2 - WI1.
Un aspecto adicional, también de suma importancia, es el referido al tipo de
“estadísticos de resumen” de los resultados. En otras palabras, no sólo resulta
rán relevantes las medidas absolutas del exceso de gravamen discutidas en el
párrafo anterior, sino también las medidas relativas. Así, cuando se comparan las
situaciones 0 y 1, recordando la normalización a la unidad del precio y del stock
de vivienda en la primera de ellas, [16] y [18] implican que:
WH1 = ² WH1 - 1 (ω0  ω1P H1)(H1 - 1)
2

[19]

WI1 = ² WI1 - 1 d(P HN1 - 1)(H1 - 1)
2

[20]

de suerte que el exceso de gravamen en términos absolutos coincidirá con su
incremento. En cuanto a las medidas relativas, puede seguirse la aproximación
usual y proporcionar medidas tanto en términos “medios” como “marginales”.
Para ello puede compararse el coste en bienestar en el mercado de la vivienda
como activo en la situación de partida, área 011' en la Figura 1, con el total de
costes asociados al stock en la situación de partida, H1, cuando se toma como
relevante el precio de alquiler en el estándar de eficiencia, R 0 . Este cociente
capturará la noción de exceso de gravamen medio en el mercado de la vivienda
como activo, AWH1 , y vendrá dado por:
1
AWH1 = WH
R 0 H1

[21]

Puede también tomarse el exceso de gravamen (que es también su incre
mento respecto al estándar de eficiencia) y comparar el área 011' de la Figura 1
con el incremento de costes asociados al aumento en el stock de vivienda hecho
posible por la política, H1 - H0 , usando de nuevo el alquiler R 0 . Denominando
MWH1 a este exceso de gravamen marginal en el mercado de la vivienda como ac
tivo, tendremos:
MWH1 =

² WH1
WH1
WH1
=
=
R 0 ² H R 0 (H1 - H0) R 0 (H1 - 1)

[22]

Igualmente, deberán computarse las contrapartidas de las medidas anterio
res en el mercado de la construcción residencial. Teniendo en cuenta que en un
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estado estacionario la inversión bruta de reposición es igual el producto de la
tasa de depreciación y del propio stock, el exceso de gravamen medio, AWI1, sería
el cociente entre el exceso de gravamen, área 011' en la Figura 2, y el total de
ingresos asociados a la inversión residencial bruta hecha posible por la política,
I1, cuando se toma como relevante el precio del activo vivienda en el estándar
de referencia, P H0 (= P HN 0):
1
WI1 = WI1
AWI1 = WI =
P H0 I1 d P H0 H1 d H1

[23]

Por analogía, el exceso de gravamen marginal en la industria de la construcción
residencial será el cociente entre el incremento en el coste en bienestar, de
nuevo el área 011' en la Figura 2, con el incremento de ingresos asociados al au
mento en la inversión residencial bruta que ha sido posible por la política, I1 - I0,
usando de nuevo el precio del estándar de eficiencia P H0 :
MWI1 =

² WI1
WI1
WI1
=
=
P H0 ² I d P H0 (H1 - H0) d (H1 - 1)

[24]

Siguiendo los mismos pasos, puede realizarse la comparación entre la situa
ción tras la “reforma concreta”, 2, y la “situación de partida”, 1. Así, las varia
ciones absolutas en el exceso de gravamen en cada uno de los mercados consi
derados serían las áreas 022' en las Figuras 1 y 2:
WH2 - 1 (ω0 - ω2P H2)(H2 - 1)
2

[25]

WI2 - 1 d(P HN2 - 1)(H2 - 1)
2

[26]

Al igual que en [21] y [23], los excesos de gravamen medios asociados a esas
expresiones podrán escribirse como:
2
AWH2 = WH
R 0 H2

[27]

2
AWI2 = WI
d H2

[28]

y, también de la misma manera que en [22] y [24], sus contrapartidas marginales
serán:
MWH2 =

² WH2
(WH2 - WH1 )
=
R 0 ² H R 0 (H2 - H1)

[29]

MWI2 =

² WI2
(WI2 - WI1)
=
P H0 ² I d (H2 - H1)

[30]

donde los numeradores respectivos son las áreas 11'2'2 en las Figuras 1 y 2, y
los denominadores incorporan, respectivamente, el incremento en el stock de
vivienda, H2 - H1, y la inversión residencial bruta, I2 - I1, hechos posibles por la
reforma en consideración.
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La intuición que subyace a las medidas anteriores es sencilla. Si el exceso de
gravamen exhibiera, aproximadamente, “rendimientos constates a escala”, las
medidas medias y marginales del coste en bienestar apenas diferirían. Por el
contrario, unos excesos de gravamen marginales que superan ampliamente a los
medios a medida que se van expandiendo H e I como consecuencia de la políti
ca de impuestos y subsidios, son indicación de la existencia de “costes en bie
nestar crecientes a escala”, tanto mayores cuanto mayores sean aquellas diver
gencias.

5. EXPERIMENTOS DE POLITICA Y EXCESO DE GRAVAMEN
En esta sección se presentan las simulaciones del exceso de gravamen o
coste en bienestar de las políticas impositivas resumidas en la Tabla 1. Los re
sultados son los que se siguen de introducir los valores de las variables fiscales
específicas de cada situación en el modelo especificado, parametrizado y cali
brado en la Sección 3.
5.1. El exceso de gravamen en la “situación de partida”
En la situación calificada como “vigente”, que es la que se toma como “situa
ción de partida” para las ulteriores reformas, el porcentaje de subsidio a la vi
vienda en forma de deducción en la cuota del impuesto sobre la renta personal
es el mismo para una vivienda pre-existente que para una nueva de creación, es
decir, c=sN=0.2, mientras que los gravámenes que gravan las transacciones son
diferentes según la modalidad, τITP=0.06 y τIVA =0.075 respectivamente. Los re
sultados de introducir esos parámetros fiscales en la situación tomada como
estándar de eficiencia se muestran en las Tablas 2 y 3. En el nuevo estado esta
cionario, con precios del suelo exógenos, el stock de vivienda aumenta en un
15%, al igual que el precio real de las viviendas de nueva creación, mientras que
el precio real de las viviendas de segunda mano lo hace en un porcentaje mayor,
casi el 17%. Alternativamente, si el precio del suelo es endógeno, el aumento
en el stock de vivienda es mucho menor, del orden del 7%, y los precios reales
de las viviendas, tanto nuevas como usadas, experimentan un aumento sustan
cial, del 23 y el 25% respectivamente.
Si los precios del suelo son exógenos, el exceso de gravamen en el mercado
de la vivienda como activo, WH1 , asciende al 0.083% del valor del stock de vi
vienda en propiedad en la situación tomada como estándar de eficiencia, mien
tras que el exceso de gravamen en el mercado de la construcción residencial,
WI1, es el 0.023%. En conjunto, dan lugar a que el exceso de gravamen total, WT1 ,
alcance el 0.106% del valor mencionado. Con precios del suelo que responden
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a los acontecimientos en el mercado de la vivienda, sus contrapartidas son algo
menores, el 0.02, 0.017 y 0.037% respectivamente.
Otra forma de poner estas cifras en perspectiva consiste en expresar el valor
del stock de capital residencial en propiedad como porcentaje del PIB. Así, pue
de usarse la cifra del 183.87% para el valor del stock de (primera) vivienda en
propiedad en relación al PIB en 1995 utilizada en González-Páramo (1999, p.
111) y Dolado, González-Páramo y Viñals (1999, p. 114). Esta estimación surge
de tomar un valor del stock de capital residencial total del 227% del PIB, con un
81% de este total dedicado a primera vivienda. Este procedimiento genera unas
estimaciones del coste en bienestar total como porcentaje del PIB del 0.194% y
el 0.067% según los precios del suelo sean o no exógenos.
Sea como fuere, y como se observó en la introducción, restringir la atención
al coste en bienestar en el mercado de la vivienda como activo y no tomar en
consideración el exceso de gravamen en el mercado de la construcción residen
cial 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 aumenta hasta un
46% cuando ese precio en endógeno. Por otro lado, los excesos de gravamen
medios en los mercados de la vivienda como activo y de construcción residen
cial son 0.86 y el 1.00% respectivamente con un precio del suelo exógeno y el
0.23 y 0.80% con precios del suelo endógenos. La medida del exceso de gra
vamen marginal en ambos mercados es sustancialmente mayor, del 6.58 y
7.59% en un caso y del 3.41 y el 11.18% en el otro. Como era previsible, los
excesos de gravamen marginales son superiores a los medios, lo que confirma la
existencia de “costes en bienestar crecientes a escala”.
Tabla 2
EFECTOS SOBRE LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS Y EL EXCESO DE GRAVAMEN EN LA
“SITUACIÓN DE PARTIDA” EN EL MODELO CON PRECIOS DEL SUELO EXÓGENOS
H1:

1.1518

WH1 :

0.00083

AWH1 :

0.86%

WH1 /PIB:

0.152%

P H1:

1.1681

WI1:

0.00023

MWH1 :

6.58%

WI1 /PIB:

0.042%

P HN1:

1.1518

WT1 :

0.00106

AWI1:

1.00%

WT1 /PIB:

0.194%

P L1:

1.0000

MWI1:

7.59%

Tabla 3
EFECTOS SOBRE LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS Y EL EXCESO DE GRAVAMEN EN LA
“SITUACIÓN DE PARTIDA” EN EL MODELO CON PRECIOS DEL SUELO ENDÓGENOS
H1:

1.0732

WH1 :

0.00020

AWH1 :

10.23%

WH1 /PIB:

0.036%

P H1:

1.2536

WI1:

0.00017

MWH1 :

13.41%

WI1 /PIB:

0.031%

P HN1:

1.2361

WT1 :

0.00037

AWI1:

10.80%

WT1 /PIB:

0.067%

P L1:

1.1518

MWI1:

11.18%
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5.2. El exceso de gravamen en la “reforma tipo (a)”: reducción de los
5.2. impuestos que gravan las transacciones de vivienda
El primer tipo de reforma considerado mantiene el porcentaje c=sN=0.2 de
desgravación por vivienda en el I.R.P.F., e introduce una reducción generalizada
de los impuestos sobre las transacciones de vivienda, con la restricción adicional
de que los tipos de gravamen son ahora los mismos para el I.T.P. y el I.V.A.
(complementado con el I.A.J.D.), τITP=τIVA =0.03. Las Tablas 4 y 5 muestran los
resultados de simulación. Con unos precios del suelo exógenos, el nuevo estado
estacionario está caracterizado por unos precios de la vivienda y un stock de
capital residencial incrementados en un 17%. Cuando el precio del suelo es en
dógeno, la cifra del aumento del stock se reduce a poco más del 8%, pero la de
aumento de los precios supera el 27%.
En el caso en que el precio del suelo es exógeno, el exceso de gravamen to
tal es WT2 =0.141% del valor del stock de vivienda en propiedad en el estándar
de eficiencia, lo que se traduce en un 0.258% del PIB usando la anterior regla de
conversión. Este coste en bienestar se ve reducido a WT2 =0.05% del anterior
valor y un 0.091% del PIB cuando los precios del suelo responden a los aconte
cimientos en el mercado de la vivienda.
Los excesos de gravamen medios en los mercados de la vivienda como acti
vo y de construcción residencial aumentan (respecto a la situación de partida)
hasta el 1.12 y 1.32% con precios del suelo exógenos y el 0.30 y 1.07% con
precios del suelo endógenos. Los excesos de gravamen marginales en ambos
mercados también más que se duplican en relación a la situación de partida
(13.10 frente a 6.58 y 16.42 frente a 7.59 con un precio del suelo exógeno; 7.05
frente a 3.41 y 26.64 frente a 11.18% cuando aquél es endógeno), llegando a
alcanzar el 26% en el mercado de construcción residencial cuando el precio del
suelo es una variable endógena.
Tabla 4
EFECTOS SOBRE LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS Y EL EXCESO DE GRAVAMEN DE UNA
“REFORMA TIPO (A)” EN EL MODELO CON PRECIOS DEL SUELO EXÓGENOS
H2
P H2
P HN2
P L2

1.1767
1.1767
1.1767
1.0000

WH2
WI2
WT2

0.00110
0.00031
0.00141

AWH2
MWH2
AWI2
MWI2

11.12%
13.10%
11.32%
16.42%

WH2 /PIB
WI2/PIB
WT2 /PIB

0.202%
0.056%
0.258%

Tabla 5
EFECTOS SOBRE LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS Y EL EXCESO DE GRAVAMEN DE UNA
“REFORMA TIPO (A)” EN EL MODELO CON PRECIOS DEL SUELO ENDÓGENOS
H2
P H2
P HN2
P L2

1.0847
1.2764
1.2764
1.1767

WH2
WI2
WT2

0.00027
0.00023
0.00050

AWH2
MWH2
AWI2
MWI2
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10.30%
17.05%
11.07%
26.64%

WH2 /PIB
WI2/PIB
WT2 /PIB

0.049%
0.042%
0.091%
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5.3. El exceso de gravamen en la “reforma tipo (b)”: introducción de
5.3. un incentivo a la inversión en vivienda
La introducción de un incentivo a la inversión genuino, es decir, un trata
miento fiscal más favorable de la vivienda nueva que de la vivienda de segunda
mano, se ilustra mediante el mantenimiento tanto del subsidio por adquisición
de vivienda en el I.R.P.F., c=sN=0.2, como del tipo impositivo sobre las tran
sacciones de viviendas pre-existentes, τITP=0.06, y la introducción de un grava
men nulo de las transacciones de viviendas de nueva creación, τIVA=0. Los re
sultados de simular esta política en los casos sin y con precios del suelo exóge
nos se muestran en las Tablas 6 y 7. En ambos casos, los incrementos en el
stock de vivienda en relación al estándar de eficiencia (19 y 9%) son superiores
a los asociados a la situación de partida (15 y 7%). También en ambos casos hay
una reducción relativa en los precios de las viviendas pre-existentes (éstos au
mentan en un 12% frente al 16 con un precio del suelo exógeno y en un 23
frente al 25% cuando es endógeno) como consecuencia del proceso de nueva
valoración de éstos generada por el incentivo a la inversión en vivienda.
El exceso de gravamen total es WT2 =0.168% cuando el precio del suelo no
responde a los avatares en el mercado de vivienda, lo que viene a significar un
0.308% del PIB. Este coste en bienestar se reduce a WT2 =0.060% y un 0.110%
del PIB con unos precios del suelo endógenos. Los excesos de gravamen medios
en los mercados de la vivienda como activo y de construcción residencial au
mentan hasta el 1.32 y 1.57% con precios del suelo exógeno y el 0.36 y 1.29
con precios del suelo endógenos. Por su parte, la medida del exceso de grava
men marginal alcanza el 17.3 y el 28.11% según el escenario considerado.
Tabla 6
EFECTOS SOBRE LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS Y EL EXCESO DE GRAVAMEN DE UNA
“REFORMA TIPO (B)” EN EL MODELO CON PRECIOS DEL SUELO EXÓGENOS
H2

1.1942

WH2

0.00131

AWH2

11.32%

WH2 /PIB

0.240%

P H2

1.1266

WI2

0.00037

MWH2

13.65%

WI2/PIB

0.068%

P HN2

1.1942

WT2

0.00168

AWI2

11.57%

WT2 /PIB

0.308%

P L2

1.0000

MWI2

17.30%

Tabla 7
EFECTOS SOBRE LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS Y EL EXCESO DE GRAVAMEN DE UNA
“REFORMA TIPO (B)” EN EL MODELO CON PRECIOS DEL SUELO ENDÓGENOS
H2

1.0928

WH2

0.00032

AWH2

10.36%

WH2 /PIB

0.058%

P H2

1.2311

WI2

0.00028

MWH2

17.37%

WI2/PIB

0.051%

P HN2

1.3050

WT2

0.00060

AWI2

11.29%

WT2 /PIB

0.110%

P L2

1.1942

MWI2

28.11%
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5.4. El exceso de gravamen en la “reforma tipo (c)”: sustitución de un
5.4. incentivo al ahorro en vivienda por un incentivo a la inversión en vivienda
La última de las reformas consideradas consiste en la supresión de los subsi
dios a las viviendas usadas y su restricción a las viviendas nuevas. En concreto,
se ejemplifica con la eliminación de los subsidios a la vivienda en el I.R.P.F.,
c=sN=0, el mantenimiento de los impuestos sobre las transacciones de vivien
das existentes, τITP=0.06, y el gravamen nulo de las transacciones de viviendas
nuevas, τIVA=0. Como muestran las Tablas 8 y 9, este tipo de reforma da lugar a
la misma asignación de los recursos que en el estándar de eficiencia, así como al
mismo precio de las viviendas de nueva construcción. Además, ello es así con
independencia de que el precio del suelo sea exógeno o endógeno. El único
efecto es una reducción en los precios de las viviendas pre-existentes en algo
más del 5%. Ello es consecuencia del funcionamiento de los incentivos a la in
versión. En efecto, la condición de arbitraje [4] discutida más arriba, se con
vierte ahora en P HN = P H (1+τITP ), que, haciendo P HN = 1 y τITP = 0.06, da lugar a
una reducción del precio de las viviendas de segunda mano,
P H = 1/(1+τITP ) = 1/(1.06) = 0.9434.
Al reconducir al mercado de vivienda a la situación considerada como están
dar de eficiencia, las medidas del exceso de gravamen, tanto total como medio,
son nulas. Por su parte, el exceso de gravamen marginal se presenta como po
sitivo en todos los casos porque si bien se reduce la pérdida en bienestar, tam
bién lo hacen el stock de capital residencial y el nivel de inversión residencial de
reposición asociada al estado estacionario.
Tabla 8
EFECTOS SOBRE LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS Y EL EXCESO DE GRAVAMEN DE UNA
“REFORMA TIPO (C)” EN EL MODELO CON PRECIOS DEL SUELO EXÓGENOS
H2

1.0000

WH2

0.00000

AWH2

0.00%

WH2 /PIB

0.000%

P H2

0.9434

WI2

0.00000

MWH2

6.58%

WI2/PIB

0.000%

P HN2

1.0000

WT2

0.00000

AWI2

0.00%

WT2 /PIB

0.000%

P L2

1.0000

MWI2

7.59%

Tabla 9
EFECTOS SOBRE LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS Y EL EXCESO DE GRAVAMEN DE UNA
“REFORMA TIPO (C)” EN EL MODELO CON PRECIOS DEL SUELO ENDÓGENOS
H2

1.0000

P H2

AWH2

10.00%

WH2 /PIB

0.000%

0.00000

MWH2

13.41%

0.000%

0.00000

AWI2
MWI2

10.00%

WI2/PIB
WT2 /PIB

WH2

0.00000

0.9434

WI2

P HN2

1.0000

WT2

P L2

1.0000
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6. ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Si bien los resultados presentados en la sección anterior son ilustrativos del
tipo de consideraciones asociadas al coste en bienestar de diversos tratamientos
fiscales de la vivienda habitada por su propietario, son consecuencia de los pa
rámetros concretos utilizados. Se hace necesario ahora discutir cuán sensibles
son aquéllos a los valores específicos de éstos. El propósito del análisis de sensi
bilidad es precisamente verificar cuán dependientes son los resultados de simu
lación respecto de los valores concretos de los parámetros, proporcionando así
un test de robustez de todo el ejercicio. Adicionalmente, proporciona una for
ma de sortear las no linealidades entre las variables endógenas y las exógenas
que son características de este tipo de modelos.
Los comentarios anteriores resultan de particular importancia en los casos
en que algunos parámetros estructurales, y particularmente los asociados a las
relaciones de comportamiento, no están basados en una sólida evidencia empí
rica. Como se argumentó en la subección 3.2, éste es claramente nuestro caso
en lo referido a la elasticidad-precio de la inversión residencial bruta. Una forma
de contemplar las diferentes posibilidades consiste en utilizar diferentes valores
de esta elasticidad, comparando las consecuencias de postular el valor de refe
rencia, 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 referen
cia µ1=0.5 cuando éstos últimos son endógenos con los valores µ1=0.25 (elas
ticidad “baja”) y 1 (elasticidad “alta”). Obsérvese que, en este segundo caso,
puesto que µ1 = β1 / (1− β 2 γ 2 ), existen grados de libertad en la elección de β1 β 2
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) β 2 = −1 y γ 2 = 1. En el caso
de los valores “altos”, µ1=1 y β1 =1.5, pueden elegirse β 2 = −1 y γ 2 =0.5.
Para no multiplicar de forma innecesaria el número de simulaciones de sen
sibilidad, en lo que sigue nos centraremos en la situación vigente y en la reforma
tipo (b). También en aras de la facilidad de las comparaciones, el énfasis se co
locará en las medidas del exceso de gravamen total. Las Tablas 10 y 11 mues
tran los resultados de simular la situación de partida frente al estándar de efi
ciencia para los valores anteriores de las elasticidades β1 y µ1. 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 total del stock de vivienda en el
estándar de eficiencia, o, alternativamente, 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 capital residencial y el 0.03 y el 0.12 del PIB si el precio del suelo responde a
los acontecimientos en el mercado de la vivienda. En ambos casos, se mantiene
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la idea apuntada en la sección anterior de que no tomar en consideración el ex
ceso de gravamen en el mercado de la construcción residencial da lugar a una
subvaloración de la pérdida en eficiencia total. Así, con un precio del suelo exó
geno, WI oscila entre un 17 y un 29% de WT . Con un precio del suelo endóge
no, si bien las cifras absolutas se reducen algo, el porcentaje WI/WT sube hasta
un intervalo entre el 31 y el 64%.
Tabla 10
SENSIBILIDAD DE LOS RESULTADOS DE SIMULACIÓN DE LA “SITUACIÓN DE PARTIDA”
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

Tabla 11
SENSIBILIDAD DE LOS RESULTADOS DE SIMULACIÓN DE LA “SITUACIÓN DE PARTIDA”
ANTE VARIACIONES DE LA ELASTICIDAD-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

0.51

0.020

0.017

0.037

0.0367

0.0312

0.0680

1.1v

0.046

0.021

0.067

0.0845

0.0386

0.1231

Las Tablas 12 y 13 presentan los resultados de sensibilidad asociados a la
reforma tipo (b) discutida en la sección anterior, es decir, la introducción de un
incentivo a la inversión genuino, de suerte que la vivienda nueva tiene un trata
miento fiscal más favorable que la vivienda usada. En ambas las cifras del coste
en bienestar son superiores a sus contrapartidas en las Tablas 10 y 11 como
consecuencia de que aumentan el stock de vivienda y la inversión residencial.
Con un precio del suelo exógeno, el exceso de gravamen total aumenta a un
intervalo entre el 0.08 y el 0.16% del valor del stock de vivienda en propiedad
en la situación tomada como estándar de eficiencia. Estos valores corresponden
a un intervalo entre el 0.16 y el 0.31% del PIB. Con unos precios del suelo en
dógenos, el coste en bienestar total gira entre el 0.02 y el 0.1% del valor del
stock de vivienda, o entre el 0.05 y el 0.2% del PIB.
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Tabla 12
SENSIBILIDAD DE LOS RESULTADOS DE SIMULACIÓN DE UNA “REFORMA TIPO (B)” 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

0.058

0.033

0.086

0.1068

0.0615

0.1683

1.1

0.131

0.037

0.168

0.2410

0.0693

0.3103

1.5

0.083

0.036

0.119

0.1540

0.0665

0.2205

Tabla 13
SENSIBILIDAD DE LOS RESULTADOS DE SIMULACIÓN DE UNA “REFORMA TIPO (B)” ANTE
VARIACIONES DE LA ELASTICIDAD-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

0.010

0.018

0.028

0.0196

0.0340

0.0536

0.51

0.032

0.028

0.060

0.0601

0.0520

0.1121

1.11

0.073

0.035

0.108

0.1355

0.0650

0.2005

7. POLITICA IMPOSITIVA, COSTE EN EFICIENCIA Y GASTOS
7. FISCALES
Las dos secciones anteriores han discutido los efectos sobre el exceso de
gravamen que pueden derivarse de una variedad de reformas impositivas que
tomaban como punto de partida el ordenamiento impositivo vigente referido a
la vivienda en propiedad en nuestro país. En esta sección el énfasis es algo dife
rente, y se coloca no tanto en el coste en bienestar propiamente dicho sino en
la relación de éste con los gastos fiscales asociados a diversos tratamientos im
positivos de la vivienda habitada por su propietario.
Para ello podemos tomar los sistemas dinámicos formados por las expresio
nes [3] y [5] en el caso “sin suelo” ó [3] y [7] en el caso “con suelo”. El diagrama
de fase en la situación considerada como estándar de eficiencia, es decir, con
c=sN=τITP=τIVA=0, se muestra en la Figura 3. Las curvas P H = 0 (ref.) y H = 0
(ref.) representan los lugares geométricos que, respectivamente, mantienen invariados los precios reales de la vivienda y que generan una inversión residencial
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neta nula en aquella situación. El equilibrio estacionario tomado como estándar
de eficiencia es el asociado al punto A, en que se cortan ambas curvas, y da lugar
a un precio real de la vivienda (nueva y usada) P H0, y a un stock de capital resi
dencial H0.
Supongamos ahora que por alguna razón que no es necesario especificar
aquí, el artífice de la política considera que la cantidad H0 es “demasiado peque
ña”, y que debe incrementarse el stock de vivienda habitada por su propietario
hasta cierto nivel H1. Como muestra la Figura 3, la consecución de H1 resulta
posible mediante el desplazamiento hacia la derecha de la curva P H = 0 y el
mantenimiento de H = 0, dando lugar a un equilibrio estacionario en B. Pero ese
stock de vivienda también puede conseguirse manteniendo invariado P H = 0 y
desplazando hacia la derecha el lugar geométrico H = 0, generando el equilibro
estacionario C.
La cantidad de servicios y de stock de vivienda es exactamente la misma en
ambos casos, como también lo es la inversión residencial bruta. Sin embargo,
los precios de la vivienda son diferentes. En efecto, con la primera estrategia, el
B
,
precio de la vivienda usada (y también el de la nueva construcción) es P H1
mientras que con la segunda el precio de la vivienda pre-existente es menor,
C
P H1
. El desplazamiento hacia la derecha hasta P H = 0 (inc. aho.) es precisamente
el resultado de introducir un incentivo al ahorro en vivienda, en forma de cierto
valor c=sN>0, es decir, una desgravación “universal” por adquisición de vivien
da. Por el contrario, el desplazamiento hacia la derecha de H = 0 (inc. inv.) es
consecuencia de un incentivo a la inversión en vivienda, asociado a cierto valor
sN>0, restringido única y exclusivamente a las adquisiciones de vivienda de nue
va construcción.
Como muestra la Figura 3, los efectos asignativos son exactamente los mis
mos en los dos casos, en tanto en cuanto en ambos la cantidad de stock de vi
vienda es H1. Los efectos distributivos, sin embargo, no son los mismos, en la
medida que con un incentivo al ahorro los precios de las viviendas usadas han
B
B
(y, por arbitraje, también de las nuevas, P HN1
= P HB 1), mien
aumentado hasta P H1
tras que con un incentivo a la inversión los precios de las viviendas usadas han
C
(no así los precios de las nuevas, que verificarán
disminuido hasta P H1
C
B
P HN1 = P H 1). Lo importante aquí es que si bien el exceso de gravamen es el mismo,
con independencia de las dos aproximaciones que subyacen a la Figura 3, los
gastos fiscales son claramente diferentes. En efecto, con un incentivo al ahorro se
subsidian tanto las viviendas nuevas como las pre-existentes, mientras que con
un incentivo a la inversión sólo reciben los subsidios las de nueva creación. Los
recursos impositivos necesarios para obtener los mismos resultados en térmi
nos de capital residencial son mayores en el primer caso, como también sería
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obviamente el exceso de gravamen generado por los impuestos que deberían
gravarse en otros sectores para financiar los subsidios a la vivienda6.
Figura 3
INCENTIVOS AL AHORRO E INCENTIVOS A LA INVERSIÓN EN VIVIENDA

PH
H = 0 (ref .)
H = 0 (inc. inv.)

B

P HB 1

A

P H0
P HC1

C

P H = 0 (inc. aho.)
P H = 0 (ref .)

H0

H1

H

8. UN COMENTARIO FINAL
El análisis económico del tratamiento fiscal favorable otorgado a la vivienda
habitada por su propietario suscita diversas cuestiones. Sobre bases de equi
dad se aduce un loable objetivo de redistribución para justificar una fiscalidad
6

La Figura 3 también permite ilustrar las reformas analizadas más arriba. La introducción del
ordenamiento fiscal vigente respecto a la situación considerada como estándar de eficiencia
daría lugar a que el lugar geométrico P H = 0 se desplace hacia la derecha y que el lugar geo
métrico H = 0 lo haga a la izquierda. En el caso de la reforma tipo (a), y comparando con la
situación vigente, tanto P H = 0 como H = 0 se desplazan hacia la derecha, este último vol
viendo al existente en la situación tomada como estándar de eficiencia. Por su parte, en la
reforma tipo (b) el lugar geométrico P H = 0 se mantiene invariado, y el H = 0 se desplaza
hacia la derecha, con un desplazamiento mayor que el que conduciría al existente en la situa
ción tomada como estándar de eficiencia. Finalmente, en la reforma tipo (c) el lugar geomé
trico P H = 0 (H = 0) se desplaza a la izquierda (derecha), con un desplazamiento mayor que
el conducente a la situación tomada como estándar de eficiencia. Véase López García (2001),
cc. 8-11.
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preferencial que facilite el acceso a la vivienda. Sin embargo, estos subsidios
suelen ser también señalados con un dedo acusador como regresivos. Sobre
bases de eficiencia, estas disposiciones introducen una cuña entre los valores
marginales y los costes marginales en los diversos mercados de vivienda, con la
consiguiente pérdida de peso muerto por la distorsión en la asignación de los
recursos.
Este trabajo se ha centrado en la discusión del coste en eficiencia derivado
de diversas reformas de la fiscalidad de la vivienda en propiedad. Los resultados
obtenidos sugieren que esta pérdida en bienestar, que forma parte del “coste
total” de subsidiar la vivienda, en pie de igualdad con los fondos presupuestarios
utilizados, no es despreciable. El diseño de una política de vivienda eficiente y
ajustada a las preferencias redistributivas generalmente aceptadas requiere
tener un buen conocimiento de los efectos finales de las medidas utilizadas. Si
bien en nuestro país se han dado pasos en este sentido, no es menos cierto que
queda un buen trecho por recorrer. Probablemente estamos ante uno de
los campos en que mayor es la productividad marginal social del análisis econó
mico.
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