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RESUMEN   
TESINA Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos  
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estrategias de supervivencia 
Código 722 – TES – CA – 5252  
Autor: Daniel Dolz Castellano  
Tutor: Àlvar Garola Crespo  
  
 
 
A finales de 2007 estalló una gran crisis financiera en EEUU y rápidamente se 
expandió por todo el mundo. Dicha crisis ha tenido diferentes repercusiones 
dependiendo del país en cuestión.  
 
El caso que se trata en esta tesina es el de España. En este país en concreto, 
la mencionada crisis con epicentro lejano, ha sido el tiro de gracia que ha 
fulminado un modelo económico erróneo e inconsciente. Durante los últimos 
doce años (1996 – 2008) el país adoptó un modelo de crecimiento rápido pero 
fugaz. La construcción desaforada, de la mano de un aumento incontrolado de 
los precios de la vivienda, propició la creación de un espejismo, de una 
bonanza ficticia que con la explosión de la burbuja americana  llegó a su fin.  
 
Un modelo económico basado en el crédito sin límite y en la especulación del 
suelo tiene a todas luces los días o años contados. Ese no fue el caso de 
España, donde durante mucho tiempo – demasiado – se creyó haber 
encontrado el sistema de creación de riqueza perpetuo. “El modelo económico 
español es un modelo internacional de solvencia y eficiencia” (J.L. Rodríguez 
Zapatero, 6/9/2007). 
 
La crisis financiera americana y la desconfianza que esta generó en los 
mercados, provocaron un brusco e inesperado cese en los flujos crediticios, 
sumiendo a España en una profunda crisis socio económica.  
 
La tesina aborda lo anteriormente expuesto, particularizando en el impacto que 
ha sufrido el sector de la construcción nacional. Para poder entender mejor 
dicho impacto se estudió la composición del sector así como la estructura de 
costes de las empresas. 
 
En el marco de la tesina se realizaron entrevistas con una muestra 
representativa de las empresas del ramo que más se han visto afectadas, las 
de tamaño medio y pequeño. Son estas las que fueron en gran medida la 
vanguardia del milagro económico español y son ellas las que en estos 
momentos más están pagando por ello. 
 
Por último, y fruto de las entrevistas, se hace mención a algunas de las 
estrategias que se están tomando por parte de las empresas con el fin de 
poder mitigar el impacto de la crisis y garantizar la supervivencia de las 
compañías.  
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!

In late 2007 a major financial crisis erupted in the U.S. and quickly spread all 
over the world. This crisis has had different effects depending on the country. 
 
The case at issue in this dissertation is the one of Spain. In this particular 
country, the aforementioned crisis with its epicenter  far-away has been the 
coup de grâce that has struck a wrong and unconscious economic model. 
During the last twelve years (1996 - 2008), the country adopted a model of 
rapid – but fleeting – growth. Boundless construction activity, from the hand of 
an uncontrolled increase in housing prices, led to the creation of an illusion, a 
fictitious prosperity that with the explosion of the American bubble came to an 
end. 
 
An economic model based on unlimited credit and land speculation is living in 
borrowed time. That was not the perception in Spain, where for a long time - too 
long - was believed to have found the perpetual way of wealth creation. "The 
Spanish economic model is an international model of solvency and efficiency" 
(JL Rodríguez Zapatero, 09/06/2007). 
 
 
The American financial crisis and the mistrust  in the markets that resulted of it, 
caused a sudden and unexpected cessation of credit flows, plunging Spain into 
a major socioeconomic crisis. 
 
The dissertation addresses the above mentioned issue, specifying the impact 
suffered in the domestic construction sector. To better understand this impact, 
we studied the composition of the sector and the cost structure of related 
enterprises. 
 
 
As part of the thesis, interviews were conducted with a representative sample of 
companies in the industry that have been most affected, those of medium and 
small size. They were to great extend the forefront of the Spanish economic 
miracle and they are currently the ones which are paying more for it. 
 
Finally, as part of the interviews results, some strategies being taken by the  
companies in order to mitigate the impact of the crisis and ensure the survival of 
the companies are pointed out. 
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In God we trust, 
all others must bring data. 

 
W. Edwards Deming 
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Introducción y objetivos 
 
 
Durante el periodo de prácticas del autor en Siemens Schweiz AG, se fue 

cuajando la idea de realizar una tesina de final de carrera enfocada hacia la 

rama de la gestión empresarial. Las experiencias vividas y el aprendizaje de 

consultores estratégicos experimentados en el ámbito de las restructuraciones 

de organizaciones así como en el análisis de mercados, sentaron las bases del 

presente trabajo. 

 

España esta sufriendo una profunda crisis, en parte debida a la crisis mundial 

financiera, provocada por la especulación salvaje de algunas entidades; pero 

en mayor medida ha sido causada por un modelo erróneo de crecimiento.  

 

Desde 1996 hasta comienzos de 2008 la economía española, y a la postre, el 

crecimiento del país, se basaron en la construcción. El “ladrillo” se convirtió en 

el impulsor de la economía, ayudado por la especulación sobre el mismo. Se 

construyeron muchas más viviendas de las necesarias, se otorgaron muchos 

más créditos de los aconsejables, todo ello con la inocente – por parte de 

muchos – creencia  de que el valor de aquellas nunca descendería. 

 

Un modelo basado en la especulación y en el crédito es un modelo muy 

vulnerable, tal y como se ha demostrado. Si el flujo de crédito de consumo se 

interrumpe, el modelo sufre. En función de cuan brusca y prolongada es la 

interrupción, los estragos en la economía son variados. 

 

El primer objetivo del autor con esta tesina es la de intentar presentar la 

situación del sector de la construcción en España a día de hoy, Julio de 2011. 

A lo largo de los capítulos se va de lo global a lo local: analizando los orígenes 

de la crisis, de su impacto en la economía española, del impacto en el mundo 

de la construcción y por último en las empresas nacionales del sector. 

 

El segundo objetivo, es el de presentar las diversas estrategias que están 

siguiendo algunas de las empresas constructoras más importantes del país con 

el fin de minimizar el impacto sobre sus volúmenes de negocio. En este 

aspecto, se realizaron entrevistas con las empresas, comprendiendo mejor la 

situación del sector y de su futuro próximo. 

  



Capítulo I     La crisis actual 

Impacto de la crisis económica española en la empresa constructora; 
estrategias de supervivencia 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I  
 

La crisis actual 
 

 

 

 

 

 

 
 

1.1. Orígenes 
 

 

Los años previos al estallido de la crisis fueron años marcados por grandes niveles de 

liquidez. La abundancia de dinero junto con los tipos de interés más bajos que los 

ofrecidos por los mercados financieros crearon el caldo de cultivo perfecto para que 

se tomasen decisiones imprudentes. Dicha plétora de liquidez llevo a muchos 

personas – con más o menos influencia – a olvidar principios básicos en la banca, del 

endeudamiento o del préstamo. En particular se relegó al olvido una regla de oro: 

 

La única base para prestar dinero de una manera prudente, es la valoración realista 

de la capacidad de reembolso del prestatario. 

 

En Estados Unidos, el mercado financiero se basó en la asunción de que se podía 

confiar indefinidamente en al refinanciación de las hipotecas con el aumento de la 

deuda sobre los activos hipotecados y con la idea de tipos de interés perpetuamente 

bajos.  
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Con este punto de partida, empezaron a aflorar un gran número de innovaciones 

financieras – llamativas por sus altos rendimientos – incluyendo la financiación tipo 

“off-balance sheet” (método de financiación que queda fuera de los libros de 

contabilidad) o  modelos tipo “originate-and-distribute” (reparto del riesgo). 

 

Como resultado de todas las innovaciones financieras se aumentó lo opacidad de los 

mercados, llegando al punto de no entender como actuaban aquellas. 

 

La fragilidad del sistema quedó patente con la caída del mercado inmobiliario en 

Estados Unidos. La causa principal fue el aumento de la morosidad por parte de 

aquellos prestatarios que habían sido sobrevalorados. La exposición fue rápida y 

global, el impacto de la morosidad se extendió velozmente por los mercados de 

valores, llegando así a todos los lugares del planeta. La opacidad de los instrumentos 

financieros – y la manera con la que se comerció con ellos – resultó crucial para 

impedir localizar las pérdidas. Esta incertidumbre y desconocimiento llevó a un 

deterioramiento generalizado en la confianza de los inversores.  

 

Con la pérdida de confianza en los mercados, los problemas empezaron a aparecer 

en los mercados de  crédito y los impagos se expandieron a los mercados de 

hipotecas de calidad (donde el riesgo de impago es bajo), al de las tarjetas de crédito, 

al de los prestamos personales, etc.  

 

La  crisis España no fue exactamente igual que la que afectó a los Estados Unidos. Si 

se vio afectada por los productos financieros, al igual que por la desconfianza de los 

mercados. Pero realmente la razón de la profunda crisis a la que esta sometida la 

economía española es la cultura del crédito que imperó en la última década. 

 

Sin la crisis financiera, la economía española hubiera precisado un fuerte reajuste, 

puesto que el crecimiento estaba basado en un endeudamiento creciente. Este tipo 

de modelo está principalmente basado en  el crédito, suponiendo cualquier tipo de 

interrupción en el flujo continúo de aquel un perjuicio para el modelo. En función del 

tipo y de la duración de la interrupción, el modelo sufre de maneras distintas. 

 

En la actualidad nos encontramos inmersos en una situación en la cual el flujo ha sido 

ralentizado, los requisitos  revisados y endurecidos.   

 

A continuación se presentan algunos de los resultados de la Encuesta sobre 

Préstamos Bancarios (EPB)  de enero de 2011 realizada por el Banco de España,  

 

Los datos corresponden a las diez instituciones españolas que participan en la misma, 

y se comparan con los relativos al conjunto del área del euro. La Encuesta contiene 

información sobre la evolución de las condiciones de oferta y demanda de crédito en 

el cuarto trimestre de 2010, así como sobre las perspectivas de los encuestados para  
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los tres primeros meses del año en curso. Así mismo, se mantienen las preguntas ad 

hoc recogidas en el cuestionario anterior, las cuales hacen referencia a los cambios 

en la situación de los mercados mayoristas de financiación y a su impacto sobre el 

coste de los fondos propios y sobre la disposición de las entidades a conceder 

nuevos préstamos.  

Figura 1. Variación de los criterios de aprobación1 de créditos. 

Fuente: EPB, Banco de España 

                                                
1
 Indicador = % de entidades que han endurecido considerablemente los criterios x 1 + % de entidades que han  

endurecido en cierta medida los criterios x 1/2 –% de entidades que han relajado en cierta medida los criterios x  

1/2 –% de entidades que han relajado considerablemente los criterios x 1.  

Los símbolos en los gráficos indican las previsiones realizadas el trimestre anterior, por las entidades  

encuestadas, para el trimestre correspondiente.  
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Los márgenes que la banca aplica para la concesión de hipotecas crecieron en 

España de una manera más pronunciada que en la Unión Europea durante los tres 

primeros meses del año, según revela la Encuesta. 

 

 

Figura 2. Variación de la demanda2 de créditos por parte de los hogares. 

Fuente: EPB, Banco de España 

 

                                                
2
 Indicador = % de entidades que señalan un aumento considerable x 1 + % de entidades que señalan un cierto  

aumento x 1/2 –% de entidades que señalan un cierto descenso x 1/2  –% de entidades que señalan un  

descenso considerable x 1.  

Los símbolos en los gráficos indican las previsiones realizadas el trimestre anterior, por las entidades  

encuestadas, para el trimestre correspondiente. 
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La consulta muestra que las entidades financieras siguieron restringiendo el crédito a 

los hogares para la adquisición de vivienda, debido no sólo a una menor 

disponibilidad de fondos y a una mayor percepción de riesgo en estas operaciones, 

sino también a una menor demanda de las familias. 

Respecto a la demanda de crédito por parte de los hogares, la Encuesta revela que  

cayó de forma moderada en España durante el primer trimestre del año, si bien en el 

caso de los préstamos para adquisición de vivienda la contracción de la demanda fue 

destacada. El documento explica este descenso del crédito para la compra de 

vivienda, fundamentalmente, por el fin de la deducción fiscal con el cierre del pasado 

ejercicio. 

Según el informe, las peticiones de los hogares disminuyeron más de lo esperado por 

las entidades en toda la zona euro, siendo esta caída particularmente marcada en 

España. 

En la financiación para consumo y otros fines las solicitudes de las familias españolas 

también descendieron más intensamente que en los meses finales del pasado año, 

en un contexto en el que, según los encuestados, habría vuelto a deteriorarse la 

confianza de los consumidores y a retroceder el gasto en bienes de consumo 

duradero. 
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1.2. La Gran Depresión como referencia 

 

 

 

La crisis actual es considerada por un gran número de expertos, tanto por 

economistas, financieros, políticos, etc. , como la mayor perturbación económico-

financiera desde la Gran Depresión, cuyo detonante fue le desplome bursátil de 

Octubre de 1929.  

 

Para analizar la actual crisis tomaremos como referencia lo acaecido hace 82 años en 

los Estados Unidos.  

 

Una breve introducción a la crisis en Estados Unidos de 1929: 

 

De forma súbita se produjo un desplome de la bolsa. A continuación una crisis 

extraordinaria e inesperada azotó al país más dinámico por aquel entonces, al país 

“donde los sueños se pueden convertir en realidad”. 

 

El PNB de los Estados Unidos se redujo en un 10% en 1930; el 7,7% en 1931 y el 

14,9% en 1932. La tasa de desempleo, que era del 5,3% en 1929 experimentó un 

crecimiento rapidísimo situándose en el 37,6% en 1933. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Desplome bursátil del Down Jones en 1929.  
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Hoy en día, en Estados Unidos,  representante del capitalismo y epicentro de la crisis 

financiera, el PNB esta creciendo – en el cuarto año del estallido de la crisis – en 

torno al 3% y la tasa de desempleo ronda el 8.8% (Marzo 2011) de la población activa. 

Números que constituyen un foco de preocupación ya que inhabilitan al gigante 

económico para mantener la competitividad frente a otras poderosas economías. 

 

 

 

Figura 4. Evolución del PIB de EEUU en porcentaje ajustado de inflación. 

Fuente: U.S. Bureau of Economics 

 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, cometeríamos un error si 

basáramos la reflexión en la comparación directa de ambas situaciones, pues la Gran 

Depresión ha servido como vacuna. Uno de los principales hechos que diferencian 

ambas crisis es la actuación de los respectivos gobiernos. En los años 30 el gobierno 

de los Estados Unidos reaccionó de manera tardía, amplificando la magnitud del 

impacto. Por el contrario, en la crisis del 2008  la actuación de los gobiernos ha sido – 

con excepciones – rápida y coordinada. 

 

Gobiernos y Bancos Centrales han adoptado diversas medidas para evitar los 

conocidos episodios que se produjeron en los años 30 en Estados Unidos. Han 

intervenido para compensar la parálisis de los mercados y del crédito, llegándose a la 

nacionalización de entidades bancarias y de seguros en países tan poco 

sospechosos de intervencionismo como USA o el Reino Unido. 

 

 

Del estudio de pasadas crisis financieras acontecidas a lo largo de la historia, con una 

gran variedad de situaciones y circunstancias, se puede concluir lo siguiente: 
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! Independientemente del origen (burbuja inmobiliaria, burbujas especulativas, 

tipos de cambio, hundimiento de un sector,!) si la perturbación llega a afectar al 

canal ordinario del crédito, es decir al sistema bancario, única fuente crediticia de 

PYMES y familias, la alteración financiera se enquista en el sistema económico y 

el riesgo de una depresión se convierte en factible. 

 

 

 

 

1.3. La crisis de 1990 en Japón, otro referente 
 

 

Otra singular crisis que sirve en la actualidad como referencia es la crisis que se 

produjo en Japón a partir de la espectacular caída de la bolsa y del mercado 

inmobiliario de 1990. Todo ello conllevo una fortísima crisis bancaria. 

 

En la Figura 3.1 se grafica la evolución de los precios del suelo urbano en Japón y en 

una ciudad de referencia de Estados Unidos (con base año 2000). En ambos casos 

se percibe el rápido auge en los precios en un lapso de tiempo reducido, culminando 

en un pico y seguido de una fuerte caída, características propias de una burbuja.  

 

 

 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7. Comparativa entre la burbuja inmobiliaria de 1990 en Japón y la burbuja 

inmobiliaria en EEUU de 2007. Fuente: housignstory.net 
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Tanto la Gran Depresión como la crisis inmobiliaria japonesa, ofrecen tres rasgos 

característicos que permiten compararlos con la crisis actual y tomar una idea de la 

misma: 

 

 

1. Ambas han sido de larga duración: 

 

La Gran Depresión se inicia en 1929, no viéndose claros síntomas de 

recuperación hasta 1934. En 1937 se produjo una recaída coincidiendo con la 

entrada del país en la Segunda Guerra Mundial. 

 

En cuanto a Japón, no se produjo una colapso financiero, sino un 

estancamiento sostenido que, con repuntes y caídas, dura ya veinte años. 

 

 

2. Han implicado una revisión profunda de ideas: 

 

La conmoción que produjo la debacle ocasionada por la Gran Depresión dio 

lugar a un clima de opinión extremadamente critico con el mundo de las 

finanzas, y aun cambio radical: se estableció el seguro de depósitos bancarios; 

se separaron las actividades crediticias de la banca comercial y las ligadas a 

los bancos comercial y las ligadas a los mercados financieros de la banca 

industrial; se fijaron limites a la remuneración de los depósitos bancarios. 

La creación del Fondo Monetario Internacional como arbitro de los tipos de 

cambio, y el control de los flujos de capital a nivel internacional, favoreció un 

largo periodo de estabilidad financiera. 

 

En el país nipón, la crisis ha servido de revulsivo de las ideas económicas 

aunque no con la misma radicalidad que en el caso anterior. Se han podido 

advertir el peligro de las burbujas y la incidencia negativa de su estallido; se ha 

perdido la confianza en las capacidades de una minoría dirigente con gran 

presencia y poder interventor 

 

 

3. Responsabilidad de los Gobiernos: 

 

En el caso de la de la Gran Depresión, se considera crucial la inactividad del 

Gobierno Americano para entender la profundidad y la duración de la crisis. Sin 

una actuación decidía por parte de las autoridades competentes, un pánico 

financiero puede conllevar a un desastre; en dicho clima surgen propuestas 

como la de Keynes “Teoría General”. 
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En "Teoría General"3, Keynes argumentaba que el nivel de empleo en la 

economía moderna estaba determinado por tres factores: la inclinación 

marginal a consumir (el porcentaje de cualquier incremento en la renta que la 

gente destina para gasto en bienes y servicios), la eficiencia marginal del  

 

capital (dependiente de los incrementos en las tasas de retorno), y la tasa del 

interés. 

 

El argumento clave en el pensamiento de Keynes es que una economía 

debilitada por la baja demanda (como por ejemplo, en una depresión o en una 

crisis), donde hay un problema desencadenante (dificultad en conseguir una 

economía que crezca vigorosamente), entonces el gobierno (más 

concretamente el sector público) puede incrementar la demanda agregada, 

incrementando sus gastos (aunque se incurra en déficit público), sin que el 

sector público incremente la tasa de interés lo suficiente como para minar la 

eficacia de esta política 

 

En el caso japonés el gobierno opto por el saneamiento del sistema bancario. 

Las vacilaciones en el saneamiento del sistema bancario se considera una de 

las razones que explican el largo periodo de estancamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Teoría General del empleo, el Interés y el Dinero está considerada la obra más destacada del economista 

británico John Maynard Kenyes, quien en gran medida creó la terminología de la moderna macroeconomía. El libro 

– publicado en febrero de 1936 - desencadenó una revolución en el pensamiento económico, comúnmente 

denominada la "Revolución Keynesiana", en la forma en la que los economistas pensaban en el fenómeno 

económico, y especialmente en cómo pensaban acerca de la viabilidad y conveniencia de la gestión del sector 

público del nivel agregado de la demanda en la economía. 
http://ebooks.adelaide.edu.au/k/keynes/john_maynard/k44g/index.html 
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1.4. La crisis financiera actual 
 

 

 

¿Qué a sucedido? 

 

 

Lo ocurrido se puede resumir en una frase: se ha perdido la confianza. 

 

Una economía capitalista es una economía basada en el crédito, y cualquier cosas 

que reduzca severamente el flujo continuo de ese crédito, es perjudicial para la 

economía. 

 

Esa corriente de crédito se alimenta de la confianza de que se cumplirán en el futuro 

los compromisos que se conciertan en el presente. Si la expectativa se deteriora, los 

empresarios no demandan créditos, tampoco las familias, y cuando lo hacen no es 

para emprender nuevas actividades, sino presionados por la necesidad de renovar el 

endeudamiento existente, para cubrir pérdidas o hacer frente a necesidades 

acuciantes. 

 

En dichas circunstancias, escasea la demanda de crédito solvente; las entidades 

bancarias, conocen estas dificultades, y desconfían del cumplimiento de los 

compromisos asumidos por los prestatarios; los compradores de bonos emitidos por 

las empresas consideran de forma creciente la posibilidad de quiebra, quedando 

como última alternativa para los inversores al deuda pública, pero sólo aquella emitida 

por países de probada solvencia 

 

La incertidumbre aumenta y llega a su mayor nivel cuando las entidades bancarias no 

tienen confianza entre ellas; la paralización del mercado interbancario culmina la 

estancamiento del sistema. 

 

El bono a 10 años también es la base de un importante  indicador socio-económico, el 

riesgo país. El riesgo país o prima de riesgo se calcula como la diferencia entre el 

bono del país y el bono alemán (usado de referencia en la euro zona). Al resultado 

obtenido se lo debe multiplicar por cien.  

De esta forma podemos calcular el riesgo país de cualquier economía de forma 

sencilla. Por lógica cuanto mas alejado del bono de referencia, mayor es el riesgo que 

se corre al invertir en ese país. 
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Como ejemplo, mencionar las economías portuguesa e irlandesa. El riesgo país de 

Portugal ha llegado a alcanzar los 441 puntos mientras que para Irlanda es de 445. 

Esta puntuaciones corresponden a poco tiempo antes de ser ambas economías 

reflotadas por la Unión Europea. El riesgo país español esta situado por encima de 

los 200 puntos desde mayo de 2011. 

 

 

 

Figura 8. Evolución del índice riesgo país de algunos países de la eurozona. 

Fuente: Morningstar 

 

 

 

¿Por qué ha sucedido? 

 

 

¿Por qué se ha perdido la confianza que ha llevado a la parálisis de los mercados 

financieros y a la renuncia de las entidades bancarias a seguir alimentando el flujo de 

crédito? 

 

Para entender el fenómeno apelaremos a cuatro aspectos que ayudan a entender el 

desastre financiero: 
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1. El detonante 

2. El instrumento que propagó la desconfianza 

3. La razón de fondo 

4. El soporte teórico 

 

 

1. El detonante 

 
 

Se coincide en señalar a las hipotecas de baja calidad, esto es a las concedidas a 

prestatarios con garantías dudosas por un importe que en ocasiones excedía al coste 

de la vivienda, como el detonante que ha provocado el desastre financiero. El 

crecimiento de estos créditos hipotecarios se sustentaba en la idea de precios 

inmobiliarios en continuo ascenso que proporcionaban garantía creciente, es decir la 

vivienda cada vez valía más. Ese mayor valor de la vivienda permitía obtener 

financiación adicional que se utilizaba, a menudo, para comprar una casa mejor, o 

simplemente para consumo. 

 

De hecho en los años que preceden al estallido de la crisis (2007), una parte del 

consumo de muchas familias en el mundo se financiaba mediante este mecanismo. 

 

Cuando se produjo una caída del precio de la vivienda, aumentaron los fallidos en 

estas hipotecas, lo cual redujo el valor de los créditos. Este era un asunto serio 

puesto que provocaba minusvalías en los propietarios de esos créditos y se redujeron 

las nuevas concesiones de préstamo. 

 

 

2. El instrumento de propagación  

 
 

Los créditos hipotecarios tenían la secuencia siguiente: 

 

- Una financiera especializada concedía créditos hipotecarios para, acto 

seguido, cederlos a algún banco. 
 

- El banco los cedía (sacándolos fuera de su balance) a otra entidad 

especialmente dedicada a la tenencia de estos créditos, que obtenía recursos 

mediante la emisión de bonos en el mercado con su garantía. 
 

- Ese paquete de créditos era dividido en tramos según la calidad de los 

mismos. Los tramos de mayor calidad (los de menos riesgo de resultar fallidos) 

ofrecían un menor rendimiento; en sentido contrario, los de mayor riesgo 

prometían mayor rentabilidad. 
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- El riesgo era medido por las empresas de calificación de riesgo (rating). 
 

- Las participaciones en esos tramos eran vendidas a los inversores finales, 

que intentaban obtener así una rentabilidad superior a la de otros activos ( i.d. 

deuda pública, bonos,!) 

 
 

Nótese que en esta cadena solo se conocía al comprador de la vivienda y a la 

empresa concesionaria, cuyo negocio era precisamente ese: buscar compradores de 

casas y contratar un crédito hipotecario que transmitían de forma inmediata a la 

entidad financiera; esta, a su vez, los vendía a una entidad “empaquetadora” (a 

menudo filial de la entidad financiera). De manera que al concesionario del crédito lo 

que le interesaba era concederlo; las garantías, el riesgo, la calidad del prestatario, 

etc., todo lo que es esencial para un contrato de crédito no era cuestión suya.  

 

¿Quién estimaba el riesgo del crédito? Eso corría a cargo de las agencias de 

calificación sobre la base de las estadísticas del pasado. Como las hipotecas 

subprime, concedidas masivamente, eran un fenómeno reciente, los datos 

disponibles correspondían a un período reducido en el cual el alza del precio de la 

vivienda había sido prácticamente continúo. 

 

Esas participaciones que tenían derecho a percibir los rendimientos de los créditos 

hipotecarios se distribuyeron por todo el mundo. De esta forma, la financiación de la 

compra de la vivienda de una familia modesta de Ohio, por ejemplo, corría a cargo de 

un fondo de pensiones de los empleados municipales de Osaka. 

 

Estos instrumentos alcanzaron gran complejidad; cuando empezaron a producirse 

fallidos en los créditos hipotecarios, con precios inmobiliarios a la baja, la gran 

cuestión es donde estaba situado el riesgo, cuanta era la pérdida y quien tenía que 

soportarla. 

 

La dificultad de contestar a esas preguntas promovió la desconfianza. No se conocía 

la ubicación, ni el impacto; en consecuencia la valoración de esos títulos era 

extremadamente difícil. 

 

Las consecuencias económicas fueron mucho mayores que las correspondientes a 

los créditos fallidos. Ante la desconfianza se cerraron los mercados que 

proporcionaban la financiación a los empaquetadores; las entidades bancarias 

promotoras tuvieron que acudir en su ayuda, bien porque estuviesen previstas la 

activación de líneas de crédito ante dificultades de financiación en los mercados, bien 

porque no se deteriorara su reputación como bancos promotores. La pirueta final fue 

la desconfianza entre las propias entidades bancarias que paralizó el mercado 

interbancario, esto es el mercado mayorista que intermedia las ofertas y demandas 

de crédito entre las entidades bancarias. 



Capítulo I     La crisis actual 

Impacto de la crisis económica española en la empresa constructora; 
estrategias de supervivencia 

15 

 

De manera que el instrumento de propagación ha sido la titulización del crédito, no 

solo del hipotecario sino de todo tipo de créditos, aunque el de la vivienda haya 

tenido una importancia crucial. El negocio no consistía en evaluar el riesgo a partir 

del conocimiento del deudor, sino en la concesión y sucesivas transmisiones, 

evaluaciones mediante procedimientos estadísticos, y obtención de liquidez en los 

mercados financieros mayoristas. Cuando se desmontó ese mecanismo, el riesgo 

acabo en las entidades bancarias, que tienen seguro de depósitos y, en cualquier 

caso, la garantía implícita de los gobiernos de que intervendrían para que no se 

produzca un pánico financiero. 

 

 

 

 

3. La razón de fondo 

 
 

En todos los países desarrollados, en los últimos veinte años, aumentó con gran 

rapidez el endeudamiento de los agentes económicos, en particular de empresas y 

familias. Este rápido endeudamiento lleva asociado un ciclo de prosperidad financiera, 

pudiendo provocar un crecimiento del riesgo y de la vulnerabilidad hasta culminar en 

una crisis financiera. 

 

Hyman Minsky (1919 – 1996), economista norteamericano, se dedicó al estudio en 

profundidad de estos ciclos. Minsky estudió la evolución de los ciclos de prosperidad 

financiera, tratando de identificar los factores desencadenantes de los periodos 

expansivos y contractivos, e intentando averiguar las distintas fases por las que 

transitaban esos ciclos. 

La base de su análisis es la clasificación financiera de las empresas. Existen tres 

tipos de empresas, según Minsky: 

 

1. La empresa cubierta: 

Aquella cuyo flujo de caja permite pagar las deudas contraídas. 
 

2. La empresa especulativa: 

Aquella cuyo flujo de caja permite pagar los intereses de la deuda, pero no 

amortizar el principal. Este tipo de empresas requieren refinanciamiento. 
 

3. La empresa Ponzi4: 

Aquella cuyo flujo de caja no permite ni siquiera pagar los intereses de la 

deuda. Este tipo de empresas requieren aún mayor refinanciamiento. 

                                                
4
 Una empresa o situación financiera Ponzi alude a las prácticas de un financiero bostoniano de ese nombre. 

Charles Ponzi prometía a los  inversores altos tipos de interés (40 % por 45 días), e iba atendiendo al pago de los 
intereses con las nuevas aportaciones.  
La pirámide funciono en 1919 y 1920 hasta que lo denunció el Boston Post y fue condenado. 
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El predominio de las primeras implica un sistema financiero robusto, y el de las 

últimas implica un sistema financiero frágil. Cuando la tasa de interés es inferior a la 

tasa de beneficio las empresas experimentan la tendencia de cambiar del tipo 

cubierto al tipo Ponzi. Todo sistema financiero robusto, según Minsky, experimenta 

una tendencia natural a convertirse en un sistema financiero frágil, debido a los 

incentivos que supone el endeudamiento cuando la tasa de interés es baja: mayor 

rentabilidad, posibilidad de inversión y revalorización de activos. La fase de euforia 

suele ir acompañada de sobrevaloración, apalancamiento y operaciones de 

compraventa rápidas. 

El aumento del crédito, según Minsky, lleva inexorablemente al aumento de la tasa de 

interés, que finalmente se sitúa por encima de la tasa de beneficio. En un contexto de 

tipos de interés alto, las empresas cubiertas podrán afrontar sus pagos, pero las 

empresas especulativas y Ponzi verán que los beneficios no cubren la deuda 

contraída. 

 

En conjunto, si surgen problemas de financiación, o se producen bajas en activos 

( e.g. mobiliarios o inmobiliarios), las dificultades inciden en balances frágiles y en 

una dependencia muy acusada de los mercados. Esta es la razón de fondo de la 

crisis actual. 

 

 

 

4. El soporte teórico 

 

 

Según Antonio Torrero Mañas, Catedrático de Estructura Económica, dos ideas muy 

poderosas han impulsado la investigación económica en las últimas décadas:  

 

! Las Expectativas Racionales  

! La Hipótesis de los Mercados Eficientes 

 

Según la primera, la intervención de los gobiernos tropezaría con los agentes 

económicos que, con sus reacciones, pondrían coto a las pretensiones 

intervencionistas de alterar los resultados de los mercados en libertad. 

 

Respecto a la segunda, la idea central es que la información económica y financiera 

está recogida en las valoraciones de los activos, en particular en la cotización de las 

acciones. Una tercera idea, menos concreta y definida, es que cuantos más 

mercados existan y tengan más liquidez, menores serán los costes de  transacción, 

pero sobre todo, los numerosos participantes contribuyen a situar un nivel correcto de 

valoraciones en favor de una mejor asignación de los recursos. 
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Estos soportes teóricos han alimentado dos convicciones que son claves para 

comprender la importancia progresiva de las finanzas en el sistema económico, y 

también las razones de la crisis financiera actual: 

 

 

1. Nadie mejor que miles de inversores cualificados e informados para 

determinar el nivel correcto de las cotizaciones. Las burbujas, esto es, los 

excesos, o no se consideran posibles o se encuadran como sucesos 

exógenos al sistema. 

 

2. Los mercados tienen capacidad de evaluar la probabilidad de que 

determinados sucesos tengan lugar en el futuro. 

 

 

A partir de estas ideas, someramente esbozadas, se entiende que la crisis haya sido 

una sorpresa, aunque muchos analistas advirtieron la fragilidad de la construcción, y 

que también lo haya sido el poco éxito de los mercados en la medición de la 

probabilidad de que tuvieran lugar sucesos fundamentales.  
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1.5. Previsiones y resumen 

 

 

La economía mundial en su conjunto mejora a partir del segundo trimestre de 2009. A  

diferencia de la otra gran crisis financiera, que estalla en 1929 y que desemboca en la 

Gran  Depresión de los años treinta. En esta ocasión las medidas adoptadas por los 

Gobiernos y  por los Bancos Centrales de todo el mundo impiden que la historia de 

aquellos años se  repita. Tras el desplome de la actividad económica y del comercio 

mundial sufrido en el último semestre de 2008 y en el primero de 2009, punto álgido 

de la crisis financiera en  todo el mundo, las condiciones de los mercados financieros 

internacionales se estabilizan notablemente gracias a las medidas extraordinarias 

adoptadas por los Bancos Centrales que  inyectan liquidez de forma masiva para 

aliviar las carencias de las entidades financieras. Y  gracias también a las medidas de 

rescates patrimoniales de muchas de ellas puestas en marcha por los Gobiernos.   

  

 
 

Figura 9.  Tasa de crecimiento del PIB de diversos países.  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat y CIA World Factbook 

 

 

Además de la mejora de las condiciones en el sector financiero, la economía a nivel 

global  comienza a ofrecer en el segundo semestre de 2009 hechos y cifras de 

recuperación, hasta  el punto de que, por ejemplo, Alemania, Japón y Francia 

empiezan a presentar tasas de crecimiento positivas en el segundo trimestre de 2009, 

y Estados Unidos e Italia en el  tercero.  
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Aún existen muchas dudas sobre la consistencia de dicha recuperación, debido a que 

todavía persisten importantes dificultades en el sector financiero y debido también a la 

posible excesiva dependencia de la recuperación respecto a los estímulos 

orquestados por  los Gobiernos. Y por ello se abre ante nosotros un ejercicio, el de 

2010, con datos  esperanzadores pero también con importantes incertidumbres.  

 

En cualquier caso, en España la recuperación económica va con más lentitud. En la 

segunda  mitad de 2009, la caída de la actividad económica y del empleo se 

estabiliza, en buena parte como consecuencia, igual que en el resto de los países  

desarrollados, de las políticas de estímulo. Pero las cifras no permiten todavía hablar 

en  nuestro país del inicio de una nueva fase de crecimiento. 
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Capítulo II  
 

Impacto en el sector de la construcción 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Importancia del sector en la economía española 
 

 

El sector de la construcción es un pilar básico en el producto interior de cualquier 

país; es un elemento clave para la evolución de la economía dado que es un 

generador de ocupación, proveedor de bienes, incentivador del crecimiento e incide 

directamente en las condiciones de vida de los habitantes del país. 

 

En el caso de España, este importante papel ha sido especialmente destacado en la 

última etapa expansiva iniciada a mediados de la década de los 90, durante la cual la 

construcción ha  actuado como el principal protagonista y motor del crecimiento 

económico, tanto de forma directa como indirecta. Esto ha obedecido a diversos 

factores, entre los que se pueden destacar, la caída de los tipos de interés hasta 

mínimos históricos tras la incorporación a la Unión Económica Monetaria, la 

aportación masiva de mano de obra procedente de la inmigración o la financiación  

procedente de los fondos estructurales europeos. 



Capítulo II   Impacto en el sector de la construcción 

Impacto de la crisis económica española en la empresa constructora;  
estrategias de supervivencia 

22 

 

El sector de la construcción español ejerció un papel excesivamente protagonista en 

la larga fase de expansión económica iniciada a mediados de los noventa y 

finalizando en 2007. En los últimos años de dicho período, su Valor Añadido Bruto 

llegó a representar el 12% del PIB, frente a tasas del orden del 6% en la media de la 

Unión Europea.   

 

Entre 1995 y 2007, el Valor Añadido Bruto del sector creció a una tasa media anual 

del 8,9%, frente a un 5% de crecimiento registrado por el VAB total, lo que ha elevado 

la participación de la construcción en el PIB desde un 6,9% en 1995 hasta un 12% en 

2007. El VAB de 2007 sin embargo, empezó a reflejar la desaceleración producida en 

el sector, siendo en números absolutos el mismo que en 2006 y variando en términos 

relativos al PIB nominal.  

 

 

Figura 10. Importancia sector de la construcción en el crecimiento económico español 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat e INE 

 

 

En el mismo período, el empleo en la construcción, medido en términos de puestos 

de trabajo equivalentes a tiempo completo, creció a un ritmo medio anual del 6,7%, 

mientras que el empleo total lo hizo a un ritmo del 3,2%. De este modo, el empleo en 

la construcción pasó de representar un 9,4% del total en 1995 a casi un 14% en 2007.  

 

El número de trabajadores equivalentes a tiempo completo empleados en el sector en 

2007 ascendía a 2,6 millones, más del doble de los 1,2 millones ocupados en 1995. 

Durante 2008 sin embargo, el número de empleados se redujo en 562.000 puestos de 

trabajo, empezando una tendencia que aun no vislumbra una estabilización. 
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Tambien hay que destacar que la actividad de la construcción presenta unas 

peculiaridades con respecto al resto de los sectores que explican algunas de las 

características diferenciales del empleo de la misma. La primera se refiere a la tasa 

de temporalidad, que fundamentalmente responde a la propia naturaleza de este tipo 

de trabajo, y propicia que la modalidad de contrato predominante sea el de obra y 

servicio, considerado jurídicamente como temporal, aunque en términos de actividad 

laboral tenga en la práctica una relativa estabilidad. De este modo, el porcentaje de 

asalariados con contrato temporal en la construcción ascendía en 2007 al 54,7%, en 

contraste con la tasa media del 31,7% para el conjunto de la economía.  

 

 

En cualquier caso, se sigue una tendencia a la baja en la temporalidad del sector, 

hecho que también se produce en el resto de sectores económicos, manteniéndose 

en unos niveles que se pueden considerar de mínimos históricos, teniendo en cuenta 

que a mediados de la década de los 90, el porcentaje de trabajadores temporales en 

esta actividad superaba el 60%.   

 
 

 

 

Figura 11. Número de desempleados en el sector de la construcción 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Trabajo 
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Figura 12. Comparativa crecimiento anual PIB (%) entre Euro 16 y España. 

Fuente: Elaboración propia con datos Eurostat 

 

 

 

 

Es incuestionable el efecto benéfico que tuvo la construccion en el despegue 

productivo de España. Fue el impulsor del crecimiento y la creación de muchos 

puestos de trabajo. Pero, desgraciadamente, el sector se sobredimensionó debido a 

la excesiva actividad en construcción de viviendas.  

 

Debido a ello, en España se generó una enorme burbuja especulativa en el mercado 

inmobiliario, de proporciones mayores que en otros países, como consecuencia de 

que los tipos de interés determinados por el Banco Central Europeo, que entre 2003 y 

2006 fueron negativos en términos reales, resultaron excesivamente reducidos para 

una economía como la española, que creció a un ritmo más pujante que el promedio 

de la eurozona. 

 

Este modelo de crecimiento que ha caracterizado a la economía española a lo largo 

de más de una década, sustentado sobre la construcción de viviendas a un ritmo muy 

superior al de su demanda real, no era sostenible a largo plazo.  
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2.2. Relevancia estratégica del sector 
 

 

 

Se puede enumerar una larga lista de motivos por los cuales el sector es de relevante 

importancia en la economía española, he aquí los más destacados: 

 

 

1. Responde a necesidades esenciales de la sociedad como es la vivienda, 

infraestructuras o equipamientos. 

2. Es un sector generador de puestos de trabajo y ocupación, ya que es una 

actividad intensiva. Por cada 10 puestos de trabajo directos se crean 6 

indirectos. 

3. Cumple una función social. El mercado integra a colectivos muy sensibles, 

como es el de las personas con poca formación académica o a los más 

jóvenes. 

4. Es un sector con un amplio tejido empresarial, desde empresas 

multinacionales pasando por empresas medias a autónomos. 

5. Esta repartido por todo el territorio 

 

 

En una situación como la actual, la importancia de este sector se acentúa. Es un 

sector que tiende a amplificar la coyuntura económica del país, y más en el caso de 

España. Motor del crecimiento durante el periodo de expansión, lastre en periodos de 

recesión. Ha sido el sector más dinámico y activo para la economía del país en los 

últimos años. 

 

El sector de la edificación representaba en 2007 el 75,2% del valor nominal total de la  

producción de construcción, frente a un 24,8% que suponía el de la obra civil. Tales 

porcentajes se han mantenido muy estables a lo largo de todo el ciclo expansivo 

iniciado en 1998, puesto que, aunque la obra civil ha crecido más en términos reales 

– deduciendo el efecto de la inflación – los precios de la edificación han ascendido 

más intensamente.  

 

Dentro del subsector de la edificación, el residencial es el que aporta un mayor 

porcentaje de producción al total, superior incluso al de la obra civil, con un 43%, 

seguido de ingeniería civil, restauración y conservación y por último, edificación no 

residencial. 
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Esta distribución contrasta mucho con la que se puede observar en los países 

vecinos. En Europa el subsector que domina es el de la rehabilitación en detrimento 

del de la nueva edificación. Esta pudiera ser una – de las múltiples – razones por las 

que en el resto de países europeos se ha salido antes de la recesión.  

 

 

 

 

Tabla 1. Volumen de negocio (millones !) en actividades de construcción según tipo 

de obra. Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Fomento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 13. Distribución según tipo de obra en el sector de la construcción en 2007 

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Fomento 

 

Edificación Ingeniería 

Civil 

Restauración y Conservación 

Residencial No Residencial Residencial No Residencial Ing. Civil 

125115 42231 
70811 

21362 15759 19990 

167346 57111 
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2.3.  Segmentación del sector y análisis detallado 

 

 

El sector de la construcción se puede agrupar en tres grandes segmentos: 

 

1. Edificación 
 

a. Residencia, construcción de viviendas 

b. No residencial, construcción de edificios no residenciales: oficinas, 

colegios, centros deportivos, hospitales, etc. 

 

2. Rehabilitación y mantenimiento 

 

3. Obra Civil, contracción de infraestructuras tales como: ferroviarias, carreteras, 

aeropuertos, puertos, etc. 

 

 

Para poder entender en su total magnitud los efectos de la recesión hay que analizar 

lo ocurrido en cada segmento por separado. De una misma manera, para poder 

vislumbrar la recuperación del conjunto total, hay que ver como se recompone cada 

segmento. 

 

 

 

2.3.1. Edificación residencial 

 

La actividad de edificación engloba dos grandes mercados: la edificación residencial 

que abarca la construcción de viviendas, y constituye el segmento principal del sector, 

y la no residencial, que incluye la construcción de inmuebles no destinados a uso 

residencial, como son las oficinas, edificios comerciales, naves industriales e 

instalaciones hoteleras y recreativas. En ambos casos, la oferta está condicionada 

por la disponibilidad y los precios de los distintos factores de producción – suelo, 

mano de obra, materiales de construcción y condiciones de financiación – y el ritmo 

de la actividad viene determinado por la evolución de la rentabilidad esperada del 

negocio, entendida como la relación entre el precio esperado de venta del producto  

final y los costes asociados a la construcción y promoción. 

 

Tras una década de fuerte expansión del mercado de edificación residencial, que 

elevó  la oferta de viviendas hasta niveles muy superiores a la media de los países 

europeos, ya fuera en términos absolutos o relativos a la población o al parque de 

viviendas existente, el año 2007 supuso el inicio de una fase de ajuste.  
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Este  periodo respondio a un debilitamiento de la demanda que se vieno apreciando 

desde comienzos de 2007 y a una caída de la rentabilidad esperada del negocio. Esta 

corrección cíclica, ciertamente anunciada, se produjo sin embargo de un modo más 

intenso que el inicialmente previsto, ante el efecto inesperado de la restricción 

crediticia, asociada a la crisis financiera internacional.  

 

 

La situación actual se puede describir con la palabra parálisis. La producción 

permanecerá virtualmente parada esperando la recuperación en dos factores clave: 

 

 

1. Recuperación en la demanda y las ventas, esta última lleva implícito además la 

recuperación en el mercado de las reformas 

 

2. Disminución de inventario: la recuperación en la demanda aliviará la saturación 

de stock (estimada en 850’000 viviendas a finales de 2009), haciendo plausible 

la construcción de nuevas 

 

 

 

1. Recuperación en la demanda 

 

Se preveía que en 2010 las ventas de inmuebles se recuperaran, teniendo en cuenta 

que era el último año en que los compradores se podían veneficiar de una 

desgravación en la declaración de la renta por el hecho de comprar un inmueble. 

Además, al pasar en Julio de 2010 el IVA aplicable de un 7% a un 8%, se pensaba 

que este hecho sería un estímulo para activar el mercado. 

 

 

Tras un periodo de tiempo prudencial, el efecto de las medidas empieza a ser 

observable: 

 

Indicador Acumulado 2010 Comparación 2009 Delta 

Transacciones de 

inmuebles 
256606 224641 14,2% 

Venta de 

propiedades 
313922 275791 13,8% 

 

Tabla 2. Número de transacciones y ventas de inmuebles en 2009 – 2010  

 Fuente: Elaboración propia con datos Ministerio de Vivienda y INE 
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Se ha producido un auge en las transacciones de inmubles (véase Figura 3.1) 

Curiosamente en la recuperación de las ventas no ha tenido mucho que ver el precio 

de las mismas. El descenso acumulado en los primeros tres trimestres del 2010 ha 

sido del -3.2% (según estadísticas del Ministerio de Vivienda), mucho menor que la 

cifra para el mismo periodo del 2009, -6.3%. 

 

Existe un riesgo tangible de que esta recuperación se vea paralizada y acompañada 

de una caída en los precios. Ya no por el descenso en la demanda, si no por la 

entrada en el mercado del sector bancario. Los bancos poseen de un 25 a un 30% del 

stock inmobiliario como resultado de impagos, embargos o de sus propias empresas 

inmobiliarias. Debido a la nueva política  en las provisiones determinada por el Banco 

de España el sector bancario ha adoptado una postura más agresiva con el fin de 

aliviar el superhabit en su inventario inmobiliario.  

 

Durante el 2010 los bancos emplearon la táctica de refinanciar o extender las 

hipotecas, siendo infructífera dicha vía, quedando como única alternativa la variación 

en el precio de la vivienda. 

 

Con respecto al precio de la vivienda hay que recordar que en los últimos tres años 

se ha producido una caída acumulada (nominal) en el precio de la vivienda del -13% 

(según el Ministerio) y del -18% según la Comisión Europea.  

 

Se cree que un descenso de entre el -5% hasta el -18% es esperable en el futuro 

próximo, de ahí que muchos compradores estén esperando a tomar alguna decisión. 

 

 

 

Figura 14. Evolución de los precios de la vivienda en España, año base 2007. 

 Fuente: Elavoración propia a partir de datos de INE 
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2. Descenso en el inventario  

 

Pese a que durante el 2010 se ha producido aproximadamente un cambio de 

propietarios en 500’000 inmuebles, no se debe perder de vista el hecho de que en el 

mismo periodo se han completado 250’000 residencias, proyectos empezado uno o 

varios años antes. Si descontamos el intercambio entre inmuebles ya habitados, el 

descenso en la cantidad de stock residencial no ha sido tan pronunciado como 

parece. De ahí que las previsiones de un nuevo auge en la construcción de nuevas 

viviendas sean pesimistas. 

 

 

 

 

 

Figura 15. Excedente de stock de viviendas en España  

Imagen extraída del informe sobre el stock de viviendas en España del 31  

de diciembre de 2009”. Fuente: Ministerio de Fomento 
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En el gráfico superior se observan aquellas provincias donde el problema del exceso 

de stock de vivienda es más acuciante. No es una coincidencia que en aquellas 

zonas donde el  boom del construcción estuvo más presente, como por ejemplo en la 

zona de Levante, Cataluña o la Comunidad de Madrid, sea donde actualmente hay un 

exceso de oferta de viviendas y por ende donde se espera que el mercado de la 

edificacion tarde más en recuperarse. 

 

Hay diversas hipótesis que intentan explicar la razón de la lenta liquidación del stock 

de vivienda. La hipótesis que a nuestro juicio parece más plausible es al de que el 

stock está “estratificado”. 

 

 

Se consideran tres estratos claramente identificados: 

 

 

! El estrato inferior, es el que representa el stock “tóxico”, aquel que muy 

difícilmente tendrá salida en un futuro próximo. Principalmente esta capa esta 

formada por viviendas denominadas “segundas residencias”. 

 

! En la capa intermedia encontramos viviendas ligadas a hipotecas. Difíciles de 

vender en la actualidad pero a medida de que pase el tiempo irán aumentando 

sus posibilidades. 

 

! En el estrato superficial hallamos las viviendas más atractivas y con más 

posibilidades de ser vendidas en un plazo de tres años. Esta capa la forman 

las viviendas de nueva construcción y las no sujetas a hipotecas. 

 

 

La hipótesis de la estratificación ha quedado en gran medida demostrada por el 

descenso en los precios en distintas áreas. Mientras que en las ciudades y áreas 

metropolitanas el descenso acumulado en los precios se sitúa entre -15% y el -18%; 

considerando la caída ya estabilizada; en zonas de costa y veraniegas el descenso 

ha supuesto entre un -19% y un -25%, no viéndose una estabilización inmediata. 
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Figura 16. Evolución trimestral de los precios en Cataluña, Comunidad de Madrid y 

Comunidad Valenciana. Fuente: Elaboración propia con datos INE 

 

 

 

 

 

2.3.2. Rehabilitación 

 
 

Desde que el sector de la construcción entró en recesión, el mercado de las reformas 

y rehabilitaciones ha reaccionado de dos maneras claramente diferenciadas y hasta 

el momento persistentes: 

 

 

! Los proyectos menores llevados a cabo por pequeñas empresas (i.e. empresas 

de menos de 10 trabajadores, empresas familiares) han sufrido un fuerte 

descenso. La razón es principalmente el desempleo y el clima económico 

reinante; las renovaciones y el mantenimiento han sido relegados a posiciones 

inferiores en los presupuestos familiares.  

 

 

El Gobierno directa e inderectamente ha intentado aliviar la situación de dicho 

sector mediante:  
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1. La reforma en las tasas impositivas para fomentar el sector de las 

rehabilitaciones aplicable desde abril de 20101. Estas reformas no han 

llegado a materializarse en demanda. 

 

2. La mejoría en las ventas de viviendas, que va de la mando de las reformas 

y/o rehabilitaciones. Pese a que en 2010 es cierto que se vieron situaciones 

de repunte, la sensación es que estos repuntes fueron puntuales. 

 

 

! Los proyectos de envergadura (i.e. rehabilitación entera de edificios) 

permanecen, de momento, bastante al margen de la recesión, ya que los 

permisos emitidos han permanecido constantes. Esto reafirma la hipótesis de 

que en las áreas urbanas, donde los planes urbanísticos evitaron el boom 

inmobiliario, sigue habiendo una cierta demanda. 

 

 

 

Figura 17. Licencias de rehabilitación en el periodo 1999 – 2008 

Fuente: Elaboración propia con datos Ministerio de Fomento  

 

 

                                                
1 Hasta el 31 de diciembre de 2012 será posible deducir de la declaración de impuestos   hasta un 10% del coste 

en obras de rehabilitación de la vivienda principal. La tasa reducida del IVA (8%) impuesta a los trabajos de albañilería ha sido extendida a trabajos de fontanería, 
carpintería, instalaciones, electricidad y pintura. 
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2.3.3. Edificación No Residencial 

 

 

En un principio se pensaba que el mercado de la edificación no residencial no se 

vería tan afectado por la recesión como el mercado residencial. Se creía que la 

situación de una sobreoferta de producto – tal y como se ha producido en el mercada 

hermano – no se daría, ya que los principales actores previeron con suficiente 

antelación la situación actual y adoptaron la estrategia de “esperar y ver”, sumándose 

ha este hecho que la producción se vio considerablemente reducida a partir de 2008. 

 
 

 

 

Figura 18.  Licencias otorgadas para edificios no residenciales 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Fomento 

 

 

 

Esta suposición ha resultado ser demasiado optimista. El exceso de stock de oficinas 

esta empezando a ser considerable, y en general el mercado sigue siendo bastante 

prudente, de ahí que la prolongación del descenso en producción sea lo más 

probable para 2011. 
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Construcción Industrial 

 

 

Parece improbable que la industria española se decida a abandonar – a corto plazo – 

la estrategia de austeridad en términos de gasto e inversión. 

 

Por el momento, los indicadores de actividad industrial no son concluyentes:  

 

! El índice de actividad industrial (IPI) continua en recuperación (no téngase en 

cuenta los meses de agosto, M08), aunque los bienes capitales y duraderos aun 

no presentan una recuperación visible. 

 

 

 

 

Figura 19. Evolución IPI corregido de efecto calendario 

Fuente: Elaboración propia con datos de INE 

 

 

! La tasa de empleo en el sector industrial esta remontando mínimamente en los 

últimos trimestres de 2010, pero en comparación con el periodo anterior (2009), el 

balance sigue siendo negativo (aproximadamente un 4%). 
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Figura 20. Número de empleados en el Sector Industrial en miles de personas. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INE 

 

 

 

 

No es sorprendente que dada la situación anteriormente descrita, los permisos para 

nuevos edificios hayan caído. Según previsiones de Eurocontruct para 2011 la 

producción industrial sufrirá un descenso de producción del -17% respecto al año 

anterior.  

 

Con respecto al medio-corto plazo preocupa la pérdida de producción ya que en este 

sector en concreto, la recuperación de capacidad productiva es mucho más lenta que 

en otros (e.g. construcción, agrícola). 

 

 

 

Oficinas 

 

De manera contraria a los subsectores de la edificación no residencial que sufrieron el 

impacto de la recesión de 2008, la producción de oficinas no empezó a contraerse 

hasta 2009. De cualquier manera, la caída en la construcción de nuevas oficinas ha 

sido muy considerable, pero no suficiente para evitar la acumulación de oficinas 

disponibles. 

 

Parece obvio que antes de retomar las nuevas construcciones de oficinas, se deba 

rebajar el número de oficinas en stock. Desafortunadamente hay cierta incertidumbre 

de que esto suceda en el corto plazo ya que: 



Capítulo II   Impacto en el sector de la construcción 

Impacto de la crisis económica española en la empresa constructora;  
estrategias de supervivencia 

37 

 
! Desde el punto de vista inmobiliario, pese a que el número de “leasings” ha 

aumentado, esto no ha significado un descenso en el número de oficinas 
disponibles, ya que principalmente han sido renegociaciones de contratos 
firmados en años previos (cuando los alquileres se encontraban en su máximo 
valor) y inquilinos que han cambiado de local por uno mas pequeño o de menor 
precio de alquiler. 

 
Según Euroconstruct, serán necesario un periodo de tiempo de cómo mínimo dos 
años para que se produzca el reajuste necesario en dicho subsector. 
 
 

AÑO ALMACENES 
SERV. 

BUROCRATICOS 
SERV. 

COMERCIALES 
OTROS 

SERVICIOS 

2000 5073 424 1009 1304 

2001 4571 417 914 1399 

2002 4657 419 810 1677 

2003 4545 447 986 1584 

2004 5004 465 908 1878 

2005 5197 460 984 1490 

2006 5471 684 956 2085 

2007 5886 755 815 2218 

2008 3749 519 733 1751 

2009 4148 366 466 1696 

 

Tabla 3. Número de edificios no residenciales de nueva planta según destino. 

Fuente: Ministerio de Fomento 

 

Figura 21. Número de edificios no residenciales de nueva planta para servicios. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Fomento 
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Otras edificaciones no residenciales 

 

 

Este segmento comprende las construcciones destinadas al turismo y al recreo, 

también afectadas por la recesión. Respecto al esparcimiento y a la cultura, son 

sectores públicos que están claramente recortando sus gastos. La inversión privada 

esta muy ligada a este segmento, y en páginas anteriores ya nos hemos referido al 

delicado momento que atraviesa dicho sector. 

 

La principal demanda viene por parte del sector turístico. Dicho sector toco fondo en 

2009, cuando a lo largo de ese año se registraton seis millones menos de visitantes 

respecto al máximo alcanzado en 2007. El panorama para 2011 se prevé mejor, 

aunque hay que ser cautos, ya que en agosto de 2010 se registro un aumento de 

turistas (4% respecto a 2009), pero un descenso en gasto medio (-0,6%). Estos datos 

demuestran que la recuperación es solo superficial, lo que lleva a concluir que aun es 

prematuro pensar en nuevas inversiones en el segmento. 

 

 

Figura 22. Número de turistas e ingresos en el sector turismo. 

 Fuente: Elaboración propia con datos Instituto de Estudios Turísticos 
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2.3.4. Obra Civil 

 

 

Las infraestructuras públicas son un factor clave de la economía de cualquier 

territorio. No sólo contribuyen de forma importante a la competitividad, sino que unas 

buenas infraestructuras  aumentan considerablemente el bienestar y la estabilidad 

social. Pero el principal valor de la obra pública es, probablemente, su capacidad 

potencial, el efecto multiplicador que ejerce sobre la  iniciativa privada y, 

consiguientemente, sobre el dinamismo económico y la innovación. Unas  

infraestructuras adecuadas, fruto de la obra pública, son la base sobre la que se 

asienta una  economía moderna y competitiva, que aprovecha los momentos 

favorables del ciclo económico  para crecer a buen ritmo y que minimiza los efectos 

negativos que acarrean los puntos más bajos del ciclo, como el actual.   

  

Ya sea de forma directa o por medio de concesiones que estimulan la iniciativa 

privada,  las Administraciones tienen la obligación de proveer y mantener 

infraestructuras que reúnan las  características de bienes públicos, es decir, que 

beneficien al conjunto de la sociedad. La inversión pública por parte del Estado y de 

otras administraciones públicas tiene un efecto de arrastre sobre los sectores 

proveedores de la construcción que conlleva el aumento de la actividad y la 

capacidad expansiva de las infraestructuras sobre la productividad y la 

competitividad.   

  

Como medidas para estimular y reactivar la actividad económica en circunstancias de  

crisis como las actuales, las administraciones públicas sólo tienen en el corto plazo 

una  herramienta de veraz eficacia: la inversión en obra pública, más allá de 

incentivos fiscales y  modificaciones legislativas. En efecto, la construcción de obra 

pública constituye un elemento impulsor de la actividad económica, pero en 

coyunturas como la actual, su importancia se revela como fundamental.   

  

Se podría decir que hasta 2010 la recesión no había impactado con toda su fuerza en 

el sector de la Ingeniería Civil. En 2008 y 2009 la producción de obra no había sufrido 

la rápida parálisis que ocurrió en el mercado de la construcción: la mayor parte de los 

problemas ocurrían a nivel financiero, empresas que ganaban proyectos pero no 

encontraban líneas de crédito con que financiarlos, no siendo problema la escasez de 

proyectos . La austeridad en los presupuestos para el 2010 puso fin a esta situación. 

 

Según Seopan, en los 3 primeros trimestres de 2010 las licitaciones de proyectos se 

vieron reducidas en un 40%. La dinámica sigue en 2011, en los presupuestos de este 

año se contempla otra reducción en la oferta de obra pública del 30%. De lo 

anteriormente mencionado, podemos concluir que una política profunda y restrictiva 

se ha impuesto en términos de gasto público en infraestructuras. 
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Teniendo en cuenta que las fuertes medidas restrictivas, en el ámbito de la obra 

pública contempladas en los presupuestos, estas erosionarán el crecimiento 

económico del país. El Gobierno presentó en Abril del 2010 el Plan Extraordinario de 

Infraestructuras (PEI), un paquete de medidas económicas aplicables a la obra civil 

con un montante de 17000 millones de euros, a ser financiados mediante empresas 

públicas con el fin de no ver alterados los planes de reducción del déficit. 

 

La operación no esta dirigida a nuevos proyectos si no a aquellos ya adjudicados y 

previstos en los presupuestos de años previos. Esta previsto que el Plan cubra hasta 

el fin de 2011. En la figura siguiente se destacan aquellos proyectos cubiertos por los 

presupuestos de 2011 y aquellos que se contemplan finaciar mediante inversión 

privada. 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Izquierda: proyectos contemplados en los Presupuestos Generales del 

2011. Derecha: Proyectos a ejecutar con financición privada. 

Fuente: Euroconstruct Report 2011 
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Figura 24. Volumen en miles de euros en licitación pública. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Fomento y de Seopan 

 

 

 

2.3.5. Expectativas en el sector de la Ingeniería Civil 

 

 

La muy negativa evolución de las cuentas públicas en España durante 2008 y 2009, 

explicada en buena medida por el desplome de los ingresos públicos y por el 

incremento del gasto corriente, ha impedido cumplir el principal cometido de la obra 

civil: 

 

! Por el lado de la oferta de la economía, incrementa la productividad y, por 

consiguiente, el crecimiento potencial y la renta per cápita y, en definitiva, el 

bienestar de los ciudadanos en el largo plazo.  

! Por el lado de la demanda, cuenta con un carácter estabilizador.! 

!

Las medidas impulsadas para  estabilizar la economía incluyeron el Plan de Inversión 

Local, que si bien ayudó a amortiguar en el corto plazo el drástico ajuste del empleo 

en la economía, impidió la puesta en marcha de un auténtico programa de impulso a 

las infraestructuras, como se hizo en otras economías y como demandaban las 

instituciones y los expertos. La actualización del Programa de Estabilidad supuso un 

muy importante ajuste de la inversión en  infraestructuras para el período 2010-2013, 

que se intensificó en la aceleración del plan de consolidación fiscal, que supuso la 

detracción de 6,4 miles de millones de euros adicionales durante 2010 y 2011.  
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Todo ello ha originado una situación límite en el sector de la obra civil en España. Se 

deben rescindir contratos y reordenar anualidades, retrasando la ejecución de los 

proyectos ya en marcha en varios años. Si no se encuentran soluciones alternativas, 

los efectos sobre el sector serán muy severos y, sin duda, se reducirá el empleo en el 

corto plazo y se mermará la capacidad de crecimiento de la economía en el medio y 

largo plazo.  

 

La provisión de infraestructuras, ya sea de forma directa, a través de la inversión de 

las AAPP, o mediante el modelo concesional, indiscutiblemente estimulan la iniciativa 

empresarial privada que, a su vez, amplificará su repercusión en el conjunto de la 

economía al estar respaldada por esas infraestructuras que facilitan su 

establecimiento y su expansión, dada la reducción de costes logísticos de las 

empresas que, en determinados casos, incluso superan a los propios costes 

laborales.  

 

 

A continuación se detallará la situación de los principales subsectores de la Ingeniería 

Civil. El sector ha sido desgranado en los siguientes grupos: 

 

 

! Infraestructuras ferroviarias 

! Infraestructuras viaras 

! Infraestructuras portuarias y aeropuertos 

! Infraestructuras hidráulicas y energéticas 

 

 

 

 

 

Infraestucturas ferroviarias 

 

 

El cambio en la política de inversiones por parte del Gobierno ha llegado en un 

momento en el que el número de proyectos ferroviarios – en diferentes fases de 

ejecución – era elevado, dado que todos los proyectos de alta velocidad 

comprendidos en el Plan de Infraestructuras del Transporte se encuentran 

empezados, de la misma manera que aquellos proyectos relacionados con el 

transporte subterraneo en Madrid y Barcelona. El Gobierno ha revelado como van a 

afectar los recortes presupuestarios, resultando estos principalmente en moratorias 

en la ejeucion y ralentización de las obras. Se buscará la financiación privada 

mediante el PEI de aquella obras no contempladas en los presupuestos (véase Figura 

23). 
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Todos los nuevos proyectos han sido cancelados. Se especula con el hecho de que 

se haga una una excepción con Corredor Mediterráneo, un corredor ferroviario que 

conectaría los principales puertos del levante y Cataluña con Francia. Debido a la 

magnitud del proyecto y de las obras necesarias directamente relacionadas con el 

(acondicionamiento de accesos en los puertos, adaptación centros modales 

estratégicos, etc.) es muy posible que su ejecución sea retrasada o incluso anulada.  

 

El hecho de demorar aun más en la construcción del corredor, tendrá un impacto 

económico negativo en toda la región del mediterráneo español, mermando su 

evolución y desarrollo futuro. 

 

 

 
 

Figura 25. Volumen en miles de ! invertidos por Administracion en Infra.Ferroviarias. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Fomento y Seopan 

 

 

 

 

 

Infraestructuras viarias 

 

 

En el subsector de las carreteras se puede aplicar en gran medida lo mencionado en 

líneas superiores. En los presupuestos para 2011 no se contemplan partidas para 

nuevas infraestructuras lineales, el único dinero destinado es para aquellas obras ya 

empezadas.  
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En cualquier caso no hubo que esparar a los presupuestos del 2011 para ver recortes 

en las infraestructuras viarias, desde 2009 el descenso en la licitación de obras 

lineales ha sido un hecho.  

 

Los proyectos de obras lineales reciben la inversión por parte de tres 

administraciones diferens, la administración central, la autonómica y la local. Mucho 

antes de que la administración decidiera cambiar la política económica, las 

administraciones locales ya se habían visto forzadas a renunciar a sus planes de 

infraestructuras viales debido a sus deterioradas finanzas. 

 

 

 

Figura 26. Volumen en miles de ! invertidos por Administracion en Infra. Viarias. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Fomento y Seopan 

 

 

 

 

 

Infraestructuras portuarias y aeropuertos 

 

 

Puertos y aeropuertos han perdido prioridad para el Gobierno en términos de 

inversión, ya que  considera que se invirtió suficiente en la mejora y modernización de 

aquellos antes de la recesión. De ahí que en el PEI no se contemple invertir en 

ningún aeropuerto o puerto. Esto va acompañado también de una disminución en el 

número de proyectos ofertados por la administración central. 
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Según Eurocontruct en el escenario a medio plazo solo prevén exclusivamente obras 

de mejora y mantenimiento. Hay que mencionar la nueva regulación en la gestión de 

puertos, que si bien no tiene un impacto directo en la situación actual, si que tendrá 

un impacto futuro ya que en aquella se redefine el régimen económico de los puertos 

pudiendo estos aplicar sus propios precios en función de sus planes de negocios. 

 

 

 
 

Figura 272. Volumen en miles de ! invertidos por la Administracion en Puertos y 

Aeropuertos. Fuente: Elaboración propia a partir de datos Fomento y Seopan 

 

 

 

 

Infraestructuras hidráulicas y energéticas 

 

En este subsector se reproducen la situación de los otros. Como cosa distintiva, 

mencionar que en los presupuestos de 2011 se contempla una partida para obras 

hidráulicas, a gestionar por el Ministerio de Medio Ambiente, por un valor de un tercio 

de lo que se licitó en 2010 (455 896 000 !). 

 

Respecto a las inversiones privadas en el sector de las energías renovables, reina la 

intranquilidad. El hecho es que se ha pasado de una situación en la que se promovía 

de manera directa y activa la inversión privada en el mercado de la energía 

fotovoltaica por parte del Gobierno, a una desaparición de cualquier tipo de subsidio 

en dicho mercado.  

 

                                                
2
 Hasta el año 2003, la tipología Infraestructura Aeroportuaria se encuentran englosada en otras Infraestructuras 
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Ya en 2009 se observó una caída substancial en el número de proyectos debido al 

recorte en las bonificaciones. Ahora se espera el segundo recorte, más drástico que 

el primero, con medidas incluso retroactivas, suponiendo el fin de la burbuja de las 

placas fotovoltaicas en España.  

 

 

 

2.4. Resumen y conclusiones 

 

 
En 2010 la economía española se vio forzada a un urgente y profundo proceso de 

ajuste. Las fuertes medidas que han sido adoptadas parece que están empezando ha 

dar sus frutos, aunque de manera incierta ya que los objetivos para el déficit son muy 

ambiciosos y los mercados financieros de los que España es dependiente son 

inestables. 

 

El segundo paquete de medidas anunciado por el Gobierno Español en el mes de 

mayo de 2010 han marcado un antes y un después en la economía del país. Estas 

medidas han supuesto un cambio brusco respecto a las primeras tomadas por el 

Gobierno, las cuales tenían como propósito frenar la recesión aumentando el gasto 

público. Dichas medidas no han surtido el efecto deseado y han provocado un déficit 

público alarmante, convirtiéndoos la reducción del mismo en una prioridad. 

 

Con tal objetivo se han aumentado los impuestos, se ha reformado parcialmente el 

mercado laboral y se han recortado los presupuestos. Se esperan además cambios 

en la política fiscal así como en el sistema de pensiones. 

 

Los presupuestos para el 2011 son consistentes con la política de reducción de déficit 

anunciada en 2010. No habrá desviación de esa política con la intención de no 

debilitar aun más la credibilidad fiscal española y la recuperación económica, vigilada 

atentamente por los mercados financieros y por la Eurozona. Por otro lado estos 

presupuestos no contienen ninguna medida que se pueda calificar de “estimulo al 

crecimiento”. Dicho de otra manera, la medida principal prevista para hacer frente al 

déficit es la de reducir el gasto público. 

 

Las medidas de austeridad deben persistir y coexistir con tasas de crecimiento 

menores a las del potencial de España, con altos índices de desempleo y un sector 

de la construcción extinguido debido a la sobreoferta inmobiliaria y debido a los 

severos recortes en la obra pública. 
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Las previsiones para el sector de la construcción son aun más severas que las 

realizadas a principios de 2010 debido al fuerte reajuste en los presupuestos para 

gasto en obra pública, y la confirmación de una prolongación de la recesión en el 

mercado inmobiliario. Para 2012 y 2013 se prevé una mejora de la situación, aunque 

lejos de considerar haber alcanzado el punto de inflexión. 

 

En las predicciones para el subsector residencial no se han producido muchos 

cambios. El subsector sigue padeciendo los estragos de la recesión que empezó 

hace tres años: cantidades de inmuebles construidos a gran escala que están por 

debajo de la demanda,  precios que siguen siendo extremadamente inflexibles 

(resultado de construir con costes “inflados”) y un gran endeudamiento por parte de 

promotores y constructores. 

 

Las previsiones para el mercado no-residencial no son más positivas. La escasez de 

proyectos en 2010 en este mercado, no deja la menor duda a la tendencia recesiva 

en el futuro próximo. La sobre oferta en el sector no se considero peligrosa en las 

primeras etapas de la crisis, convirtiéndose al final en un problema claro y persistente, 

especialmente en el mercado de las oficinas.  

 

Los planes de ajuste del Gobierno han tendió un efecto inmediato en el sector de la 

Ingeniería Civil. Se han adoptado todos los mecanismos para contener el gasto: 

 

1. Todos los proyectos empezados se están ralentizando 

2. Los proyectos adjudicados pero no empezados se están revisando. 

3. Muchos proyectos previstos se están descartando.  

 

Como alternativa se esta buscando la inversión privada para mitigar el considerable 

abandono del sector. En términos de producción se cree que la recuperación tendrá 

forma de “L”; un fuerte declive en corto plazo para luego venir de un estancamiento 

prolongado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28.  Evolución en forma de L del índice de producción de la industria de la 

construcción. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Fomento 
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Capítulo III  
 

Impacto en una empresa constructora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Introducción 

 

 
La construcción, sector clave en el modelo económico español, se lleva a cabo por un  

gran número de empresas de todos los tamaños, con acusadas diferencias 

atendiendo a su objeto social. Las pequeñas y medianas se dedican, con frecuencia, 

únicamente a la construcción, mientras que las grandes han ampliado su cartera a 

otras actividades, tales como la energía, industria y servicios.  

 

Este sector tiene un comportamiento singular en el mundo empresarial español, por 

las peculiaridades que presenta en lo relativo al producto final, al proceso de 

fabricación y a los agentes que intervienen, configurando un negocio caracterizado 

por la separación de las actividades de diseño, promoción y ejecución de las obras. 

 



Capítulo III   Impacto en una empresa constructora 

Impacto de la crisis económica española en una empresa constructora; 
estrategias de supervivencia 

50 

 

Las empresas constructoras constituyen una población amplia y heterogénea, en la 

cual, en términos generales, los pequeños negocios se centran en obras de 

edificación, mientras que la ingeniería civil está reservada para los grandes jugadores 

(para las empresas de 500 o más empleados, lo que les supone el 60% de su cifra de 

negocio). Esta fuerte especialización por grupos no excluye la presencia de 

especialistas (por ejemplo, pequeñas empresas dedicadas a redes de saneamiento y 

drenaje, mantenimiento de carreteras, excavación, rellenado y nivelación de 

emplazamientos, canalizaciones, redes fluviales, etc.).  

 

 

Además, existe un importante número de  compañías de tamaño medio que se 

dedican a la ingeniería – responsables del aumento de la actividad de obra civil que 

se produjo en el segmento de las constructoras medianas en años previos – y 

algunas constructoras grandes que se especializaron en la construcción residencial.  

 

Desde comienzos de la década de los 90, la estructura de la industria ha 

experimentado una fuerte transformación. Las empresas que entraron en la segunda 

década del siglo XX en el sector poco tienen que ver con las existentes en la 

actualidad. 

 

 

 

 

 

 

3.2. Factores característicos de una empresa constructora 

 

 

Para la descripción de la actividad de la empresa constructora se puede utilizar la 

descripción que da Wolkstein1, quien la describe como la que ejecuta “un trabajo 

especifico de construcción que se acuerda por medio de un contrato, con un precio 

determinado o determinable”. 

 

De cualquier manera, la actividad constructora difiere consistentemente del resto de 

actividades industriales que conforman el panorama económico de un país. Su 

quehacer cotidiano está impregnado de tareas típicas o propias de su actividad, 

condicionadas por las características inherentes a la complejidad adquirida en la 

forma de construir hoy en día; consecuencia de la innovación tecnológica sufrida por 

los materiales empleados, y de los requisitos de calidad exigidos.  

  

                                                
1
 “Métodos contables en la industria de la construcción” Harry W. Wolkstein Ediciones Deusto 1978 
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Entre las particularidades que reúne el sector de la construcción destacaremos que: 

 

 

- En la construcción cada obra es un centro de trabajo, con una ubicación 

espacial totalmente distinta. Cada obra equivale a una planta industrial de cualquier 

otro sector. Esto conlleva una casuística que se traduce en una delegación de 

funciones elevada, con lo que la gestión se dificulta, sobre todo cuando las obras 

son muy diferentes entre sí y se hace necesaria una elevada rotación de medios 

técnicos y humanos. 

 

- Un proceso productivo con un dilatado plazo de ejecución, que puede oscilar 

por término medio entre uno y dos años para edificación urbana, y de dos a cuatro 

años en el caso de ingeniería civil. Este proceso productivo provoca un estado de 

incertidumbre en cuanto a precios finales, y una constante capacidad de 

readaptación y modificación del proyecto original. 

 

- Los trabajos se realizan con un encargo previo, que debido a su dimensión, en 

ocasiones, es necesario aglutinar en ellos gran cantidad de medios, técnicos, 

financieros, humanos y materiales. De esto se deriva la práctica habitual en el 

sector de constituir Uniones Temporales de Empresas (UTEs), cuando se trata de 

realizar obras de envergadura tal que los riesgos financieros y el volumen de los 

medios necesarios hace que sean muy difíciles de asumir de forma individual. Así 

mismo, constituye algo normal que se subcontrate buena parte de las tareas, 

adscritas al contrato principal. 

 

- La actividad no se corresponde con una prestación de servicios ni con la de 

sectores que tengan una cadena industrial. Se podría decir que se encuentran a 

mitad de camino ente ambas. 

 

- Se elabora un producto intensivo en mano de obra. En la mayoría de los 

trabajos la mano de obra constituye el grueso del mismo. 
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3.3. Evolución en el tiempo de la empresa constructora española  
 

 

El sector español de la construcción ha pasado por distintas etapas en los últimos 30 

años, afectando de diferente manera a las empresas del ramo: 

 

 

- 1970 – 1975 
 

Una época marcada por el incremento demográfico y de expansión en el sector. 

Se alcanzan hasta 374 400 unidades de viviendas terminadas por año (1975)  

 

- 1975 – 1985 
 

Un periodo recesivo, motivado fundamentalmente por una subida de tipos de 

interés y un precio elevado del petróleo y de sus derivados.  

 

- 1985 – 1991  
 

Una nueva etapa de expansión y auge sobre todo en las zonas del litoral. 

 

- 1991 – 1995  
 

Un intervalo temporal marcado por un incremento en el precio del suelo y la 

reducción de incentivos fiscales a la adquisición de vivienda, provocando un 

descenso en la demanda. Surge el Plan Nacional de la Vivienda y Suelo, 

financiando Viviendas de Protección Oficial, logrando al final reactivar de cierta 

manera la promoción inmobiliaria. 

 

- 1995 – 1997  
 

Se estable una prórroga del Plan Nacional de la Vivienda y Suelo continuando 

con las líneas de actuación ya iniciadas, facilitando el acceso a la vivienda a las 

familias con ingresos bajos. Se dota al sector de la máxima estabilidad ya que 

se asegura el suelo urbanizable, sobre todo en los entornos urbanos. La 

estabilidad económica, y el descenso en los tipos de interés, junto con la 

inmigración y la inversión extranjera, ayudan al fuerte incremento de la demanda 

y del precio. 
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- 1997 – 2002 
 

El precio del suelo urbanizable y el de la vivienda alcanzan niveles de 

crecimiento históricos, pasando la vivienda a convertirse en un bien de 

inversión, en muchas ocasiones con marcados tintes especulativos. 

 
- 2002 – 2007 

  

El precio y la demanda de viviendas sigue creciendo junto con los niveles de 

oferta. Los tipos de interés se sitúan en mínimos históricos, propiciando un 

endeudamiento desmesurado. 

 

- 2007 – 2011 (actualidad) 
 

Un repunte en los tipos de interés, unido a un elevado número de años y de 

principal que caracterizan los préstamos con garantía hipotecaria que soportan 

el coste de la vivienda, tiene graves consecuencias sobre las económicas 

domésticas y en el sistema financiero español. El consumo privado se ve 

dañado ya que las fuentes de financiación de la vivienda son las últimas en 

dejarse de pagar. Por otro lado, el descenso brusco en la demanda de vivienda 

afecta al sector de manera muy perjudicial, creando un efecto dominó en otras 

ramas de actividad 

 

 

 

  

Figura 29. Número de viviendas terminadas en España 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Fomento 
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Figura 30. Número de empresas relacionadas con la construcción concursadas por 

trimestre Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE 

 

 

 

España se vio sometida a la construcción exhaustiva de viviendas sin tener en cuenta 

posibles efectos de esa construcción desaforada. Entre 1997 y 2007, el parque de 

vivienda nueva se vio incrementado en 4725172 viviendas (figura 28), muy por 

encima de las necesidades del mercado. Este hecho  vino acompañado por un 

aumento de precios progresivo en algunos casos empujados por el afán especulador. 

Todo ello condujo al desplome del mercado, la parálisis de la economía y por ende, 

ha puesto en peligro la supervivencia de muchas empresas relacionadas directa o 

indirectamente con la construcción (véase figura 29). 
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3.4. Tipos de empresas en la industria 
 

 

 

La construcción es una industria muy fragmentada, ya sea por razones geográficas, 

por la naturaleza del trabajo o por  las características de las propias empresas. Los 

datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE) indican que, en 2009, existían   

217 539 empresas y 224 417 profesionales que trabajaban por cuenta propia cuya 

actividad principal es la construcción. Desafortunadamente, a mayo de 2011, no se 

han hecho públicos los datos de 2010, los cuales nos permitirían ver como ha 

afectado la crisis a las empresas por estratos de trabajadores. 

 

 

 

Tabla 4. Número de empresas en el sector de la construcción en función del número 

de asalariados. Fuente: Elaboración propia con datos del DIRCE 

 

 

 

De la tabla 3.3 se concluye que todo tipo de empresa tiene cabida en sector, aunque 

la asignación de los proyectos se realiza en base a dos variables consideradas 

críticas:  

 

!   El tamaño 

!   La especialización 
 

  

 1999 2007 2008 2009 

Más de 1000 asalariados 24 41 48 40 

de 500 a 999 asalariados 28 87 91 58 

de 200 a 499 asalariados 194 481 559 246 

de 100 a 199 asalariados 582 1 222 1 283 1 046 

de 50 a 99 asalariados 1 684 3 081 2 974 2 264 

hasta 49 asalariados 144 782 255 322 262 624 213 885 

Total empresas con asalariados 147 294 260 234 267 579 217 539 

sin asalariados 124 322 228174 233477 224 417 

TOTAL 271 616 488 408 501 056 441 956 
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Siendo ambas independientes entre sí, ya que, además de las grandes, también las 

pequeñas y medianas pueden participar en trabajos de gran complejidad y 

especialización.  

 

 

Sin embargo, estas compañías no pueden realizar por sí mismas proyectos de gran 

tamaño.  

 

Si transformamos la tabla 4 en una imagen obtendremos una figura representativa del 

sector y de las empresas que se encuentran en él. La tipología de las empresas del 

sector es similar en todo el territorio nacional  y forma una figura piramidal.  

 

 

 

 
 

 

 

En la cúspide, en número muy reducido están las  megaempresas – o grupos – que 

actúan en todo el territorio. La zona intermedia la componen las empresas grandes, 

cuya actividad se circunscribe al ámbito regional; y finalmente un inmenso número de 

pequeñas y medianas empresas que actúan en los mercados locales, formando la 

base. 

 

Entre las razones que se mencionan para explicar esta estructura empresarial del 

sector, en la que predominan empresas pequeñas; está el hecho del alto grado de 

subcontratación, ya sea de servicios especializados o simplemente de mano de obra 

poco cualificada.  
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3.5. La base de la pirámide 

 
Acabamos de ver como se distribuyen las empresas constructoras en el sector y 

hemos observado que el grueso del sector lo soportan las llamadas PYMEs, 

pequeñas y medias empresas. 

 

En España, suele aceptarse que una empresa pequeña es la que no supera los 50 

trabajadores, y la mediana, la que tiene de 50 a 500 personas ocupadas. Pero dichos 

tamaños varían lógicamente de un sector a otro. Por ejemplo, en el industrial, la 

pequeña empresa es la que posee menos de 50 trabajadores (y, en consecuencia, la 

de tamaño mediano, de 50 a 500 trabajadores) y en el sector de comercio detallista 

las PYME son de un tamaño inferior, de hasta 3 trabajadores en las pequeñas y de 4 

a 19 en las medianas.   

 

De lo anteriormente escrito se concluye que no existe unanimidad en el momento de 

ponerse de acuerdo sobre cuál debe ser el tamaño de las PYMES, y, por supuesto, 

resultará todavía más difícil definirlas por otras características más complejas 

(ingresos, activos, etc.). La Unión Europea establece, con carácter general, que en 

función del número de trabajadores, una empresa es pequeñas si como máximo tiene 

hasta 100 personas ocupadas, y medianas las que tienen de 100 a 500 trabajadores2.  

  

La distribución de las PYMEs en la economía se muestra en la figura 31. Debido a la 

temática de este trabajo nos centraremos únicamente en aquellas relacionadas con el 

sector de la construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 31. Distribución por sectores de PYMES 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DIRCE 

 

                                                
2 Recomendación de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas y pequeñas y  

medianas empresas  

!"#

$%"#

&'"#

()"#

*+,-./012##

34+./0-5516+##

34780514##

98./4#,8#:80;1514.##



Capítulo III   Impacto en una empresa constructora 

Impacto de la crisis económica española en una empresa constructora; 
estrategias de supervivencia 

58 

 

Las PYMEs del sector de la construcción son las que más han notado los estragos 

del descenso de producción. Son ellas las que sufren de forma más especial los 

efectos de la crisis mundial. Su vulnerabilidad ha aumentado por muchas razones : no 

sólo sigue vigente el tradicional problema del acceso a la financiación, sino que, 

además, han aparecido nuevas dificultades en el lado de la oferta.  

 

He aquí las razones que hacen generalmente más vulnerables a las PYME en épocas 

de crisis :  

 

- les resulta más difícil reducir su tamaño, puesto que ya son pequeñas 

 

- están menos diversificadas en sus actividades económicas 

 

- presentan una estructura financiera más débil, tienen una menor 

capitalización 

 

- tienen menos opciones de capitalización 

 

- han de soportar la peor parte de los problemas que afectan a las grandes 

empresas 

 

 

 

 

Figura 32. Evolución de las PYMEs asociadas al sector de la construcción en España 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del DIRCE 
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En la figura anterior queda patente lo descrito anteriormente. En el transcurso de un 

año, entre 2008 y 2009, desaparecieron 20847 PYMEs representando una 

disminución del -12,2 % respecto al año anterior. Lamentablemente, no hay datos del 

2010, pero aun sin tenerlos y siendo conscientes de que el sector de la construcción 

durante 2010 presentó continuidad en el declive productivo podemos estar seguros 

de que desaparecieron aun más PYMEs que durante el periodo 2008 – 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. La cúspide de la pirámide 
 

 

Una vez vista la base de la pirámide nos centraremos en la parte superior de aquella.  

Son las empresas que están arriba las que nos interesan en el contexto de esta 

tesina. Nos interesan por la repercusión de sus actividades así como sus estrategias, 

pues tienen influencia en el resto de constructoras, así como en la economía 

nacional, e incluso, en sectores completos de otras economías extranjeras.  

 

Estas empresas son los líderes estratégicos y el punto de referencia de la industria de 

la construcción y están mostrando una fuerte influencia en muchos aspectos, entre 

los que podemos destacar los siguientes:  

 

  

- Han transformado el producto inmobiliario, al promover grandes complejos 

de viviendas que incorporan locales comerciales e instalaciones de ocio y 

entretenimiento. 

 

- Tienen un tamaño y eficiencia que les permite acceder no sólo a economías 

emergentes, sino a países desarrollados, como los de Europa occidental y a 

Estados Unidos, donde situaron uno de los focos estratégico de su 

crecimiento vía adquisiciones. 

 

- Son capaces de influir en los mercados de los países donde tienen su foco 

estratégico. Por ejemplo, el desembarco de las filiales de promoción de 

estos grupos (así como del resto de inmobiliarias) en el centro y este de 

Europa revolucionó sus mercados residenciales. 
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- Son creadores de nuevos focos de demanda, ya que el precio de estos 

nuevos inmuebles hace que sólo los inversores de la Europa Occidental 

tengan potencial comprador para los productos, desplazando, en muchos 

casos, la demanda interna. Lo sucedido en Polonia es uno de los ejemplos 

más claros. Los precios de su mercado residencial se triplicaron entre 2001 

y 20053. Lo mismo ocurre con las superficies comerciales, otro producto en 

el que nuestras constructoras e inmobiliarias mostraron gran interés, 

adquiriendo masivamente edificios emblemáticos en el centro de las 

grandes capitales de diversos países. Con el descalabro del mercado 

inmobiliario mundial, las empresas que se embarcaron en estos proyectos, 

tuvieron que replantear sus estrategias.  

 

- Tienen una influencia continua y permanente en otros sectores. Han 

demostrado tener la llave de entrada en compañías que, por motivos 

económicos y sociales, presentan un alto valor estratégico, como fueron 

primero las telecomunicaciones, consolidándose, posteriormente, en 

concesiones y servicios públicos y, más tarde, en energía. 

 

- Son protagonistas de excepción en la transformación del mercado de 

concesiones mundial y del mercado energético europeo, tanto por la vía del 

proceso de integración empresarial como por el propio desarrollo de su 

actividad como operadores globales. 

 

 

Durante los últimos años, las grandes constructoras españolas han servido de 

referencia para el resto de compañías del sector. Han marcado las líneas de 

actuación del negocio, han experimentado un fuerte crecimiento y se han posicionado 

con mucha fuerza en los mercados internacionales.  

 

Según Public Works Financing, en 2009, 7 de los 10 mayores concesionarios de infra-  

estructuras del mundo por número de operaciones eran compañías españolas4: 

 

- ACS 

- Itínere (Sacyr) 

- Cintra (Ferrovial) 

- Global Vía (FCC y Caja Madrid) 

- Abertis 

- OHL 

- Acciona 

 

                                                
3 REAS Residential Market Report Poland 2010 
4 Además, destaca que en la posición número 11, se encuentra Hochtief, grupo alemán controlado por ACS 
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3.5.1 Orígenes de los mayores grupos constructores españoles 

 

 

La gran mayoría de las empresas constructoras españolas que al acabar el siglo XX 

eran grandes firmas en el sector, nacieron entre los años de la Primera Guerra 

Mundial y el decenio de 1950, si bien la mayor frecuencia de fundaciones se dio en 

los últimos años veinte y primeros treinta, y, tras la Guerra Civil, en la primera mitad 

de los años cuarenta.  

 

Este marco temporal sugiere que las oportunidades de negocio que incentivaron la 

creación de estas empresas estuvieron muy relacionadas con la demanda de 

construcciones industriales provenientes de un tejido empresarial en expansión, a la 

demanda de edificación residencial como consecuencia del desarrollo de las 

ciudades, del aumento del nivel de vida de la población, y a la demanda de obra civil 

procedente del Estado. 

 

A continuación se adjunta la Tabla 5, recopilación de las empresas constructoras más 

importantes del comienzos del siglo pasado y de su evolución.  

 

De la tabla 5 se puede extraer la conclusión de que de un número considerable de 

empresas constructoras se ha pasado – debido a fusiones, desapariciones o 

adquisiciones – a un número reducido de empresas de tamaño enorme, en términos 

de volumen de facturación, influencia en la economía o por número de asalariados. 

 

Dichas empresas son las que controlan, en mayor o menor medida, el mercado de la 

construcción en España. Son ellas las representantes del sector en el extranjero. Y 

son ellas las que ayudaron de manera activa al desarrollo tanto economía como 

social al que el país se vio sometido durante el periodo de 1998 a 2007. 

 

En puntos siguientes se da una relación de dichas empresas y se adjunta una breve 

descripción de sus estrategias así como de su presencia en el extranjero.    
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Empresa 
Año de 

fundación 
Domicilio social Razón social en 2010 

MZVO! 1862 Madrid Acciona 

Fomento de Obras y 

Construcciones (FOCSA) 
1900 Barcelona FCC 

Sociedad General de Obras 

y Construcciones, 

(OBRASCON) 

1911 Bilbao OHL 

Compañía de 

Construcciones Hidráulicas y 

Civiles (Hidrocivil) 

1915 San Sebastián (Desparecida) 

Cubiertas y Tejados 1918 Barcelona Acciona 

Vallehermoso 1921 Madrid Sacyr Vallehermoso 

Agromán Empresa 

Constructora 
1927 Madrid Ferrovial 

Huarte y Compañía 1927 Pamplona OHL 

Constructora Internacional 1930 Madrid (Desaparecida) 

Ginés Navarro e Hijos 1930 Madrid ACS 

Entrecanales y Távora 1931 Madrid Acciona 

Trabajos y Obras (SATO) 1935 Madrid OHL 

Dragados y Construcciones 1941 Madrid ACS 

Obras y Construcciones 

Industriales (OCISA) 
1942 Madrid ACS 

Asfaltos y Construcciones 

Elsan 
1944 Madrid OHL 

Construcciones y Contratas 1944 Madrid FCC 

Empresa Auxiliar de 

Industria (AUXINI) 
1945 Madrid ACS 

Construcciones Civiles 

(Coviles) 
1946 Madrid (Desaparecida) 

Ferrovial 1952 Madrid Ferrovial 

Laing Ibérica 1963 Madrid OHL 

 

Tabla 5. Orígenes de los grupos constructores en España. 

Fuente: “Multinacionales españolas de la construcción (1960-2008). De empresas 

locales a operadores globales”, Ponencia de Eugenio Torres 

                                                
! Compañía de Ferrocarriles de Medina del Campo a Zamora y de Orense a Vigo 
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3.5.2. Los 5 mayores grupos constructores  

 

 

Acciona 
 

Acciona es fruto de la fusión de la constructora de la familia Entrecanales con la  

empresa Cubiertas y Tejados siendo el primer ejercicio después de la fusión el de 

1998. Después de la fusión llevo a cabo la unificación de sus marcas con objeto de 

hacer más trasparente la composición del Grupo y sus actividades. El control de la 

sociedad está en manos de la familia Entrecanales.  
  

 

 Estrategia 
 

Hace unos años empezó a apostar claramente por un negocio emergente, el de 

la sostenibilidad. La apuesta la ha basado en tres ejes principales: 

 

- Creación de infraestructuras para el desarrollo económico y la vertebración 

social (e.g. tranvía de Zaragoza, ampliación de la autopista A-8, aeropuerto de 

Santander) 

 

- Definición de una nueva arquitectura energética global (e.g. construcción y 

gestión de parques eólicos en México, EEUU, India, Chile y Portugal) 

 

- Mejoras en la disponibilidad del agua (e.g. Depósito de Valmayor, distribución de 

agua potable C.de Madrid; Colector de Santoña-Laredo-Colindres) 

  
 

En 2006 adquirió participaciones en Endesa5, aumentando la cifra de negocio en 

más de 8 000 millones de euros en los años siguientes. 
 

El crecimiento en el sector energético ha adquirido notoriedad relegando al 

sector inmobiliario. 
 

La construcción internacional también destaca entre las áreas de crecimiento de 

la empresa. 

 

Mercado internacional 
 

Acciona es una empresa muy diversificada, aproximadamente el 50% de su 

volumen de negocio proviene de contratos en el extranjero. 

La empresa está presente en 30 países en los 5 continentes, donde sus tres 

principales líneas de negocio están representadas (energías renovables, agua e 

infraestructuras). 

                                                
5 El 20 de febrero de 2009 Acciona y Enel firmaron un contrato, previsto en el acuerdo entre ambas de 26 de marzo de 2007, 

por el que Acciona vendía sus acciones de Endesa, un 25%, a cambio de los activos de energías renovables de Endesa, mas 

8.000 millones de euros. Estos activos consisten en 2.105 megavatios (MW) en España y Portugal, de los que 688 MW 
corresponden a centrales hidráulicas. 
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ACS 
 

Actividades de Construcción y Servicios, S.A.(ACS), empieza su desarrollo en 1997 al  

integrar por fusión las actividades de los Grupos Ginés Navarro Construcciones, 

S.A.(Familia March), OCP, S.A. (que provenía de la integración de Ocisa, 

Construcciones Padrós y Cobra) y Empresa Auxiliar de la Industria, S.A. (Auxini), que 

posteriormente tras la adquisición al Banco de Santander de un importante paquete 

de acciones del Grupo Dragados y una posterior OPA sobre dicho Grupo, se fusiona 

con él  en el año 2003, para convertirse en la primera empresa del Sector de 

Construcción en la Bolsa española por volumen de actividad (cifra de negocios). El 

Control lo ejercen las familias March, Alberto Cortina y Alberto Alcocer (los Albertos, 

que se incorporaron al Grupo ACS con la aportación de sus negocios del Grupo Imex) 

y Florentino Pérez (que ejercía el liderazgo del Grupo OCP en 1997).   

 
 

 Estrategia 

 

De las acciones tomadas en 2010 se desprende que ACS focalizó su estrategia 

empresarial en aumentar su peso en Iberdrola y Hochtief. Para ello no dudó en 

desprenderse de otros negocios: 

 

- Adquisición del 8,7% del capital de Iberdrola, situándose en la posesión del 

20,2% del total del capital. 

 

- Venta de sus activos de energía renovables, tanto nacionales como 

internacionales,  representando un total 2 148 MW. 

 

- Compra mediante una OPA de la compañía constructora alemana Hochtief. 

ACS ostenta el 37,6% del capital social de la empresa. 

 

- En agosto de 2010 cerró la venta parcial de su participación en Abertis a un 

fondo de inversión gestionado por la firma CVC. 

 

 

 Mercado internacional 
 

 El mercado internacional supuso un 31.8% de la cifra de negocio total en 2010. 

ACS está presente principalmente en Europa y el Continente Americano.  Del 

ejercicio de 2010 destaca el aumento en volumen de negocio en Canadá 

(aumento del 346,2%6), México o Estados Unidos. 

 

El grupo ha adquirido más presencia en el extranjero principalmente gracias al 

sector de las concesiones y al sector de la construcción, aumentando en ambos 

su cifra de negocio (+142,8%  y  + 34,6% respectivamente6 ). 

                                                
6 Informe económico Grupo ACS 2010, página 10 
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FCC 
 

FCC, S.A. que competía por el primer puesto en el ranking del Sector Constructor con  

el Grupo Dragados hasta su fusión con ACS,  proviene de la fusión de Fomento de 

Obras y Construcciones con Construcciones y Contratas, y el control está bajo la 

tutela de Esther Koplowitz.  
  

 

 Estrategia 

 

FCC recuperó oxígeno financiero y encaró la segunda mitad de 2010 con una 

nueva identidad empresarial. La compañía controlada por Esther Koplowitz 

extendió hasta 2014 un crédito sindicado de 1 125 millones de euros, cuyo 

vencimiento inicial era en  mayo de 2011. Gracias a esta refinanciación, FCC 

afronta su nueva estrategia empresarial con más tranquilidad 

 

 - En septiembre de 2011 estrenará una nueva identidad: FCC Industrial. La 

compañía ha decidido poner en marcha un proyecto que comenzó a gestarse 

en febrero de  2010 para convertirlo en uno de los nuevos buques insignia. A 

falta de trabajo en el mercado tradicional, FCC quiere volcarse en los 

servicios industriales, un negocio donde otros rivales, como ACS, ocupan un 

puesto de liderazgo a través de Cobra y Dragados Industrial y donde otros, 

como OHL, descubrieron antes este filón, hace dos años, con la compra de la 

ingeniería Ecolaire. La nueva división parte de unos ingresos de 300 millones 

que quiere duplicar en 2 años. 

 

- Además de España, FCC Industrial quiere situarse en los grandes mercados 

que demandan este tipo de especialistas. La compañía ha decidido abrir 

filiales en Italia, EEUU, Argelia, Francia, Bulgaria y en varios países 

latinoamericanos. Según los responsables del proyecto, el foco está puesto en 

los proyectos energéticos y en sistemas informáticos y de simulación. 

 

 - En los últimos dos años, FCC se ha convertido en uno de los principales 

promotores de energías renovables y, por esta razón, el nuevo grupo industrial 

quiere optimizar las sinergias convirtiéndose en especialistas tecnológicos de 

energía fotovoltaica, termo-solar y eólica. 

 

 Mercado internacional 

 

La estrategia de diversificación internacional desplegada por FCC empieza a dar 

sus frutos tal y como demuestran las cifras. La empresa registró durante 2010 

una consolidación de su estrategia internacional con contratos que rozan los 

5.000 millones de euros en proyectos que van desde la construcción de una 

autopista en Eslovaquia hasta la remodelación del edificio de retransmisiones de 

los Juegos Olímpicos de Londres 2012. 
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Ferrovial 
 

Ferrovial era una empresa familiar liderada por la familia Del Pino, que estaba 

centrada en la industria de la construcción, donde se había reforzado con la 

adquisición de Agromán, un histórico de la construcción, aprovechando la crisis por la 

que ésta atravesó en los 80, y que en 1999 decide su salida a Bolsa, punto de partida 

de su conversión en una gran empresa de construcción y posteriormente de servicios. 

El control sigue estando ejercido por la familia Del Pino, siendo su presidente actual 

un hijo del fundador.    

 

 Estrategia 

 

Ferrovial es uno de los grupos de vanguardia mundial con respecto a la 

construcción y a las concesiones. 
 

- En los últimos años se ha convertido en el líder mundial en gestión de 

infraestructuras. La fusión con Cintra (principal gestora de concesiones en 

España) demostró la voluntad del grupo por permanecer en las posiciones 

de liderazgo en dicho sector. 
 

- No se ha visto afectada por la crisis inmobiliaria en España como 

consecuencia de una hábil decisión al desprenderse de su participación en 

Habitat antes de que esta hiciera fallida.  
 

- Ferrovial apuesta por una estrategia de reducción del endeudamiento para 

depender menos de los bancos (e.g. está barajando la posibilidad de emitir bonos a 

nivel corporativo y está recortado pasivos con las desinversiones de activos maduros y no 

estratégicos cerradas durante 2009 y 2010, como por ejemplo la venta de su participación 

en BAA) 
 

- El grupo se plantea la venta de alguna de sus autopistas que tiene en 
España (R-4, Autema, Ausol y Ocaña la Roda), 

- en línea con la estrategia de desprenderse de activos maduros. 
 

- Ferrovial busca entrar en el mercado de concesión de aeropuertos de 

España. La firma ha manifestado su interés por hacerse con la gestión de 

alguno de los dos grandes aeropuertos del país, Madrid-Barajas o 

Barcelona-El Prat. 

 
 

 Mercado internacional 

 

Ferrovial cuanta con una importante presencia en el Reino Unido, Estados 

Unidos y Polonia, obteniendo del exterior el 85% de su EBITDA7 y el 69% de sus 

ventas. Principalmente la fuente de ingresos del extranjero proviene de la 

gestión de aeropuertos, autopistas y servicios varios. 

                                                
7 EBITDA, Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization 
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Sacyr-Vallehermoso 
 

Sacyr-Vallehermoso es el fruto de la fusión de una compañía constructora de corto  

recorrido en años de actividad y de gran desarrollo, Sacyr, con otra de gran tradición 

en la Bolsa de valores dentro del Sector Inmobiliario, Inmobiliaria Vallehermoso, S.A., 

que está liderada por las familias creadores de dicha constructora, José Manuel 

Loureda y Luis del Rivero. Sacyr hizo su salida a Bolsa aprovechando que Inmobilaria 

Vallehermoso ya estaba en ella.  

 

 

 Estrategia 

 

- En los últimos años se ha convertido en el líder mundial en gestión de 

infraestructuras. La fusión con Cintra (principal gestora de concesiones en 

España) demostró la voluntad del grupo por permanecer en las posiciones 

de liderazgo en dicho sector. 

 

- No se ha visto afectada por la crisis inmobiliaria en España como 

consecuencia de una hábil decisión al desprenderse de su participación en 

Habitat antes de que esta hiciera fallida.  

 

- Ferrovial apuesta por una estrategia de reducción del endeudamiento para 

depender menos de los bancos (e.g. está barajando la posibilidad de emitir bonos a 

nivel corporativo y está recortado pasivos con las desinversiones de activos maduros y no 

estratégicos cerradas durante 2009 y 2010, como por ejemplo la venta de su participación 

en BAA) 

 

- Se afianza en el mercado de la biomasa en España a través de Valoriza 

Energía S.L (compra de la Sociedad Andaluza de Valoracion de la 

Biomasa S.A.,  . 

 

- Compara del 20% de la sociedad Autopista del Guadalmedian 

Concesionaria Española S.A, siendo responsable de la construcción y 

explotación  de la autopista AP-46 . 

 

 

 Mercado internacional 

 

Sacyr constituyó la sociedad italiana Sperestrada PEdemontana Veneta S.R.L 

cuyo objeto social es la construcción, gestión y explotación de todo tipo de 

infraestructura en Italia. También, en marzo de 2010 se incluye en el perímetro 

de consolidación el Grupo Unidos por el Canal con objeto social de diseñar y 

construir el tercer juego de esclusas del Canal de Panamá.  
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Tabla 6. Evolución del negocio de las 5 mayores constructoras españolas, periodo 2008 – 

2009. Fuente: Elaboración propia a partir de los respectivos Informes Anuales 

Datos en miles de euros 

                                                
8
 Los resultados financieros se refieren a los ingresos totales por explotación 

9
  Sacyr - Somague 

    2008 

    

Resultados financieros8: 

Ingresos/construcción 

Distribución actividad 

construcción:                                    

Obra Civil/Edificación/otros 

Producción 

construcción: 

nacional/extranjero 

Acciona   7 208 000 / 3 532 107 56,4 / 31,5 / 12,1 77,8 / 22,2 

ACS   16 010 000 / 6 625 000 62 / 38 / 0 87,7 / 12,3 

FCC   14 019 500 / 7 744 537 65 / 35 / 0 51 / 49 

Ferrovial   13 165 000 / 5 147 000 39,1 / 0 / 60,9 3,1 / 96,9 

Sacyr9   5 379 000 / 3 498 200 67,3 / 22,7 / 0 72 / 28 

          

    2009 

    

Resultados financieros: 

Ingresos/construcción 

Distribución actividad 

construcción:                                    

Obra Civil/Edificación/otros 

Producción 

construcción: 

nacional/extranjero 

Acciona    6 512 305 / 3 536 767 66,3 / 24,5 / 9,2 76,6 / 23,3 

ACS   
15 776 500 / 6 077 700 58 / 42 / 0 76,7 / 23,3 

FCC   12 699 629 / 7 201 220 69 / 31 /0 47 / 53 

Ferrovial   12 262 000 / 4 494 000 37,6 / 0 / 62,4 2,7 / 97,3 

Sacyr   
6 169 463 / 3 429 292 68,4 / 31,2 / 0,4 55,3 / 44,7 

          

    2010 

    

Resultados financieros: 

Ingresos/construcción 

Distribución actividad 

construcción:                                    

Obra Civil/Edificación/otros 

Producción 

construcción: 

nacional/extranjero 

Acciona   - - - 

ACS   15 736 000 / 5 593 100 75 / 25 / 0 67 / 33 

FCC   12 114 168 / 6 693 600  71,3 / 28,7 / 0 45,2 / 54,8 

Ferrovial   12 186 000 / 4 531 000 37,2 / 0 / 62,8 4,9 / 94,1 

Sacyr   
5 116 087 / 3 024 212 55,6 / 44,4 / 0 57,6 / 42,4 
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Capítulo IV  
 

Modelización del impacto en una organización 
 

 

 
 
 
 
 
4.1. Introducción 
 
  
En capítulos anteriores hemos presentado como está constituida la industria de la 
construcción española. Se ha hablado de los mayores grupos así como de las 
empresas que componen el grueso de la industria. Una vez presentados los actores y 
de cómo están sufriendo los estragos de la crisis económica, intentaremos explicar la 
estructura financiera que hay detrás de cada empresa. Una vez entendido los 
mecanismos que rigen la dirección así como la estrategia, aplicaremos el modelo de 
costes; con sus resultados concluiremos que acciones se pueden tomar para poder 
garantizar la supervivencia a una recesión como la que esta sufriendo el país.  
 
En el momento de proceder al análisis de una empresa, la principal fuente de 
información son los estados contables de ésta. Por tanto, su conocimiento es una 
herramienta imprescindible para evaluar la situación y el impacto que la crisis ha 
causado en las empresas de la construcción españolas.  
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4.2. Contabilidad y resultados empresariales  
  
 
La contabilidad es el nombre genérico de todas las anotaciones y cálculos llevados a 
cabo en una empresa para proporcionar una imagen numérica de lo que ocurre en 
ella. Lo hace a partir de dos cuentas:  
 

El balance (de situación) y la cuenta de resultados (o de pérdidas y ganancias) 

  
Hay que tener en cuenta que la contabilidad se rige por el principio del devengo. Los 
ingresos y gastos se contabilizan cuando se generan,  con independencia de los 
flujos monetarios de caja (cobros y pagos).  
  
 
 

Balance de situación  
 
 

El balance de situación es un estado contable que refleja la situación patrimonial de la 
empresa. Éste se compone de los bienes, los derechos y las deudas que tiene la 
empresa en un momento dado. Los bienes y derechos que integran la empresa son el 
activo del balance de situación. Las deudas forman parte del pasivo del balance. La 
diferencia entre el activo y las deudas recibe el nombre de patrimonio neto, el cual 
nos indica el valor contable de la empresa, ya que refleja la diferencia entre su activo 
y su pasivo.  
  
El balance se expresa en unidades monetarias y se refiere a una fecha determinada.  
 
Siempre cuadra, ya que el total del activo es siempre igual al total del pasivo. 
 

 

Activo = Pasivo + Patrimonio neto 
 
 

La igualdad anterior es consecuencia de que en el pasivo se ha incluido el patrimonio 
neto, que es la diferencia entre el total del activo y las deudas.  
 

Considerándolo de otra forma, el activo refleja las inversiones que ha efectuado la 
empresa, y el pasivo refleja de donde se ha obtenido la financiación para dichas 
inversiones.  
 

Tal y como se ha indicado anteriormente, el balance tiene dos partes, el activo y el 
pasivo. Cada una de éstas está dividida a su vez en masas patrimoniales, que 
agrupan elementos característicos por lo que respecta a su plazo de realización.  
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Las principales masas patrimoniales  son las siguientes:  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los activos fijos son aquellos que no varían durante el ciclo de explotación de la 

empresa (o el año fiscal). Los activos fijos son poco líquidos, dado que se tardaría 

mucho en venderlos para conseguir dinero. Lo normal es que perduren durante 

mucho tiempo en la empresa. Los activos fijos, si bien son duraderos, no siempre son 

eternos. Por ello, la contabilidad obliga a depreciar los bienes a medida que 

transcurre su vida normal, debido a que éstos lo hacen de forma natural por el paso 

del tiempo, por su uso, por el desgaste propio del tiempo que se use ése activo y por 

obsolescencia, de forma que se refleje su valor más ajustado posible, o amortizarlos 

gastos a largo plazo (activo diferido). Para ello existen tablas y métodos de 

depreciación y de amortización. Un claro ejemplo de un activo fijo son las oficinas de 

cualquier empresa. 

 

El activo circulante, también denominado activo corriente, es aquel activo líquido a 

la fecha de cierre del ejercicio, o convertible en dinero dentro de los doce meses. Un 

ejemplo sería una inmobiliaria: los edificios que la inmobiliaria compra para vender 

varían durante el ciclo de explotación y por tanto forma parte del activo circulante. 

Otros ejemplos de activo circulante son: cuentas bancarias, inversiones temporales, 

cuentas por cobrar, materias primas, etc. 

 

La cuenta de realizable es aquella que representa las deudas a favor de la empresa, 

como por ejemplo: clientes, haciendas públicas deudoras, préstamos que haya 

efectuado la empresa, etc. 

 

Por último, la cuenta de disponible, que también se le conoce con el nombre de 
tesorería y constituye el dinero que tiene la empresa en la caja y en los bancos. 
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Por último, se denomina fondos propios a la parte del pasivo que no se debe a 
financiación externa sino a las aportaciones de los socios y a los beneficios 
generados por la empresa. Es la suma del capital social, las reservas y resultados del 
ejercicio. También se denomina pasivo no exigible porque no tiene un vencimiento. 
 
Si una empresa agota sus fondos propios por acumulación de pérdidas, entra en 
quiebra, que es la situación que se produce cuando la suma de sus activos es menor 
que el de su pasivo exigible, es decir, carece de bienes suficientes para pagar las 
deudas contraídas con terceros. Por lo tanto, los fondos propios de una empresa son 
una medida importante de su solidez financiera. 
 
En el activo, normalmente se ordenan todos los elementos de mayor a menor 
liquidez. La liquidez es la facilidad que tiene un bien para convertirse en dinero. El 
dinero en caja es el patrimonio más líquido que existe y los bienes inmuebles los 
menos líquidos.  
  
En cambio, los elementos del pasivo se ordenan de mayor a menor exigibilidad. Un 
elemento es más exigible si es menor el plazo de vencimiento. El capital no es 
exigible, a excepción de algunas sociedades como las cooperativas. En cambio, las 
deudas con los proveedores suelen ser exigibles a muy corto plazo.  
 

 
 

 

Cuenta de resultados  
 

  
El funcionamiento de la empresa genera unos ingresos y unas pérdidas, de la 
diferencia sale el resultado del periodo. Cuando el resultado es positivo se denomina 
beneficio. En caso contrario se llama pérdida.  
  
Los ingresos más habituales son las ventas. Los gastos más frecuentes son el 
consumo de materias primas, los gastos de personal, los alquileres y los gastos 
financieros.  
  
La cuenta de resultados es un documento contable en el cual se informa de los 
ingresos, de los gastos y de los resultados que se han producido durante un periodo.   
  
La forma en la que se presenta la cuenta de resultados es la de lista. En este formato 
se presentan los ingresos, a los que se les resta los gastos para llegar al resultado.  
  
Así como el balance de situación se refiere a una fecha determinada, la cuenta de 
resultados corresponde a un periodo de tiempo.  
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Tabla 7. Ejemplo de cuenta de resultados de una empresa genérica 
 
 
 
El resultado de la gestión de la empresa es consecuencia de tres tipos de actividad:  
 

 

1. Las actividades ordinarias de la empresa, que se producen como consecuencia 
de la realización de las actividades típicas y que generan el resultado de 
explotación o resultado ordinario.  

 

2. Las actividades extraordinarias de la empresa, es decir, las que sólo se realizan 
de forma ocasional, que generan un resultado extraordinario o atípico.   
 

3. Los ingresos financieros, que son debidos al cobro de intereses por el capital 
prestado y a las plusvalías debidas a las inversiones.  
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4.3. Contabilidad de costos 
 

 
Los informes relativos al costo afectan tanto al Balance como a la Cuenta de 
Resultados. El costo de los productos no vendidos se refleja en el primero y el de los 
vendidos en el segundo. Por tanto el sistema de contabilidad de costos no es 
independiente de las cuentas patrimoniales. 
 

La contabilidad de costos se ocupa de la clasificación, acumulación, control y 
asignación de costos. Los costos pueden acumularse por cuentas, trabajos, procesos, 
productos u otros segmentos del negocio. 
 

La contabilidad de costos sirve, en general, para tres propósitos: 
 

1. Proporcionar informes relativos a costos para medir la utilidad y evaluar el 
inventario (estado de resultados y balance general). 

 
2. Ofrecer información para el control administrativo de las operaciones y 

actividades de la empresa (informes de control). 
 

3. Proporcionar información a la administración de la empresa para fundamentar 
la planeación y la toma de decisiones (análisis y estudios especiales). 

 
Para poder lograr los tres propósitos antes enumerados se debe entender con toda 
claridad las diferencias que existen entre los distintos tipos de costos, sus cálculos y 
su uso. Polimeni, Fabozzi, y Adelberg en su libro “Contabilidad de costos. Conceptos 

y aplicaciones para la toma de decisiones gerenciales”1, nos indican que la gerencia 
se enfrenta constantemente con una selección entre cursos de acción. La información 
acerca de los diversos tipos de costos y sus patrones de comportamiento es crucial 
para una toma de decisiones que sea efectiva. 

Para ilustrar los principales tipos de costos, de una manera ordenada, utilizaremos 
una clasificación general de los costos, que nos ayudará a entender con claridad las 
diferencias que existen entre los distintos tipos de costos, su utilización y propósitos 
de los mismos. 

Los costos pueden ser clasificados de acuerdo con el enfoque que se les dé. A 
continuación se da detalle de algunos enfoques, escogidos de entre aquellos que 
tienen más sentido a la hora de analizar la estructura de costes que impera en una 
empresa constructora hoy en día. Esto nos servirá de cómo  introducción al modelo. 

                                                
1 POLIMENI, Ralph S. FABOZZI, Frank J. & ADELBERG, Arthur H. “Contabilidad de Costos. Conceptos y 
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Tipos de Costos de acuerdo con la función en la que se incurren 

 

a. Costos de producción:  

Estos tipos de costos, son los que se generan en el proceso de transformar las 
materias primas en productos elaborados. Se subdividen en: 

i. Costos de materia prima: Es el costo de materiales integrados al producto. 
Dicho de otra manera, el costo de cualquier parte de un producto que sea 
fácilmente identificable. 

ii. Costos de mano de obra: Es el costo que interviene directamente en la 
transformación del producto; es el tiempo que intervienen los individuos que 
trabajan de manera específica en la fabricación de un producto o en la 
prestación de un servicio. 

iii. Gastos indirectos de fabricación: Son los costos que intervienen en la 
transformación de los productos, con excepción de la materia prima y la 
mano de obra directo. Por ejemplo, el sueldo de un ingeniero, gastos de 
mantenimiento, energéticos, depreciación, etc. 

 

b. Costos de distribución o venta: 

Son los que se incurren en el área que se encarga de llevar los productos 
terminados, desde la empresa hasta el consumidor. Se incurren en la promoción 
y venta de un producto o servicio. Por ejemplo, publicidad, comisiones, etcétera. 

 

c. Costos de administración:  

Son los que se originan en el área administrativa, o sea, los relacionados con la 
dirección y manejo de las operaciones generales de la empresa. Como pueden 
ser  teléfono, oficinas generales, etc.  

 

d. Costos financieros:  

Son los que se originan por la obtención de recursos ajenos que la empresa 
necesita para su desenvolvimiento. Incluyen el costo de los intereses que la 
compañía debe pagar por los préstamos, así como el costo de otorgar crédito a 
los clientes. 
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Tipos de Costos de acuerdo con su identificación con una actividad, 

departamento o producto 

 

a. Costos directos:  

Estos tipos de costos son los que se pueden identificar o cuantificar plenamente 
con los productos terminados o áreas específicas. En este concepto se cuenta el 
sueldo correspondiente a la secretaria del gerente, que es un costo directo para 
el departamento de ventas; la materia prima es un costo directo para el producto, 
etc. 

b. Costo indirecto:  

Son aquellos costos que no se puede identificar o cuantificar plenamente con los 
productos terminados o áreas específicas. Por ejemplo, la depreciación de la 
maquinaria o el sueldo del director de producción respecto al producto. Algunos 
costos son duales, es decir, son directos e indirectos al mismo tiempo. El sueldo 
del gerente de producción es directo para los costos del área de producción, pero 
indirecto para el producto. Como se puede apreciar, todo depende de la actividad 
que se esté analizando. 

 

 

Tipos de Costos de acuerdo con su comportamiento 

 

a. Costos fijos:  

Estos tipos de costos, son aquellos que están en función del tiempo, o sea, no 
sufren alteración alguna, son constantes, aún cuando se presentan grandes 
fluctuaciones en el volumen de producción, entre estos tenemos: el alquiler de 
edificios, depreciación de bienes de uso en línea recta o por coeficientes, 
seguros, sueldos y salarios, etc. Es decir, son aquellos gastos necesarios para 
sostener la estructura de la empresa y se realizan periódicamente. Dentro de los 
costos fijos existen dos categorías: 

i. Costos fijos discrecionales:  
Son los susceptibles de ser modificados; por ejemplo, los sueldos, 
alquiler del edificio, etc. 
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ii. Costos fijos comprometidos:  

Son los que no aceptan modificaciones, por lo cual también son 
llamados costos sumergidos; por ejemplo, la depreciación de la 
maquinaria. 

 

b. Costos variables:  

Son aquellos costos cuya magnitud cambia en razón directa al volumen de las 
operaciones realizadas. Dicha actividad puede ser referida a producción o ventas: 
la materia prima cambia de acuerdo con la función de producción, y las 
comisiones de acuerdo con las ventas. 

 

c. Costos mixtos:  

Tienen las características de fijos y variables, a lo largo de varios rangos 
relevantes de operación. Existen dos tipos de costos mixtos: costos semivariables 
y costos escalonados. 

i. Costo semivariable:  
La parte fija de un costo semivariable usualmente representa un cargo 
mínimo al hacer determinado artículo o servicio disponibles. La parte 
variable es el costo cargado por usar realmente el servicio. Por 
ejemplo, la mayor parte de los cargos por servicios telefónicos constan 
de dos elementos: un cargo fijo por permitirle al usuario recibir o hacer 
llamadas telefónicas, más un cargo adicional o variable por cada 
llamada telefónica realizada. 
 

ii. Costo Escalonado:  
La parte fija de los costos escalonados cambia abruptamente a 
diferentes niveles de actividad puesto que estos costos se adquieren 
en partes indivisibles. Un ejemplo de un costo escalonado es el salario 
de un supervisor. Si se requiere un supervisor por cada 10 
trabajadores entonces serían necesarios dos supervisores si, por 
ejemplo, se emplearan 15 trabajadores. Si se contrata otro trabajador 
(que incrementa el número de trabajadores a 16), todavía se 
requerirían sólo dos supervisores. Sin embargo, si se aumenta la 
cantidad de trabajadores a 21, se necesitarían tres supervisores. 
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Tipos de Costos de acuerdo con el cambio originado por un aumento o 
disminución de la actividad 

 

a. Costos diferenciales :  
 
Son los aumentos o disminuciones del costo total, o el cambio en cualquier 
elemento del costo, generado por una variación en la operación de la 
empresa. Estos costos son importantes en el proceso de la toma de 
decisiones, pues son los que mostrarán los cambios o movimientos sufridos 
en la utilidades de la empresa ante un pedido especial, un cambio en la 
composición de líneas, un cambio en lo niveles de inventarios, etc. 
 

i. Costos decrementales:  
Cuando los costos diferenciales son generados por disminuciones 
o reducciones del volumen de operación, reciben el nombre de 
costos decrementales. Por ejemplo, al eliminarse una línea de la 
composición actual de la empresa se ocasionarás costos 
decrementales. 
 

ii. Costos incrementales:  
Son aquellos en que se incurre cuando las variaciones de los 
costos son ocasionadas por un aumento de las actividades u 
operaciones de la empresa; un ejemplo típico es la introducción 
de una nueva línea a la composición existente, lo que traerá la 
aparición de ciertos costos que reciben el nombre de 
incrementales. 

 

b. Costos sumergidos:  
 
Son aquellos que, independientemente del curso de acción que se elija, no se 
verán alterados; es decir, van a permanecer inmutables ante cualquier 
cambio. Este concepto tiene relación estrecha con lo que ya se ha explicado 
acerca de los costos históricos o pasados, los cuales no se utilizan en la toma 
de decisiones. Un ejemplo de ellos es la depreciación de la maquinaria 
adquirida. Si se trata de evaluar la alternativa de vender cierto volumen de 
artículos con capacidad ociosa a precio inferior al normal, es irrelevante tomar 
en cuenta la depreciación. 
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4.3.6. Tipos de Costos de acuerdo con su relación a una disminución de 
actividades 

 

a. Costos evitables:  

Son aquellos plenamente identificables con un producto o un departamento, de 
modo que, si se elimina el producto o el departamento, dicho costo se suprime; 
por ejemplo, el material directo de una línea que será eliminada del mercado. 

 
b. Costos inevitables:  
 
Son aquellos que no se suprimen, aunque el departamento o producto sea 
eliminado de la empresa; por ejemplo, si se reduce parcialmente el  
departamento de producción, el sueldo del director de producción no se 
modificará de manera correspondiente. 

 
 
 
 
 
 
 

 
4.4. Aplicaciones del cálculo de costos 
 
 
El Cálculo de Costos se integra al sistema de informaciones indispensables para la 
gestión de una empresa. 

El análisis de los costos empresariales es sumamente importante, principalmente 
desde el punto de vista práctico, puesto que su desconocimiento puede acarrear 
riesgos para la empresa, e incluso, como ha sucedido en muchos casos, llevarla a su 
desaparición. 

Conocer no sólo que pasó, sino también dónde, cuándo, en qué medida (cuánto), 
cómo y porqué pasó, permite corregir los desvíos del pasado y preparar una mejor 
administración del futuro. 
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Esencialmente se utiliza para realizar las siguientes tareas: 

 

1. Sirve de base para calcular el precio adecuado de los productos y servicios. 
 
 

2. Conocer qué bienes o servicios producen utilidades o pérdidas, y en que 
magnitud. 

 
3. Se utiliza para controlar los costos reales en comparación con los costos 

predeterminados: (comparación entre el costo presupuestado con el costo 
realmente generado, post-cálculo). 
 

4. Permite comparar los costos entre: 
 

a. Diferentes departamentos de la empresa 
b. Diferentes empresas 
c. Diferentes períodos 

 
5. Localiza puntos débiles de una empresa. 

 
6. Determina la parte de la empresa en la que más urgentemente se debe realizar 

medidas de racionalización. 
 

7. Controla el impacto de las medidas de racionalización realizadas. 
 

8. Diseñar nuevos productos y servicios que satisfagan las expectativas de los 
clientes y, al mismo tiempo, puedan ser producidos y entregados con un 
beneficio. 

 
9. Guiar las decisiones de inversión. 

 
10.  Elegir entre proveedores alternativos. 

 
11.  Negociar con los clientes el precio, las características del producto, la calidad, 

las condiciones de entrega y el servicio a satisfacer. 
 

12.  Estructurar unos procesos eficientes y eficaces de distribución y servicios 
para los segmentos objetivos de mercado y de clientes. 
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4.5.  Profit & Sales Transition Model 
 
 
En puntos anteriores hemos realizado una rápida introducción a las herramientas 
contables con las que cuentan las empresas para gestionar su negocio. Se han 
descrito las principales características y componentes de un balance de cuentas 
(balance sheet) así como aquellos elementos que conforman una cuenta de 
resultados (income statement). 
 
Tras la breve introducción a las dos herramientas principales que proveen 
transparencia de la gestión, hemos detallado – con premeditada rigurosidad – una 
parte fundamental de aquellas. 
 
Una gestión cuidadosa y meticulosa de la estructura de costos de una empresa es, 
quizá, el cometido prioritario de un buen gestor. Un control depurado de los gastos es 
crucial para poder llegar a los objetivos marcados para el ejercicio. 
 
En época de bonanza es importante controlar los gastos para maximizar los 
beneficios, pero esta tarea se vuelve imperativa cuando la situación es como la que 
sufre la economía española actualmente, una fuerte recesión a nivel de país. 
 
En el contexto de la tesina se ha desarrollado un modelo con base en Excel con la 
idea de poder modelar el impacto de la recesión a nivel de una empresa. La primera 
versión de dicho modelo fue creada por el departamento de contabilidad de Siemens 
Building Technologies,  colaborado el autor de la tesina en su calibración durante su 
periodo de prácticas en dicha empresa.  
 
En el marco de esta tesina, el modelo ha sido ajustando y modificando en aquellos 
puntos necesarios para poder garantizar su uso en otro contexto diferente al 
inicialmente requerido.  
 
Nosotros aplicaremos el modelo a un tipo de empresa perteneciente a un sector 
concreto de la economía española; el de la construcción. De cualquier manera, se ha 
intentado desarrollar el modelo, para que este tenga la flexibilidad suficiente para 
poder ser aplicado a empresas de otras industrias o sectores. 
 
A continuación se hará una descripción del modelo, de cómo funciona, de los datos 
mínimos necesarios a introducir, de la hipótesis a realizar, y por ende, de los 
resultados que se obtienen. 
 

 



Capítulo IV                                   Modelización del impacto en una organización 

Impacto de la crisis económica española en la empresa constructora;  
estrategias de supervivencia 

82 

 
 
4.6. Componentes y objetivo del modelo 
 
 
El modelo tiene como soporte hojas de cálculo Excel. En total lo componen 4 hojas 
distribuidas de la siguiente manera:  
 
 

1. Una hoja introductoria y de ajuste (setup) 
2. Una hoja correspondiente al ejercicio actual (year entry, transition 1) 
3. Una hoja donde se visualizan el escenario creado para el año siguiente 

al año base (year chart, transition 1) 
4. Una hoja con definiciones básicas para ayudar al entendimiento 

(definitions) 
 
 

Antes de entrar más en detalle en las partes que componen el modelo, es necesario 
explicitar el fin con el que el modelo se ha ideado. 
 
La idea principal con la que fue concebido Profit & Sales Transition Model es la de 
poder generar diferentes escenarios para el futuro a nivel de ingresos y gastos de una 
empresa.  
 
A partir de una año base a determinar, con los gastos incurridos durante ese ejercicio 
y con las ventas obtenidas en ese mismo periodo conocidas, se generan situaciones 
futuras. El modelo permite ajustar cualquier tipo de variación en los costos asociados 
directa o indirectamente a la actividad de la empresa. De la misma manera permite 
tomar una idea del impacto que tendría un  aumento de la ventas sobre los beneficios 
empresariales con o sin variación de los costes asociados. 
 
Con el fin de aumentar las posibilidades del modelo, a cada hoja donde se 
representan las variaciones financieras se ha añadido una hoja extra donde estas 
variaciones se representan de manera grafica y desglosada. Se ha procedido de esta 
manera con una intención muy clara; facilitar la transmisión de los resultados 
obtenidos por el modelo.   
 
El modo de visualización escogido ha sido el del “grafico - puente”. En el lado 
izquierdo del grafico se encuentra el volumen actual de negocio de la empresa, 
mientras que en el lado opuesto se halla el volumen deseado. Entre ambos 
volúmenes se grafican las cantidades a aumentar o disminuir para alcanzar el objetivo 
propuesto. 
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1. Hoja introductoria y de ajuste 
 
 

 
 
 
La primera hoja del modelo corresponde a la hoja de introducción y de ajuste. En la 
parte superior debemos determinar el año base con el que trabajaremos (current 

fiscal year).  Justo debajo, debemos escoger en que región nos encontramos y la 
moneda. Esta opción le da la flexibilidad suficiente al modelo para poder trabajar con 
diferentes unidades monetarias. En el contexto de esta tesina trabajaremos en euros, 
por ser empresas constructoras españolas operantes en territorio español las 
analizadas. 
 
En la parte inferior, en un recuadro azul, se hallan los parámetros de la primera 
transición posible. En el margen superior izquierdo hallamos la pestaña que permite 
activar o desactivar la transición. Una vez determinado el año base, permite calcular 
el impacto de las previsiones de negocio (forecast) así como el impacto concreto del 
presupuesto para el próximo año (buget). A esta primera transición le corresponden la 
segunda hoja (year entry) y la tercera hoja (year chart). 
 
Por último, en un recuadro verde, observamos la transición número 2. De igual 
manera que con la primera transición, podemos activar o desactivar los cálculos 
mediante el uso de al pestaña superior izquierda. Esta transición es idéntica a la 
anteriormente mencionada, con la salvedad que los cálculos afectan a los dos años 
siguientes a los del año base. Para utilizar esta transición se ha debido previamente 
trabajar con la transición 1, ya que la utiliza como dato de partida para poder hacer 
las prognosis futuras.  
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2. Hoja entrada de datos, 1ª transición  
 
 
Una vez determinado los parámetros iniciales en la primera hoja (setup), podemos 
pasar a la segunda hoja, year-entry. 

 
En dicha hoja, hallamos casillas en azul, en blanco o en amarillo. En las primeras es 
necesario introducir los valores que se solicitan con tal de que el modelo funcione 
correctamente; las segundas son solo de lectura, es decir, arrojan el resultado de los 
cálculos; las terceras son para introducir valores opcionales, que si bien pueden crear 
escenarios más detallados, influyen en el funcionamiento del modelo. 
 
 

 
 
 
En la parte superior de la hoja se sitúa el cuadro de resultados (Income Statement).  
 
En él se requiere la entrada de: 
 

1. Facturación total (Total Revenue) 
2. Costes de bienes vendidos (Cost Of Good Sold, COGS)  
3. Costes de ejecución (Total Operational Expenses, OPEX) 

 
 
Estos datos se han de introducir para las tres columnas: 
 

1. Año base, año actual (Actual FY112) 
2. Presupuesto año próximo (Budget FY12) 
3. Previsiones para el próximo año (Forecast FY12) 

 
 

                                                
2 FY, Fiscal Year, año fiscal que cubre doce meses a partir de Octubre 
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! para simplificar el uso y mejorar la compresión de los resultados del modelo 

consideraremos los datos de la columna de presupuesto igual que los de la 
columna de previsiones 

 
 
Por último, en al primera columna hay que determinar la cantidad de costes fijos que 
hay en los costes de bienes vendidos (COGS) y en los costes operacionales (OPEX). 
(véase apartado Tipos de Costos de acuerdo con la función en la que se incurren, 

página 75) 
 
Una vez complementada la parte correspondiente al cuadro de resultados (Income 

Statement), abordamos el recuadro directamente inferior al que nos encontrábamos;  
Information on Price Change & Productivity ( Información de los cambios de precios y 
productividad) 
 
 

 
 
 

En primer lugar, hay que recordar que únicamente se requiere la entrada de datos en 
la casillas de color azul. 
 
En la columna de la izquierda encontramos un listado de costes cuyos cambios 
afectan directamente y de manera sustancial al resultado financiero de una empresa 
constructora. Se han considerado los siguientes costes: 
 

- cambio de precios en el producto final 
 

- cambio de precios en los costes de producción (debido a inflación) 
 

- material comprado a terceras partes 
- material propio 
- mano de obra subcontratada 
- costes de personal 
- costes varios 

 
- cambios en los precios de compra en la cadena de suministros  
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En las columnas de la derecha del cuadro, más precisamente en las celdas azules es 
donde se deben introducir los cambios (en tanto porciento) respecto al año base que 
se esperan. En las casillas blancas adyacentes se obtiene de manera automática el 
valor (en miles de euros) que suponen los cambios impuestos; tanto a nivel de costes 
como de variación de precios. 
 
Es importante introducir en la columna del medio que peso tienen cada tipo de coste 
en la estructura de costes general. La introducción de estos valores debe de ser lo 
más próxima a la realidad para obtener resultados válidos, ya que los cálculos del 
impacto en las variaciones de los costes se hacen a partir del peso de aquellos sobre 
el total. 
 
Justo debajo del cuadro “Information on Price Change & Productivity”  se observa el 
cuadro amarillo referido a la parte opcional. En él se pueden introducir datos 
relacionado con impactos puntuales sobre la empresa (compra/venta de alguna filial, 
costes de proceso de restructuración, ...) así como efectos de posibles cambios en las 
provisiones, cambios de moneda (si la empresa también opera en el extranjero), etc. 
 
 

 
 
 
En el ámbito de esta tesina este último cuadro no lo utilizaremos, ya que los impactos 
anteriormente listados son puntuales en el tiempo. La tesina se centra en los 
impactos de larga duración (descenso continuado de volumen de negocio) que 
afectan a las empresas constructoras españolas. 
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A continuación se adjunta una imagen completa tomada de la hoja Year Entry, hoja 
de entrada de los valores del año base y de las variaciones de los mismos para 
generar el escenario del siguiente año fiscal, anteriormente descrita. 
 
 

 
 

Figura 33. Vista de la hoja completa de entrada de valores para la generación del 
escenario del siguiente año 
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3. Hoja de visualización del escenario generado, Year Chart 
 
Una vez introducidos los valores del año base, datos actuales y conocidos; y hechas 
las hipótesis pertinentes relacionadas con el aumento o disminución del volumen de 
negocio y de los costes; el modelo genera un gráfico-puente que permite distinguir en 
que áreas se deben tomar medidas. Lo hace de la siguiente manera: 
 
 

 
Figura 34. Imagen del puente-gráfico creador por el modelo representando los 

diferentes impactos 
 
 
 
En primer lugar hemos introducido en el modelo el volumen de negocio obtenido en el 
año base. Este dato es fijo y contrastado. 
 
Acto seguido, determinamos el volumen de negocio que queremos obtener en el año 
fiscal siguiente. Determinar este dato puede parecer trivial, mas es muy importante 
intentar ajustarse a la realidad lo máximo posible. En función de este último dato el 
modelo indica las áreas y el tipo de ajuste que se deben de hacer. Los directores 
financieros tienen medios para poder conocer a priori cual será el volumen de negocio 
generado por su empresa en el año siguiente. 
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Una vez determinados los extremos del puente, pasamos a los elementos que 
componen el cuerpo central del grafico. Estos elementos no son más que la variación 
en los costes que afectan al negocio.  
 
En paginas anteriores se ha mencionado el hecho de que el modelo solicita (página 
year entry)  que se introduzcan las variaciones porcentuales de los costes sobre los 
costes del año base. Con estas variaciones el modelo genera los impactos sobre el 
volumen total de negocio y lo representa en el gráfico-puente. Cada variación se 
representa en un bloque, o un peldaño del puente. 
 
Los peldaños que se representan son: 
 

- Special ítems, impacto de elementos ajenos a la empresa. No se tendrán en 
cuenta. 

 
- Volume effect, efecto volumen. El impacto del descenso/aumento en la cifra de 

negocio. 
 

- Price Change in Revenue, el impacto que tiene el incremento o la erosión en el 
precio final del producto. 

 
- Currency Impact, impacto del cambio de moneda. No se tendrá en cuenta. 

 
- Price Change in Cost, impacto del cambio en los precios de los costes debido 

a inflación  
 
 

- Fixed Costs Pro/Regression, evolución de los costes fijos 
 

- Other influences, otros impactos como los producidos por el cambio en el peso 
de los negocios que componen el volumen total (e.g. obra civil / edificación / 
servicios) 

 
- Change in Provisions, cambios en las reservas de la empresa 

 
- Risk buffer, provisiones para mitigar posibles impactos imprevistos 

 
 
En último lugar y con una mención distinta encontramos el peldaño con el nombre 
Cost Reduction / Productivity.  
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Este término corresponde a la diferencia entre volúmenes de negocio del año base y 
del siguiente año más el impacto (positivo o negativo) de la variación en los otros 
parámetros.  
 
Este volumen de dinero engloba aquellos gastos no definidos con anterioridad, 
aquellos costes que se consideran variables y que por ende son susceptibles de ser 
variados con facilidad y rapidez. Ejemplos de estos costes pueden ser las dietas de 
los trabajadores, el número de personas subcontratadas, los bonus, etc.  
 
También esta cantidad se puede considerar como un aumento en la productividad. La 
base para esta afirmación es la siguiente: si consideramos como productividad de un 
trabajador aquel ratio que queda de dividir el volumen total de negocio entre el 
número de trabajadores; entonces cualquier tipo de variación en el mismo llevará 
asociado una variación en el  número de empleados. Si aumentamos los ingresos de 
la empresa, con el mismo número de trabajadores, aumentamos el 
rendimiento/productividad por empleado. Siguiendo la misma lógica, si los cifra de 
negocio decrecen, a número fijo de empleados, su productividad desciende. 
 
 
 
4. Hoja de definiciones básicas para ayudar al entendimiento (definitions) 
 
 
La última hoja que compone el modelo, es una hoja con una breve descripción de 
algunos de los parámetros que se incluyen en aquel. También se ha añadido en esta 
hoja las fórmulas que utiliza el modelo para calcular TCRR (Total Cost Reduction 

Rate). Las definiciones que encontraremos son: 
 
 

- Fixed cost portion 
 

- Volume Effect 
 

- Fixed Cost Degression 
 

- Real Growth 
 

- Nominal Growth 
 

- Change in Provisions 
 

- Change in other OPEX 
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Capítulo V  
 

Resultados del modelo. Estrategias 
 

 

 

 

 

 

 

5.1. Introducción 

 
En los capítulos anteriores se ha introducido el marco a este capítulo. Se ha 

empezado desde lo general para ir, poco a poco, profundizando a lo particular. 

En el primer capítulo explicamos la situación actual de la economía española, y 

de las causas que han llevado a ella. En el segundo profundizamos en el sector 

de  la construcción; como la crisis financiera se extendió por toda la economía 

y como impacto en dicho sector. Seguidamente, en el capítulo tercero, 

descendimos un peldaño más y describimos que tipo de empresas conforman 

el sector de la construcción española y como están sufriendo la actual 

situación. En el capítulo que precede a este hemos presentado el esqueleto de 

las empresas constructoras – balance de situación y cuenta de resultados – 

para acto y seguido introducir el modelo. El modelo permite crear escenarios 

hipotéticos a partir de datos financieros, pudiendo recrear el impacto que han 

sufrido multitud de empresas, ya sean del sector de la construcción o de otros 

sectores. En este capítulo vamos un poco más allá, y aplicaremos el modelo a 

empresas de la construcción reales y conocidas. 
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5.2. Las empresas analizadas 

 

En el capítulo tercero se describió como estaba constituido el sector de la 

construcción en España1.  

 

Las empresas que forman dicho sector pueden ser agrupadas en tres bloques 

claramente diferenciados, formando dichos bloques una estructura piramidal. 

 

En la parte superior de la pirámide encontramos un número reducido de mega 

empresas o grupos constructores. Son pocas en número pero con un gran 

volumen de facturación. Más adelante volveremos a ellas cuando describamos 

que estrategias se han tomado en el sector, pero como anticipo, las principales 

estrategias que han seguido los grupos constructores han sido la de diversificar 

su negocio y la de expandirse hacia el extranjero.  

 

En la parte opuesta de la pirámide, en la base, encontramos un gran número 

de pequeñas empresas (menos de 50 trabajadores). Han sido ellas las que se 

han llevado la peor parte del impacto de la crisis en el sector. Al tener poco 

peso especifico, no se han podido ver ayudadas por las diferentes 

Administraciones. De igual manera, al no tener una infraestructura poderosa, 

no han podido diversificar su negocio ni expandirse. También veremos más a 

delante que estrategias ha seguido este nutrido grupo de empresas. 

 

Es el bloque intermedio de la pirámide 

el que nos interesa en este capítulo. 

Aquellas empresas lo suficientemente 

grandes – en volumen de negocio 

como en número de trabajadores – 

como para depender de si mismas y 

de su estrategia para sobrevivir; pero 

no tan grandes como para no haberse 

visto afectadas de manera severa por 

la recesión que sufre España desde 

2009. 

 

Con el propósito de obtener una 

muestra representativa se contactó 

con cuatro empresas pertenecientes a 

este último bloque. Dos de ellas, de la parte superior del bloque y las otras dos 

de la parte inferior. A continuación se da detalle de las cuatro empresas y de 

cómo se procedió para obtener los datos para el modelo. 

                                                
1 Véase página 55 
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Isolux – Corsán 

 

 

El Grupo Isolux Corsán nace en 2004 fruto de la unión de los grupos Isolux 

Watt y Corsán-Corviam.  

 

El Grupo Corsán-Corviam nacido en 1928 de la fusión de las empresas Corsán 

y Corviam, desarrollaba su actividad, y sigue desarrollándola tras su fusión con 

Isolux, en torno a los sectores de la Construcción, las Concesiones y Servicios 

y las Promociones Inmobiliarias. Cuenta con dos filiales: Typsa, dedicada a los 

prefabricados de hormigón, y Corvisa, líder del mercado nacional de 

emulsiones bituminosas. 

 

Por su parte, la compañía Isolux Watt, fundada en 1933, es una empresa de 

gestión integral de proyectos en los sectores de Telecomunicaciones, Energía, 

Industria, Obras Hidráulicas, Medio Ambiente, Control, Seguridad y Servicios. 

 

Isolux Corsán es una compañía global de referencia en las áreas de 

construcción, energía, concesiones y servicios industriales. Desarrolla su 

actividad en 23 países de cuatro continentes y es el primer grupo empresarial 

español no cotizado del sector de la construcción y la obra pública. Las 

concesiones de transporte de energía, autopistas y aparcamientos, así como la 

construcción de grandes infraestructuras, constituyen sus principales polos de 

crecimiento.  

 

El grupo cuenta con una dilatada experiencia en la construcción y 

mantenimiento de grandes infraestructuras: autopistas, ferroviarias, obra civil, 

hidráulica y marítima y edificación residencial y no residencial. En el sector 

energético, Isolux Corsán es uno de los mayores constructores mundiales de 

proyectos EPC en el sector fotovoltaico con más de 267MW en operación en 

2010. Cuenta con una posición relevante entre las grandes constructoras de 

plantas de generación EPC con 1.500 MW en construcción y también en 

procesos industriales, con la ejecución de proyectos llave en mano en el sector 

Oil & Gas y de plantas de biocombustibles. La compañía, que preside Luis 

Delso, registró en 2010 unos ingresos superiores a los 3.240 millones de euros, 

un resultado bruto de explotación de 311 millones de euros, un beneficio de 63 

millones de euros y una cartera de negocio acumulada de 30.180 millones de 

euros. La deuda neta corporativa es de 310,5 millones de euros, un 39,4% 

menor respecto a un año antes, fruto de una acertada estrategia empresarial.  

Cuenta con una plantilla de 7 900 trabajadores. 
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Acsa – Sorigué 

 

 

Acsa fue fundada en el año 1959 y su actividad, durante un largo período de 

tiempo, estuvo mayoritariamente dedicada al mantenimiento de la red de agua 

potable de Barcelona.  

 

Posteriormente se especializó en todo tipo de obras relacionadas con el ciclo 

del agua y, desde entonces, la obra hidráulica ha sido una constante en la 

trayectoria de Acsa. 

 

A finales de los años noventa, Acsa estableció el objetivo de convertirse en una 

empresa constructora generalista, con intereses prioritarios en la contratación 

de obras de infraestructura, de edificación y de servicios. Como resultado de 

este impulso, su volumen de facturación se triplicó en el período 1998-2003. 

 

La empresa pertenece desde el año 2005 al Grupo Sorigué, referente nacional 

en fabricación y extendido de mezclas asfálticas y en gestión moderna de 

explotaciones de áridos, además de disponer de notables medios y experiencia 

en obra civil y edificación. El grupo está compuesto por una veintena de 

empresas en áreas de negocio relacionadas principalmente con el sector de la 

construcción y servicios. 

 

El grupo empresarial Sorigué tiene su origen en 1968. Esta sociedad dedicada 

a la construcción, con sede en Lleida, recogía la actividad en el sector del 

transporte, producción de áridos y mantenimiento de infraestructuras que 

desde 1954 venía desarrollando su fundador (Julio Sorigué Zamorano) como 

empresario individual y que, en 1980, pasaría a denominarse Sorigué S.A. 

 

El grupo goza de una posición consolidada en Cataluña estando presente 

también en otras Comunidades, como Madrid, Baleares, Andalucía y Aragón e 

incluso participa en diversas Sociedades en Chile. 

 

En particular, en el último ejercicio (2010) Acsa ha incrementado en un 20% su 

volumen de facturación, alcanzando los 434,20 millones de euros. Dispone de 

sedes en Madrid y Barcelona y posee delegaciones en otras siete ciudades del 

territorio español.  

 

Su plantilla actual es de 1 467 personas. 
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CASFORT 

 
 
Casfort S.A. es una empresa cuya actividad se desarrollaba antes de la crisis 

en los campos de la construcción, promoción de edificios y viviendas de su 

misma propiedad. En la actualidad gestionan el patrimonio de la empresa y han 

diversificado su negocio 

 

La empresa está constituida desde 1985, aunque los responsables cuentan 

con una experiencia en el sector inmobiliario de más de 30 años. Su ámbito de 

actuación esta centrado en la provincia de Barcelona y sus alrededores. 

 

En la actualidad cuentan con una plantilla de 10 trabajadores. 
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5.3. Metodología empleada 
 

 
En el capítulo anterior se introdujo el modelo Profit & Sales Transition. Este 
modelo permite – aplicando unas hipótesis – recrear impactos diversos en la 
estructura financiera de una empresa. En concreto, permite ver que efectos 
sobre los beneficios podría tener una aumento de los costes y/o una caída en 
el volumen de negocio.  
 
Para poder modelar los impactos es necesario partir de los datos de un año 
base. A partir de esos datos se aplican las hipótesis pertinentes, se marcan 
unos objetivos – en términos de ganancias – para el siguiente año y se 
obtienen un escenario en concreto.  
 
Una vez creado el escenario, se diseña la estrategia que mejor se amolde a la 
situación recreada. El modelo aporta el volumen (en dinero) de los ajustes que 
se deben hacer para poder alcanzar los objetivos marcados. 
 
La metodología que se ha seguido para llevar a la práctica lo anteriormente 
descrito ha sido la siguiente: 
 
 

1. Se contacto a la persona responsable del área financiera de cada una 
de las empresas sujetas al análisis. 
 

2. Se les pidió las cuentas de resultados de 2009 / 2010. 
 

3. Se tomaron las siguientes hipótesis para generar los diferentes 
escenarios: 

 
 

i. Con el fin de obtener un valor representativo del impacto 
sobre el volumen de negocio de las empresas analizadas, 
se optó por tomar la media ponderada de las previsiones 
de crecimiento del sector de la construcción hechas por 
diversos organismos oficiales y entidades relacionadas con 
aquel 
 

ii. Se aplicó un aumento de los costes igual al de la inflación.  
 

iii. Se considero que las empresas únicamente operaban en 
territorio español. 

 
 

4. Se aplicó las anteriores hipótesis a las cuentas de resultados de las 
empresas. 
 

5. Con los resultados obtenidos se volvió a contactar a las empresas y se 
solicitó una entrevista personal. 
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6. Durante la entrevista se mostraron los resultados y se cotejaron con los 
reales.  

 

 
7. Se preguntó por las estrategias seguidas para mitigar el impacto 

causado por la crisis económica. 
 
 

8. Todo ello se integró en el Capítulo V de esta tesina. 
 

 
 
 
 
5.4. Las hipótesis realizadas  
 
 
Previsiones de crecimiento para 2011 
 
 

Una de las premisas principales para poder hacer funcionar correctamente el 

modelo es determinar el volumen de negocio esperado para el año siguiente. 

Sin tener datos concretos de cada empresa y sin tener estudios de mercado 

completos, se han buscando las previsiones de diferentes entidades para el 

crecimiento en el sector de la construcción español.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 8.  Previsiones de crecimiento en el sector de la construcción española 

 
 
 

Previsiones Crecimiento 

Construcción 2011 

SEOPAN! -7,4% 

hispalink! -3,9% 

Euroconstruct! -13,6% 

BBVA! -7,7% 

La Caixa! -8,3% 

FUNCAS! -7,5% 

SEOPAN! -7,4% 

media -8,1% 
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Inflación, Índice de Precios de Consumo 
 
 
La última hipótesis que se realizará antes de introducir los datos en el modelo 
es que valor se tomará para suponer los costes en el año futuro.  
 
Es necesario tener en cuenta como evolucionarán los precios que afectan tanto 
a los costes indirectos como a los directos, para poder recrear un escenario lo 
más próximo a la realidad posible. 
 
Se ha considerado el hecho de que intentar discretizar la evolución de cada 
coste carecía de sentido práctico, ya que el modelo agrupa los costes en:  
 

1. Costes del los materiales 
2. Costes de trabajos subcontratados 
3. Costes de personal 
4. Otros costes 

 
 
De ahí que se haya decidido aplicar al precio de los costes el encarecimiento 
de la vida en España, es decir la tasa de inflación, a todos los costes por igual. 
Se ha procedido de manera similar al de la determinación del crecimiento del 
sector de la construcción: se han buscado las prognosis de los valores del IPC 
para el  año 2011 y se ha tomado la media.  
 
 
 

Previsiones IPC 2011 

La Caixa 3,2% 

BBVA 2,4% 

FUNCAS2 3,1% 

AFI3 3,4% 

media 3,0% 

 
Tabla 9. Previsión valor IPC para 2011 

 
 
  

                                                
2 Fundación de las Cajas de Ahorros 
3 Analistas Financieros Internacionales 



Capítulo V                                            Resultados del modelo. Estrategias 
 

Impacto de la crisis económica española en la empresa constructora;  
estrategias de supervivencia 

99 

 
5.5. Resultados, entrevistas y estrategias 
 
 
De aplicar el modelo a las cuentas de resultados 4  de las empresas se 

obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 

 

1. Una caída en volumen de producción del 8,1% produce un impacto muy 

severo en la estructura de costes de una empresa constructora 

 

2. Los recortes de gastos necesarios para garantizar un 5 % de beneficio 

del ejercicio son inviables si se tiene en cuenta una caída en la caída de 

producción del 8,1% 

 

 

Con estos resultados se solicitó una entrevista con los responsables de las 

empresas en cuestión.  

 
 

 
 
Entrevistas 
 
 
A las empresas se les hizo llegar las siguientes preguntas para conocer su 
parecer durante la entrevista: 
 
 
1. ¿Las hipótesis realizadas se pueden considerar reales desde su punto de 

vista para el 2011 – 2012 ? 
 

2. ¿Qué estrategias se están siguiendo para mitigar dicho impacto? 
 
3. ¿Están siguiendo las mismas estrategias las demás empresas del sector? 
 
4. ¿Qué incertidumbres implican dichas estrategias? 

 
5. ¿Cómo ven la situación en el sector de la construcción en España para los 

tres próximos años? 
 
 
 
 
 

                                                
4 los resultados del modelo no han sido añadidos a la tesina por petición expresa de las empresas 
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A continuación se dará detalle de las respuestas para cada una de las 
preguntas que dieron las empresas 
 
La respuesta a la primera pregunta fue casi unánime por parte de las tres 
empresas, se espera una caída aun mayor que la prevista por el autor, 8,1%. 
 

La producción de obra civil está bajo mínimos y la licitación ha sido casi 

inexistente durante lo que llevamos de 2011 y se prevé nula en 2012. Como 

ejemplo, se dio el de GISA, empresa que no ha licitado ninguna obra en lo que 

va de año. 

 

El sector de la vivienda está igualmente congelado. Tras el derrumbe del 

mercado, la sobre oferta de stock a colapsado el mercado. Tal y como se 

comentó en capítulos anteriores, y fue corroborado durante las entrevistas, el 

excedente de vivienda es excesivo. Los bancos poseen buena parte de este 

excedente, siendo ellos los responsables (por motivos obvios) de que la caída 

de los precios no haya sido mayor. Pese a que se están intentando maquillar 

los números de morosidad, según una de las empresas preguntadas, estos son 

elevados. Las entidades bancarias están prorrogando los créditos en muchos 

casos para reducir el valor de dicha tasa. 

 

Los valores de la inflación se consideraron correctos por parte de las empresas, 

si bien elementos desligados del sector como el precio del petróleo, pueden ser 

determinantes. En este sentido y de cara a hacer previsiones la “volatilidad” de 

los mercados en general es un elemento muy complicado de estimar. 

 

Cuando se preguntó a cerca de las estrategias, se observó dos grupos de 

respuestas muy diferenciadas. Esta diferencia era de esperar debido a la 

disparidad de empresas.  

 

Mientras Corsan y Acsa, coincidieron en gran medida en sus respuestas, 

Casfort; representante de las promotoras en la muestra, aportó interesante 

información sobre las estrategias que se están siguiendo entre las promotoras 

de pequeño y mediano tamaño. 

 

Las constructoras enumeraron las siguientes estrategias: 

 

1. Aumento en las concesiones 

2. Internacionalización   

3. Diversificación del negocio 

4. Reducción de gastos generales 

5. Reducción de costes de estructura (costes indirectos) 

6. Ajustes de plantilla 
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En el grupo de las grandes constructoras las estrategias son bastante 

parecidas, aunque hay grandes diferencias en algunas de ellas.  

 

Las diferencias principales en las estrategias puestas en marcha por las 

empresas constructoras son referentes a la internacionalización. Muchas de 

ellas están apostando por esta vía para intentar sustituir el volumen de negocio 

perdido en España. En líneas inferiores detallaremos los desafíos que supone 

tomar esta estrategia. 

 

También se hizo alusión a la reducción de costes. Dependiendo del grado de 

endeudamiento, las empresas de este nivel de volumen han tomado diferentes 

medidas. Cuando más endeudadas, o mayor impacto en sus finanzas, mayor 

están siendo los recortes. Las empresas pertenecientes a este último grupo 

son aquellas que apostaron más fuerte en su momento por el negocio de la 

promoción de viviendas.  

 

 

Desde la otra óptica, la de las promotoras, las estrategias están siendo bien 

distintas. Evidentemente, al no poseer la capacidad económica de las grandes 

constructoras sus estrategias se ven mucho más limitadas.  

La principal estrategia es la de intentar dar salida a las viviendas, locales y 

solares en stock. El fin es el de reducir la mayor parte de deuda contraída con 

las entidades bancarias. El alquiler de las viviendas y los locales, junto con la 

explotación propia  de estos últimos son las principales estrategias que se 

apuntaron. No cabe mencionar que también esta la venta de aquellos, aunque 

esto no se considera estrategia ya que en la actualidad es muy difícil dar salida 

al stock sin perder el capital invertido. 

 

 

Respecto a las incertidumbres que las anteriormente expuestas estrategias 

generan, por parte de CASFORT (representante de la promotoras) se apuntó al 

echo del tiempo. El gremio de las promotoras plantea una estrategia puramente 

de supervivencia temporal, pues, a largo plazo, no basta con cubrir los costes 

de los interés bancarios. 

 

 

Las grandes constructoras, también apuntaron al factor tiempo, mas dado su 

mayor potencial, el tiempo de duración de la presente crisis no es tan acuciante. 

 

A las constructoras, son otras las incertidumbres creadas como consecuencia 

de sus estrategias empresariales. 
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Se ha mencionado el cambio de modelo de negocio primario, dirigido 

actualmente más a las concesiones. 

 

Este modelo conlleva la financiación por parte de entidades bancarias de parte 

del montante de las obra. Dicho montante es devuelto a plazos y se paga un 

interés. El recelo que se crea con este modelo es la dependencia de la banca, 

pues es esta la que tiene la última decisión sobre la obra. Si consideran que la 

administración solicitante de la obra no tiene garantías de pago en el plazo 

previsto por la concesión, la financiación será muy difícil de obtener, 

repercutiendo esto directamente en la actividad de las empresas constructoras. 

 

La opción de diversificar el negocio, también presenta importantes dudas. Los 

márgenes que presentan algunos de los negocios susceptibles a ser 

considerados son reducidos ( por ejemplo, la recogida de residuos, la 

generación de energía renovable, bio combustible,  suministro y tratamiento de 

agua, etc.) 

Otro inconveniente que presenta dicha vía es la poca familiaridad con los 

nuevos sectores y la gran competitividad existente. Resulta un campo incierto 

por el desconocimiento. 

 

 

De las entrevistas realizadas se obtuvieron dos visiones distintas a una misma 

estrategia, la internacionalización. 

 

Hay empresas que han optado por esta estrategia para compensar las 

perdidas en el mercado español. Otras en cambio, son reticentes a salir al 

extranjero por lo que ello implica.  

 

Las incertidumbres que crea esta opción son diversas, destacaremos las 

siguientes que se comentaron durante las entrevistas: 

 

! Se ha de poseer una envergadura empresarial grande para poder salir al 

extranjero. Operar en otros países implica desplazar a operarios propios, 

aumentando los costes. Hay que ser financiera y jurídicamente muy 

robusto, aumentando también los costes de estructura. 

 

! Las reglas del juego son  muy diferentes dependiendo del país en el que 

trabaje la empresa. Hay legislación de países que exigen un aval del 

100% de la obra. Otros que la empresa ejecutora de la obra tenga 

participación de otra empresa propia del país, etc. 
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! Experiencias negativas conocidas por empresas del sector en Inglaterra, 

Marruecos, Argelia, etc. 

 

! Para operar con garantías en el extranjero se intenta empezar por 

concesiones y cuando se ha cogido experiencia en el país ( “musculo” ) 

se puede moverse a otros modelos en la Obra Civil. Requiere tiempo. 

 

 

Por último abordaremos a la estrategia de la reducción de costes.  

 

A priori puede parecer lo más inmediato a realizar, si bien llevar a cabo una 

reducción de costes sin un estudio muy detallado puede provocar 

repercusiones muy importantes un empresa.  

 

Toda empresa de por si, aun sin estar en medio de una crisis, tiene como 

objetivo el beneficio. Este esta unívocamente ligado a los ingresos y  a los 

costes. De ahí que las empresas bien gestionadas, estén constantemente en la 

búsqueda de aumentar sus ingresos brutos y disminuir sus costes al mínimo.  

 

Una reducción excesiva de costes de estructura puede producir la parálisis de 

una empresa por falta de personal para llevar las tareas básicas. También, un 

recorte en las plantillas puede producir descontento y malestar entre los 

empleados, afectando a la postre a su rendimiento. 

 

De la misma manera, cuando se decide despedir a trabajadores en plantilla hay 

que tener en cuenta la legislación del país en el que se encuentra y las 

indemnizaciones que hay que pagar. 

 

Otro matiz muy importante en los procesos de restructuración es el echo de  

que desprenderse de personal formado y familiarizado con la empresa implica 

perder capital humano. Una vez recuperados los niveles previos a la reducción 

de costes, se puede dar la situación de que sea necesario volver a contratar a 

personal de perfil parecido al que se despidió, pudiendo resultar difícil y 

costosa dicha tarea.   
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En el primer capítulo de la tesina vimos que esta no es la primera gran crisis 
que sufre el mundo, ni tampoco España en particular.  
 
Lo que sí es especialmente particular de ésta, es la gran repercusión que ha 
tenido en todo el mundo. Hoy en día vivimos en un mundo globalizado, donde 
las materias primeras proceden de un lugar, se manufacturan en otro y acaban 
vendiéndose a miles de kilómetros. Es tal la conexión de nuestro mundo que 
una crisis inmobiliaria en un país, causa un efecto dómino del cual aun no se 
conocen las magnitudes exactas. 
 
España también, como muchos países más en el mundo, se vio afectada por 
este efecto dómino. La desgraciada particularidad que se ha dado en nuestro 
país ha sido que la crisis mundial se ha juntado al mismo tiempo con una crisis 
nacional, siendo el resultado, mayor que la suma de las partes. 
 
España creció, en términos de PIB, mucho desde 1996. En 1998 el Gobierno 
de J.M. Aznar reformó la Ley del Suelo vigente, dando más libertad a los 
ayuntamientos y gobiernos locales sobre los planes urbanísticos. Esto supuso 
una fuente rápida y sencilla de financiación para los ayuntamientos. Para los 
constructores y promotores también representó una oportunidad dorada para 
construir viviendas en lugares donde antes no se podía. La cultura del piso-en-
propiedad española hizo el resto. 
 
La situación, de una manera silenciosa, fue agravándose. La connivencia de la 
banca, quien también encontró en el negocio de la construcción un filón, 
sumergió al país en una dinámica donde para obtener un crédito personal no 
había  más que aportar una nómina decente. 
 
Esto provocó un consumismo desaforado e irresponsable. Los precios de las 
viviendas no dejaban de subir, hubo localidades en que durante el periodo 
entre 2001 y 2008 los precios de las viviendas llegaron a multiplicarse por tres. 
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Los bancos seguían atendiendo las peticiones de créditos para comprar nueva 
vivienda, que luego se vendía pasado un breve lapso de tiempo, dejando esta 
operación una rentabilidad más que aceptable. 
 
Por su parte, los promotores, viendo la demanda de vivienda, no dejaron de 
pedir créditos a los generosos bancos para financiar nuevas promociones, 
pues durante el llamado boom inmobiliario español, los pisos se vendían en 
muchos casos sobre plano. 
 
Viendo perspectivas de negocio, muchas constructoras importantes, decidieron 
variar sus negocios tradicionales y tomar parte en el lucrativo mundo de la 
construcción de vivienda. 
 
El Estado por su parte, igual que la mayoría de ayuntamientos y gobiernos 
locales, se vieron beneficiados por la euforia inmobiliaria. Influenciados por 
esta euforia, se embarcaron en la construcción y modernización de las 
infraestructuras del país. Muchas de estas obras, ahora, son cuestionadas por 
su coste, por su rendimiento y por su necesidad real. 
 
El 15 de septiembre de 2008, Lehman Brothers, una de las entidades más 
prestigiosas en la banca de inversión, se declara quiebra. Este hecho 
enmudece al mundo entero y abre la Caja de Pandora. 
 
 
Las agencias gubernamentales se “enteran” de que la banca (principalmente 
de EEUU) ha creado y comercializado por todo el mundo, unos productos 
financieros basados en la pura especulación inmobiliaria. 
 
A diferencia de La Gran Depresión, esta vez no cundió el pánico entre los 
inversores y banqueros. Lo que sí que sucedió fue que se creó una 
desconfianza y recelo entre las entidades bancarias. Nadie conocía a ciencia 
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cierta cuantos productos “envenenados” habían comprado los demás, así como 
cuan “venenosos” eran. 
 
Este hecho afectó a la facilidad de crédito que había reinado con anterioridad. 
Con una brusquedad inesperada, se paró el flujo. Tal y como hemos explicado 
antes, el modelo de crecimiento económico español se basaba únicamente en 
el crédito. La desaparición de este, hundió al motor de la economía, la 
construcción. 
 
En este tipo de crisis, se ha comprobado que el Gobierno debe actuar con 
prontitud y decisión, cosa que, lamentablemente, faltó en el ejecutivo dirigido 
por J.L. Rodríguez Zapatero. 
 
El sector de la construcción en España se desplomó, arrastrando con él a casi 
toda la economía del país. El paro aumentó de manera alarmante en un corto 
periodo de tiempo, alcanzando cotas muy preocupantes (más del 20% de la 
población activa, más del 40 % en los jóvenes recién licenciados). 
 
Desde las constructoras entrevistadas se cree que, o bien ya se ha llegado al 
punto más bajo, o no falta mucho. Si la situación se prolonga mucho más 
tiempo los daños en el tejido empresarial pueden ser irreversibles. 
 
 
Hemos entrado en una fase dictada por la EU donde es prioritario recortar el 
déficit a cualquier costa. España pasó de tener una deuda de 200 000 millones 
de euros en 1996 a más de un billón en 2010.  
 
En particular el sector de la Ingeniería Civil se ha visto muy dañado por esta 
crisis y por los recortes presupuestarios. No se licitan obras en los últimos 
tiempos, obligando a las empresas a buscar otras vías para generar ingresos. 
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En el sector se es consciente de que se va a producir una “selección natural”. 
Solo aquellas empresas que supieron manejarse bien durante el boom podrán 
sobrevivir. Muchas pequeñas y medianas ya han desaparecido, debido a las 
deudas contraídas, a la falta de financiación, o simplemente, a que ya no hay 
trabajo. 
 
Las grandes empresas constructoras, debido a su volumen, tienen un poco 
más de margen. Pero no mucho más. Muchas intentaron aprovechar el boom y 
cambiaron casi de negocio, pasando a centrarse en la construcción de 
vivienda. 
 
Son momentos para estas empresas donde la elección de la estrategia 
marcara irremediablemente su futuro. Es una época donde hay que tomar 
decisiones con poco margen al error. 
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