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Capítulo 4 
 
El sector de la construcción 
 
 
4.1.Rentabilidad, solvencia y ciclicidad 
 
4.1.1.Unos márgenes muy ajustados 
 
El sector de la construcción se caracteriza por unos márgenes bajos con respecto al resto 
sectores. Comparando los márgenes de la construcción catalana con el total de sectores 
y con la industria manufacturera se comprueba que, en efecto, los beneficios que 
generan las ventas son menores entre las constructoras. 
 
Destaca la mejora de las constructoras tanto en Cataluña como en el resto de España. En 
ambas categorías se produce una mejora constante de los márgenes, a excepción de un 
moderado descenso en 1999.  
 
El importante ritmo de aumento se traduce en un margen mayor en la construcción que 
en la industria en el ámbito de Cataluña en el año 2000, dado que en 1999 y 2000 se 
observa una reducción de los márgenes en la industria y en el total de sectores en 
Cataluña. 
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Tabla 1 Evolución de los márgenes 
Cifras en porcentaje 

 
Tipo 1996 1997 1998 1999 2000 

Total Cataluña 7,12 7,4 7,45 7,12 6,91 
Const.Cat 4,04 4,16 4,41 3,48 5,12 

Medianas.Cat 8,05 7,15 8,15 8,48 8,49 
Grandes.Cat 6,68 7,37 7,14 6,54 6,37 
Const.Resto 3,72 3,98 4,01 3,58 4,52 
Indust.Cat 5,99 6,21 6,28 5,93 4,79 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de informes anuales de l’empresa catalana, 

Dep. d’Economia (2001, 2000, 1999, 1998,1997, 1996, 1995). 
 
El sector de la construcción resulta ser un sector muy maduro y de gran tradición dentro 
de Cataluña como en el resto de España. La competencia es muy alta y esto origina una 
guerra de precios en las licitaciones, provocando que las constructoras deban ajustar 
mucho sus precios y que incurran en riesgos elevados. Es frecuente dentro del sector 
que algunas obras arrojen pérdidas, fruto de los márgenes tan ajustados. 
 
Sin embargo, el buen momento en que se encuentra el sector se traduce en una mejora 
considerable de los márgenes hasta acercarse al resto de empresas, aunque, en general, 
el sector de la construcción tiene peores márgenes que el resto incluso cuando pasa por 
un magnífico momento. 
 
4.1.2.Un sector muy cíclico 
 
El hecho que los márgenes sean tan estrechos provoca una gran dependencia de la cifra 
de ventas. Es decir los beneficios de las constructoras dependen en gran medida de las 
ventas que sean capaces de realizar. El hecho de tener una gran dependencia de las 
ventas ocasiona una gran dependencia del ciclo económico del sector.  
 
Además, cada sector presenta una elasticidad diferente de su volumen de negocio 
respecto al crecimiento de la economía en general. En el caso de la construcción se 
observa la gran dependencia del crecimiento del sector respecto a la evolución 
económica.  
 

Tabla 2 Relación entre crecimiento económico y la evolución de la construcción 
Crecimientos en % 

 

Etapas Período 
Economía 
Española 

Sector 
Construcción 

Recesión 1975-85 1,5 -2 
Expansión 1986-91 4,8 8,6 

Crisis 1992-93 0 -7 
Recuperación 1994-00 3,5 4,8 
Previsión ’00 2001-02 3 2,8 

 
Fuente: Estrategias Empresariales en el Sector de la Construcción, 

Lleonart y Garola (2000) 
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Fig.4 Ajuste entre el crecimiento económico y el de la construcción 
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Fuente: Estrategias Empresariales en el Sector de la Construcción, 

Lleonart y Garola (2000) 
 
 
El gráfico de ajuste muestra claramente la relación entre ambos crecimientos. La 
marcha de la construcción es un reflejo muy claro del estado de la economía pues el 
ajuste de los valores dibuja una recta. Si bien la construcción sufre una mayor ciclicidad 
con unas fluctuaciones en su evolución mayores que las del global de la economía. 
 
La pendiente de la recta de ajuste nos da una idea de la sensibilidad del crecimiento del 
sector de la construcción respecto a la evolución de la economía. Obtenemos una 
pendiente de 3,27. Así por cada punto porcentual de incremento del crecimiento de la 
economía, la construcción aumenta su tasa de crecimiento alrededor de un 3,27 %. Este 
valor se puede considerar como muy elevado. Con tasas de crecimiento del PIB 
elevadas la construcción se desarrolla de forma espectacular. Un ejemplo es la segunda 
mitad de los años ochenta, con un crecimiento de la economía muy importante y un 
desarrollo de la construcción muy elevado. 
 
Pero si la construcción amplifica las expansiones económicas con los correspondientes 
beneficios para el sector, lo mismo sucede con las contracciones de la economía con 
repercusiones nefastas para el global del sector.  
 
Otro dato interesante resulta el punto de corte con el eje X. Este punto de corte se 
produce para el crecimiento de 2% de la economía española. Esto implica que con 
crecimientos inferiores a esta cifra el sector de la construcción comenzaría a contraerse, 
en base a los datos obtenidos en la serie histórica considerada. Por lo que crecimientos 
negativos del PIB provocan situaciones catastróficas para muchas  
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empresas que les hace quebrar. Esto provoca una purga de empresas en que sólo resisten 
las que demuestran mayor fortaleza y capacidad de afrontar las dificultades. 
 
No obstante, según Antonio Sánchez Soliño, el carácter procíclico de las inversiones en 
obra civil parece estar cambiando, aunque será necesario confirmar este fenómeno en 
los próximos años. 
 
La actividad constructiva está muy ligada a la evolución de la economía, amplificando 
las oscilaciones que sufren sus tasas de crecimiento. Además las constructoras son 
empresas muy dependientes de su cifra de ventas debido a sus ajustados márgenes, con 
lo que la ciclicidad les afecta de forma muy importante. 
 
 
 
4.1.3.Ciclicidad en obra pública 
 
 
Dentro del sector distinguimos entre obra pública y edificación. Ambos presentan 
características diferentes. El subsector de la edificación se muestra sensible al 
crecimiento de la economía, pero también es sensible a la evolución de los tipos de 
interés y al ciclo bursátil, pues la inversión en activos inmobiliarios es una alternativa a 
la inversión en bolsa. 
 
El subsector de obra pública depende en gran medida de las decisiones políticas en 
materia de inversión en infraestructura. Por lo que dependerá de las diferentes 
administraciones, principalmente la Administración Central, y de cuando y cómo 
decidan invertir. 
 
Desde el año 1986 se constata un cierto paralelismo entre el crecimiento del PIB y de 
ambos subsectores.  El subsector de obra civil sigue muy de cerca la evolución del PIB, 
y por tanto de la economía, si bien muestra una mayor ciclicidad que el PIB pues los 
crecimientos son superiores en épocas expansivas e inferiores en épocas de contracción 
de la economía nacional. No obstante, la evolución tan positiva de final de los años 80 
es debida al efecto de la celebración de las olimpiadas. Este espectacular aumento del 
volumen de negoció desencadenó la consecuente crisis que afectó a las constructoras 
hasta mediados de los 90. 
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Fig.5 Relación entre edificación y obra pública con el PIB 
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Fuente: elaboración propia a partir de datos del Banco de España y Estrategias 

Empresariales en el Sector de la Construcción. 
 
 
Sin embargo, este fenómeno deja de apreciarse a partir del año 2000 tal y como  expone 
Sánchez Soliño (2002). 
 
 
4.1.4.Ciclicidad en edificación 
 
La edificación muestra una ciclicidad levemente inferior durante los últimos años. 
Destaca el boom inmobiliario de 1989 coincidiendo con el momento de elevada 
actividad de la obra civil.  
 
En el contexto actual se vuelve a observar un crecimiento muy importante en los años 
1999 y 2000, que se prolonga hasta el 2001 con un crecimiento del 4% en edificación 
residencial y una previsión de crecimiento para el año 2002 del 1%.  
 
La gran volatilidad de los crecimientos de la edificación proyecta unas expectativas 
inquietantes en la evolución de la actividad en los próximos años. No obstante existen 
condicionantes muy complejos en la edificación, como la evolución de los tipos de 
interés, la evolución bursátil, las actuaciones gubernamentales en materia de vivienda y 
la actitud de la demanda.  
 
La  adquisición de viviendas destaca muy  por encima del resto de países europeos. El 
85% de la vivienda habitual está en régimen de propiedad. Uno de los motivos es la 
política de desgravación fiscal que fomenta la adquisición de la vivienda como elemento 
del Estado del Bienestar.  
 
Otro motivo que explica este alto índice de viviendas en propiedad es la elevada tasa de 
inflación en España y especialmente la subida del precio de la vivienda. Esto provoca 
que las viviendas se revaloricen de forma considerable aumentando el patrimonio de las 
familias que son propietarias. 
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Las elevadas tasas de inflación provocan que los tipos de interés reales sean más 
pequeños fomentando la adquisición. A mayor inflación el tipo de interés real, que se 
calcula restando el valor de la inflación al tipo de interés, es menor. A menores tipos de 
interés el esfuerzo de las familias para adquirir vivienda se reduce  ya que deben pagar 
menos intereses. 
 
En España un gran porcentaje de los trabajadores tiene cláusulas de revisión automática 
de sus salarios en función de la inflación, con lo que están parcialmente “protegidos” de 
las tensiones inflacionarias. Así su poder adquisitivo  mantiene cierta estabilidad en 
entornos inflacionarios, con lo que un interés real bajo les favorece. 
 
En el caso de no contar con revisiones salariales en función de la inflación, las elevadas 
tasas de inflación también predisponen a la adquisición, pues esperarse implica pagar un 
precio mayor. No obstante, en este caso los tipos de interés resultan menos atractivos ya 
que el trabajador no ve incrementado su salario en igual medida que lo hace la inflación 
con lo que pierde poder adquisitivo. En este caso, las dificultades para hacer frente a los 
pagos de la hipoteca pueden ser considerables. 
 
Los tipos de interés son un factor muy importante, pues influyen de manera 
determinante en el esfuerzo a realizar en la adquisición de viviendas. Tipos de interés 
bajos fomentan la adquisición de vivienda pues reduce los interese a pagar, con lo que el 
coste final de la vivienda es menor. 
 
La adquisición de segundas residencias también es un factor muy importante en España. 
De los 20 millones de viviendas que existen, unos 7 millones de viviendas se utilizan 
como segunda residencia o están desocupadas. Esto corresponde a un 35% del total de 
viviendas.  
 
Esta situación es debida a que España cuenta con una tradicional inmigración que 
ocasiona que un gran número de familias posea dos viviendas, a la importancia del 
sector turístico en el global de la economía, y a un sistema financiero menos 
desarrollado que el resto de países europeos. 
 
La vivienda también tiene un elemento de inversión y especulación muy importante. Por 
lo que se ve afectada también por los avatares bursátiles. La inversión inmobiliaria 
representa una alternativa a la inversión en bolsa en épocas en que las rentabilidades 
bursátiles son escasas o negativas. Además, las ya comentada tasas de inflación 
propician que las rentabilidades obtenidas por los activos inmobiliarios sean superiores 
a los de la renta fija, dependientes a su vez de la política monetaria de fijación de tipos 
de interés. 
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4.1.5.Rentabilidad 
 
Estudiando las rentabilidades se observa que en los primeros años del periodo las 
constructoras eran menos rentables que el resto de empresas. No obstante la tendencia 
se invierte en el último año, siendo las constructoras más rentables que el global de 
empresas y también que las industriales. 
 
Cabe destacar que la diferencia entre los márgenes de cada sector es mucho mayor que 
la diferencia entre las rentabilidades. Incluso en el año 1998 las empresas constructoras 
consiguen la misma rentabilidad que las industriales con un margen muy inferior. Es 
llamativo que a pesar de márgenes muy ajustados las constructoras sean capaces de 
competir en rentabilidad con los demás sectores. 
 
Las constructoras muy presionadas en sus márgenes se esfuerzan en mejorar sus 
rentabilidades. Pero sólo en el año 2000, donde la buena marcha del sector de la 
construcción desafía el clima de ralentización económica generalizado, las empresas de 
construcción superan en rentabilidad al global de la industria y al total de sectores a la 
vez. En 1999, por ejemplo, la rentabilidad de las constructoras es menor que el resto de 
industrias y que el total de sectores pese a la muy positiva evolución de la construcción 
ese año. 
 
 
 

Tabla 3 Rentabilidad de los diferentes sectores 
En porcentaje 

 
Tipo 1996 1997 1998 1999 2000 

Total Cataluña 15,03 16,03 15,77 17,65 15,74 
Constructoras 

Cataluña 13,81 14,78 16,68 17,52 18,2 

Medianas 
Cataluña 17,99 16,86 18,95 22,44 21,46 

Grandes 
Cataluña 13,84 15,53 14,56 16,16 14,41 

Constructoras 
Resto España 11,19 12,6 18,99 16,23 19,35 

Industria 
Cataluña 14,65 15,89 16,7 19,34 15,18 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de informes anuales de l’empresa catalana, 

Dep. d’Economia (2001, 2000, 1999, 1998,1997, 1996, 1995). 
 
 
 
Una explicación al motivo por el cual las constructoras son capaces de conseguir 
rentabilidades parecidas al resto de sectores pese a unos márgenes inferiores se haya en 
la solvencia de las constructoras. 
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4.1.6.Solvencia 
 
La ratio de solvencia, calculado como fondos propios entre cifra de ventas netas, es 
inferior en las constructoras que en las empresas industriales y que el total de empresas 
catalanas (con la excepción del 2000 en que la solvencia del total de catalanas aumenta 
considerablemente). Para un mismo volumen de ventas las constructoras utilizan menos 
fondos propios.  
 
 
 

Tabla 4 Ratios de solvencia 
 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Total 

Cataluña 0,33 0,37 0,38 0,37 0,35 0,35 

Construcción 
Cataluña 0,23 0,25 0,25 0,24 0,31 0,41 

Construcción 
Resto España 0,26 0,28 0,29 0,23 0,25 0,25 

Industria 
Cataluña 0,33 0,35 0,34 0,36 0,35 0,33 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de informes anuales de l’empresa catalana, 

Dep. d’Economia (2001, 2000, 1999, 1998,1997, 1996, 1995).  
 
De este resultado podemos hacer una doble lectura. Por una parte las constructoras son 
menos solventes, con lo que tendrán mayores problemas para afrontar una coyuntura 
negativa. Por otra parte las constructoras tienen una mayor capacidad para generar 
ventas con un cierto nivel de fondos propios. 
 
Si bien los márgenes están muy ajustados, la gran capacidad para generar ventas hace 
que las rentabilidades sean muy parecidas al resto de empresas. Esta situación es 
complicada, pues unos márgenes muy bajos hacen que las empresas se vean obligadas a 
conseguir grandes cifras de ventas, con lo que la competencia se hace feroz y por lo 
tanto los márgenes son bajos. Las altas cifras de ventas si no van acompañadas de 
importantes aumentos de fondos propios provocan ratios de solvencia bajas. 
 
 
4.1.7.Una alta competencia en el sector 
 
Nos encontramos ante un círculo vicioso de difícil solución y con consecuencias muy 
negativas. Las constructoras son muy dependientes del volumen de ventas, con lo que 
descensos importantes en estas provocan situaciones graves que les hacen incurrir en 
pérdidas y las llegan a abocar a la desaparición.  
 
Esta situación se produjo ya en la segunda mitad de la década de los setenta, y tuvo 
como consecuencia de la desaparición de gran número de empresas constructoras. Esta 
crisis afectó especialmente a las constructoras medianas, que estaban menos preparadas 
que las de mayor tamaño y no tenían la facilidad para sumergirse de las de menor 
tamaño. 
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Este fenómeno de la elevada competencia se demuestra comparando la baja media en 
las licitaciones con el crecimiento en la actividad de obra pública. Vemos como en los 
años que se producen fuertes incrementos de la actividad la baja media se reduce por 
debajo del 10%. En los años difíciles del sector en que se producen descensos en el 
sector, las bajas medias se disparan hasta valores asombros como en el periodo de 1992 
y 1993. 
 
 
 

Fig.6 Volatilidad en la licitación y baja media 
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Fuente: Estrategias Empresariales en el Sector de la Construcción, 

Lleonart y Garola (2000) 
 
 
La competencia es feroz en la construcción. En los años de buena marcha la baja media 
llega hasta el 10%. Pero en los años de poca actividad las bajas en las licitaciones son 
insostenibles y dan muestra de la necesidad de las constructoras de conseguir 
adjudicaciones debido a su gran dependencia de su cifra de ventas. 
 
Las bajas tan importantes no son sostenibles y es entonces cuando las empresas actúan 
sobre los ingresos mediante modificados y obras complementarias, y sobre los costes 
presionando en los precios a los proveedores y subcontratistas. Las consecuencias sobre 
la calidad final de la obra, sobre la siniestralidad y sobre la salud económica de las 
empresas del sector son muy importantes. 
 
La elevada volatilidad en la adjudicación de obras provoca un sobredimensionamiento 
de los equipos por miedo a perder cuota de mercado y fomenta la subcontratación. Este 
sería un aspecto sobre el que incidir, ya que menores fluctuaciones en la licitación 
serían beneficiosas. 
 
Un segundo aspecto a tener en consideración por las administraciones debería ser la 
adjudicación de obras con bajas excesivas. En los periodos de poca actividad, en los que 
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muchas empresas proponen bajas muy elevadas se debería estudiar si son o no 
temerarias, y en el caso de serlo no adjudicarlas. 
 
En muchos casos las bajas son tan abultadas que es inverosímil el cumplimiento del 
presupuesto. En estos casos se podría primar la fiabilidad de la empresas en obras 
anteriores, dotando de más importancia los apartados correspondientes a la fiabilidad  
de la empresa en los concursos de adjudicación. 
 
No obstante, para que esto sea posible es necesaria la determinación de los políticos, 
responsables públicos y técnicos encargados de conceder la adjudicación. En este 
sentido, destaca GISA que elabora un historial de todas las obras realizadas por cada 
empresa para evaluar el comportamiento de la empresa de cara a futuras adjudicaciones. 
 
 
4.2.La deuda 
 
4.2.1.Endeudamiento 
 
La ratio de fondos propios entre el pasivo nos indica en que proporción está financiada 
la empresa con su propio dinero. El resto de financiación proviene del endeudamiento, 
con lo que un endeudamiento elevado es sinónimo de un porcentaje de fondos propios 
sobre el pasivo bajo. 
 
Las constructoras presentan un menor porcentaje de fondos propios, lo que implica un 
mayor endeudamiento, y esto también provoca una menor capacidad de devolución de 
deuda. 
 

Tabla 5 Porcentaje de fondos propios en el pasivo 
 

Tipo 1996 1997 1998 1999 2000 
Total Cataluña 64,07 67,46 65,05 62,79 60,07 
Constructoras 

Cataluña 62,97 65,9 57,14 51,16 61,43 

Medianas 
Cataluña 66 65,45 65,34 63,95 62,76 

Grandes 
Cataluña 63,36 68,89 65,15 62,9 59,55 

Constructoras 
Resto España 59,95 61,09 65,09 60,05 56,37 

Industria 
Cataluña 63,78 68,71 68,03 67 61,74 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de informes anuales de l’empresa catalana, 

Dep. d’Economia (2001, 2000, 1999, 1998,1997, 1996, 1995). 
 
 
A su vez un mayor endeudamiento provoca que los márgenes se deterioren, pues se 
debe afrontar el pago de intereses, con el consecuente impacto negativo sobre el 
resultado. 
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4.2.2.Capacidad de devolución de deuda 
 
La capacidad de devolución de deuda de las constructoras es inferior al resto de 
sectores. La menor capacidad de devolución de deuda puede deberse a dos motivos: un 
mayor endeudamiento o una menor generación de flujo de caja. Tal y como se ha 
observado en el apartado anterior las constructoras están más endeudadas que el resto de 
empresas. 
 
 

Tabla 6 Capacidad de devolución de deuda 
 
 

AÑO Cons.Cataluña Cons.Resto Indust.Cat. Total.Cat. Año de la muestra
1995 0,29 0,09 0,36 0,33 Muestra de 1996 
1996 0,26 0,22 0,43 0,39 Muestra de 1996 
1997 0,36 0,27 0,72 0,51 Muestra de 1998 
1998 0,15 0,38 0,53 0,40 Muestra de 2000 
1999 0,11 0,25 0,48 0,37 Muestra de 2000 
1999 0,30 0,25 0,48 0,37 Muestra de 2001 
2000 0,25 0,25 0,40 0,31 Muestra de 2001 

 
Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir de informes anuales de l’empresa catalana, 

Dep. d’Economia (2001, 2000, 1999, 1998,1997, 1996, 1995).1 
 
 
El mayor nivel de endeudamiento propicia directamente una menor capacidad de 
devolución de deuda, ya que se aumenta el denominador de esta ratio. Por otra parte, 
una escasa generación de beneficios reduce el numerador de la ratio, con lo que también 
provoca que la capacidad de devolución de la deuda sea baja. Esto se puede producir 
por unos márgenes reducidos que dificultan la obtención de beneficios o bien por la 
reinversión en la propia empresa mediante la acumulación de reservas. 
 
En el caso de la construcción ya hemos visto que los márgenes son bajos, actuando 
negativamente sobre la capacidad de devolución de deuda. Aún así la diferencia en los 
márgenes es menor que en la capacidad de devolución de deuda con lo que podemos 
apreciar una política de reinversión de beneficios en la propia empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1 La muestra del año 2000 no resulta representativa en el sector de la construcción en Cataluña, pues 
presenta variaciones difícilmente explicables y presenta una gran diferencia con la muestra del año 2001 
en el valor correspondiente al año 1999. 
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4.2.3.Calidad de la deuda: nuevas estrategias de financiación 
 
 
En la construcción catalana destaca el progresivo aumento de la deuda a corto plazo 
frente al retroceso de la deuda a largo plazo. El endeudamiento total no varía 
significativamente, así que se produce un fenómeno de trasvase de deuda desde el largo 
plazo hacia el corto plazo. Esto podría provocar un claro deterioro en la situación de las 
empresas que están más presionadas por la inmediatez con la que deben afrontar los 
pagos de la deuda. Generalmente las empresas buscan una financiación a largo termino 
que dé estabilidad y se pueda afrontar de forma gradual y con garantías.  
 
 
 
 

Fig.7 Tendencia de la deuda a corto y largo plazo en Cataluña 
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Fuente: Elaboración propia a partir de informes anuales de l’empresa catalana, 
Dep. d’Economia (2001, 2000, 1999, 1998,1997, 1996, 1995). 
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Fig.8 Calidad de la deuda en el inicio del periodo 
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Fuente: Elaboración propia a partir de informes anuales de l’empresa catalana, 
Dep. d’Economia (2001, 2000, 1999, 1998,1997, 1996, 1995). 

 
 
 
 
 
 

Fig.9 Calidad de la deuda en el final del periodo 
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Fuente: Elaboración propia a partir de informes anuales de l’empresa catalana, 
Dep. d’Economia (2001, 2000, 1999, 1998,1997, 1996, 1995). 

 
 
La explicación de esta situación de sobreponderación de la deuda a corto plazo reside en 
el cambio de gestión del endeudamiento de las constructoras. Existe una tendencia a la 
autonomía total de gestión de la obra, incluido su endeudamiento. Es decir, cada obra se 
endeuda por separado. 
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Este endeudamiento se produce de forma diferente al del global de la empresa y se 
caracteriza por ser a muy corto plazo. Consiste en un avance de las certificaciones y 
pagarés de obra que se cobran periódicamente a medida que avanza la obra. Este tipo de 
endeudamiento recibe el nombre de línea de descuento. 
 
En la tabla podemos ver que la deuda a largo plazo diminuye todos los años a excepción 
de 1999, donde aumenta considerablemente. Se comprueba que en el resto de España no 
sucede el mismo fenómeno. 
 
 
 

Tabla 7 Evolución de la deuda 
Datos en porcentaje sobre pasivo remunerado 

 
Tipo Ratio  1996 1997 1998 1999 2000 

Const.Cat Deuda corto plazo/pasivo 22,83 21,84 35,87 30,16 31,8 
Const.Cat Deuda largo plazo/pasivo 14,2 12,26 6,99 18,68 6,77 
Const.Cat Suma  37,03 34,1 42,86 48,84 38,57 

Const.Resto Deuda corto plazo/pasivo 22,51 21,59 19,95 23,2 18,68 
Const.Resto Deuda largo plazo/pasivo 17,54 17,33 14,96 16,75 24,95 
Const.Resto Suma  40,05 38,92 34,91 39,95 43,63 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de informes anuales de l’empresa catalana, 

Dep. d’Economia (2001, 2000, 1999, 1998,1997, 1996, 1995). 
 
 
El objetivo de este aumento de autonomía es la reducción de los costes de estructura1. Si 
cada obra es autónoma en todo los aspectos los costes generales o de estructura se 
reducen de forma notable. Un ejemplo es el caso de la deuda, si los jefes de obra se 
encargan de gestionar las líneas de descuento directamente con el banco el director 
financiero de la empresa ve reducidas sus obligaciones pues tendrá que negociar mucha 
menor deuda. Este es un caso en que se produce una descentralización de la empresa  
con el objetivo de reducir los gastos de estructura y de flexibilizar su funcionamiento. 
 
Sin embargo, también conlleva desventajas pues la capacidad de un jefe de obra para 
gestionar el endeudamiento es menor que la del director financiero de la empresa. La 
cantidad de dinero prestado es menor con lo que se consiguen peores condiciones y más 
importante aún es que la duración de la deuda es menor. 
 
La deuda a corto plazo aumenta la presión sobre la compañía que continuamente debe 
hacer frente al vencimiento de esta. Esto reduce su margen de maniobra en el momento 
de planificar su endeudamiento en función de sus objetivos de crecimiento y del 
momento del sector. 
 

                                                           
1 Esta teoría ha sido contrastada con la opinión de Francisco Martínez Abril, Director Financiero de 
Constructora Lluis Casas S.A., durante una entrevista realizada. Posteriormente fue corroborada por 
Eduardo Soria Nogales, Director de Sucursal de Caixa Catalunya, y especialista en financiación de 
constructoras y promotoras. 
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Además se debe estar negociando continuamente la financiación con lo que el trabajo se 
multiplica, ya que el director financiero negocia para toda la empresa y con mayor 
proyección temporal, mientras cada jefe de obra debe negociar particularmente la 
financiación de su obra en función de las particularidades de esta y en plazos muy 
cortos. 
 
 
 
4.2.4.Apalancamiento 
 
 
El apalancamiento mide la capacidad de generar beneficios con el dinero obtenido a 
partir de la financiación ajena. Si la actividad ordinaria de la empresa presenta unos 
márgenes muy ajustados, la rentabilidad que se obtiene con la financiación ajena es muy 
baja.  
 
En el caso de las constructoras se da el caso que la actividad ordinaria de la empresa 
presenta un margen muy pequeño, por lo que el apalancamiento es en general inferior al 
resto. 
 
 
 
 
 

Tabla 8 Apalancamiento 
 
 

Tipo 1996 1997 1998 1999 2000 
Total Cataluña 4,11 6,01 7,25 8,05 7,03 
Constructoras 

Cataluña -1,62 4,29 8,52 6,81 8,71 

Medianas 
Cataluña 5,9 5,7 7,69 10,3 10,06 

Grandes 
Cataluña 3,66 6,28 7,27 7,5 6,48 

Constructoras 
Resto España 0,52 2,74 6,65 7,48 9,23 

Industria 
Cataluña 4,19 6,13 8,1 8,66 5,74 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de informes anuales de l’empresa catalana, 

Dep. d’Economia (2001, 2000, 1999, 1998,1997, 1996, 1995). 
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4.3.La gestión del dinero 
 
 
4.3.1.Periodos de pago y cobro  
 
El sector de la construcción se caracteriza por una gran dilatación de los periodos de 
pago a proveedores y cobro a clientes. Observando los valores se puede apreciar la gran 
diferencia con el resto de sectores y con la industria. Esta situación viene provocada por 
la dilatación de pagos típica en las administraciones, que son los principales clientes de 
obra civil. 
 
Aún así, mientras en el resto de sectores existe una clara tendencia a disminuir el 
periodo de cobro a clientes, en la construcción se observa un comportamiento irregular 
pero sin grandes variaciones.  
 
En las constructoras de Cataluña existe una suave tendencia a reducir el periodo de 
cobro aunque muy irregular. En el resto del Estado la tendencia a reducir el periodo de 
pago se inicia en 1998, después de dos años de aumento. 
 
 

Tabla 9 Periodo de cobro a clientes 
 
 

Tipo 1996 1997 1998 1999 2000 
Total Cataluña 72 70 67 65 63 
Constructoras 

Cataluña 143 129 118 141 120 

Medianas 
Cataluña 85 82 80 83 87 

Grandes 
Cataluña 67 65 60 57 55 

Constructoras 
Resto España 114 133 148 131 114 

Industria 
Cataluña 71 70 69 66 63 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de informes anuales de l’empresa catalana, 

Dep. d’Economia (2001, 2000, 1999, 1998,1997, 1996, 1995). 
  

En el periodo de pago a proveedores en las catalanas se observan unos valores muy 
altos y una cierta estabilidad en los mismos, a pesar de la puntual bajada en 1999. En el 
resto de España los valores son inferiores pero presentan una tendencia creciente, con lo 
que se dilatan los pagos a los proveedores. 
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Tabla 10 Periodo de pago a proveedores 

En días 
 

Tipo 1996 1997 1998 1999 2000 
Total 

Cataluña 79 75 74 74 71 

Constructora
s Cataluña 221 216 218 153 226 

Medianas 
Cataluña 72 71 68 75 69 

Grandes 
Cataluña 82 76 77 73 71 

Constructora
s Resto 
España 

174 177 187 175 189 

Industria 
Cataluña 76 69 71 71 69 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de informes anuales de l’empresa catalana, 

Dep. d’Economia (2001, 2000, 1999, 1998,1997, 1996, 1995). 
 
 
La ratio de diferencia entre días de pago a proveedores y días de cobro a clientes 
muestra la mayor capacidad de las constructoras para retener fondos. Especialmente las 
catalanas, que además incrementan en los respectivos años (a excepción del anómalo 
1999).  
 
 

Tabla 11 Diferencia entre días de pago a proveedores y cobro a clientes 
En días 

 
Tipo 1996 1997 1998 1999 2000 

Total Cataluña 7 5 7 9 8 
Constructoras 

Cataluña 78 87 100 12 106 

Medianas 
Cataluña -13 -11 -12 -8 -18 

Grandes 
Cataluña 15 11 17 16 16 

Constructoras 
Resto España 60 44 39 44 75 

Industria 
Cataluña 5 -1 2 5 6 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de informes anuales de l’empresa catalana, 

Dep. d’Economia (2001, 2000, 1999, 1998,1997, 1996, 1995). 
 
 
Resulta interesante comprobar como en el conjunto del sector de la construcción, si 
comparamos las catalanas con las del resto de España, la categoría que presenta una 
mayor diferencia entre días de pago y cobro es también la que obtiene un margen más 
alto.  
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En todos los años excepto en 1999 la categoría de las constructoras catalanas consigue 
mayor diferencia de días y también mejor margen. El año 1999 la diferencia de días en 
las catalanas cae estrepitosamente y el margen pasa a ser menor que sus homólogas 
españolas. 
 
 

Tabla 12 Relación entre diferencia días de pago y cobro y margen en las 
constructoras 

En días 
 

Ratio Zona 1996 1997 1998 1999 2000 
Cataluña 78 87 100 12 106 Diferencia días 

 Resto 60 44 39 44 75 
Cataluña 4,04 4,16 4,41 3,48 5,12 Margen 

 Resto 3,72 3,98 4,01 3,58 4,52 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de informes anuales de l’empresa catalana, 
Dep. d’Economia (2001, 2000, 1999, 1998,1997, 1996, 1995). 

 
 
Debido a que las cifras de ventas de las constructoras son muy elevados la buena 
gestión del dinero que mueven toma especial importancia. La habilidad para acelerar los 
cobros y dilatar los pagos proporciona una disponibilidad de dinero que se materializa 
en resultados financieros. Debido a los márgenes ajustados, el beneficio derivado de la 
actividad financiero cobra vital importancia. 
 
Dentro de este contexto se explica la tendencia creciente de la diferencia entre días de 
pago y cobro. La constatación de la importancia de la planificación en este aspecto 
produce que se transmitan las presiones de las constructoras para dilatar el periodo de 
pago a sus proveedores y acelerar el cobro de clientes. 
 
Con esta estrategia se consigue mejorar la rentabilidad de la empresa que mitiga 
parcialmente un margen de beneficio muy ajustado en su actividad ordinaria, la 
construcción, mediante unos buenos resultados financieros.  
 
4.3.2.Resultados financieros 
 
Los resultados financieros se calculan sumando los rendimientos obtenidos por el dinero 
que invierte la empresa en diversos activos con el fin de obtener una revalorización de 
estos, como por ejemplo inversiones en bonos, acciones de empresas, terrenos, activos 
inmobiliarios, préstamos o financiación a clientes y proveedores, etc., y restando los 
intereses que se deben satisfacer por las deudas de la propia empresa. 
 
Así que un resultado financiero positivo muestra que la empresa es capaz de generar 
más intereses de los que debe pagar. Dos factores son clave a este efecto, la capacidad 
de generar plusvalías con inversiones que se materializan en ingresos financieros, y el 
endeudamiento de la empresa que se materializa en gastos financieros. 
 
La capacidad de generar ingresos financieros depende tanto de la cantidad de dinero 
disponible como de la rentabilidad que se obtiene de este. En el caso de las 
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constructoras el alto ratio de diferencia de días entre pago y cobro provoca una 
liberación temporal de recursos que representa una gran oportunidad de generar 
ingresos financieros.  
 
Esta es la razón por la cual se consiguen unos buenos resultados financieros ya que la 
rentabilidad que se consigue de las inversiones está en línea con los demás sectores. En 
la tabla se puede observar que las rentabilidades de los activos financieros obtenidos por 
las constructoras son del mismo orden e incluso ligeramente inferiores al resto de 
sectores. 
 

Tabla 13 Rentabilidad de los activos financieros 
En porcentaje 

 
Tipo 1996 1997 1998 1999 2000 

Total Cataluña 9,14 8,08 7,63 11,61 6,98 
Constructoras 

Cataluña 8,66 6,51 10,1 6,93 7,3 

Medianas 
Cataluña 13,46 8,94 6,6 9,02 6,79 

Grandes 
Cataluña 8,01 8,04 8,13 12,51 7,12 

Constructoras 
Resto España 7,13 6,72 12,44 8,1 7 

Industria 
Cataluña 8,26 7,75 5,77 13,65 7,45 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de informes anuales de l’empresa catalana, 

Dep. d’Economia (2001, 2000, 1999, 1998,1997, 1996, 1995). 
 
 
Los gastos financieros son fruto del nivel de endeudamiento de la empresa y de la tasa 
de interés que tiene la deuda de la compañía. El nivel de endeudamiento depende 
principalmente de la estrategia empresarial adoptada en función de sus expectativas de 
crecimiento, su aportación de fondos propios y la coyuntura del sector. Mientras que el 
interés de la deuda depende de los tipos de interés oficiales, del riesgo que presenta la 
empresa y de la habilidad negociadora de sus directivos en conseguir condiciones de 
financiamiento favorables. Las empresas de mayor riesgo deberán afrontar intereses 
más altos que les provoca aún mayores problemas.  
 
Los resultados financieros son en general mejores en las constructoras que en el resto de 
empresas. Las diferencias con el resto de la industria y el total de sectores se pueden 
calificar de abismales y pone de manifiesto la capacidad de las constructoras para 
generar resultados financieros positivos. Además se debe tener en cuenta que las 
constructoras presentan endeudamientos superiores al resto de sectores, por lo que el 
mayor pago de intereses queda ampliamente contrarrestado por la generación de 
ingresos financieros. 
 
En las constructoras del resto de España también se obtienen resultados financieros 
elevados siguiendo un paralelismo con el sector catalán. Si bien las catalanas muestran 
una mayor capacidad para obtener resultados financieros que sus homólogas estatales. 
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Las constructoras catalanas mejoran de forma considerable sus resultados financieros 
año tras año. Las constructoras del resto del Estado también mejoran de forma 
continuada su resultado financiero, aunque siempre con resultados inferiores a las 
catalanas. 
 
Sorprende la mala evolución del ratio de resultados financieros entre ventas en la 
muestra de 2000 para los años 1998 y 1999 en las catalanas. Estos particulares 
resultados no los tendremos en cuenta pues parecen fruto de una muestra poco 
significativa, como sucedía en el caso de la capacidad de devolución de deuda. Del año 
1999 podemos comparar los datos de la muestra de 2000 y la de 2001, siendo muy 
diferentes los resultados. En el momento de escoger entre ambos, la muestra de 2001 
resulta más fiable, pues se observan resultados en línea con los años anteriores. No 
consideraremos el dato de 1998, pues pertenece a la muestra del año 2000. 
 

Tabla 14 Resultado financiero entre cifra de negocio 
 
 

Tipo 1996 1997 1999 2000 
Total Cataluña -0,81 -0,44 0,01 -0,03 
Constructoras 

Cataluña -0,38 0,17 0,64 1,70 

Medianas 
Cataluña -0,37 -0,55 -0,31 -0,28 

Grandes 
Cataluña -0,92 -0,31 0,17 0,13 

Constructoras 
Resto España -0,45 -0,12 0,44 0,58 

Industria 
Cataluña -1,23 -0,66 -0,11 -0,24 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de informes anuales de l’empresa catalana, 

Dep. d’Economia (2001, 2000, 1999, 1998,1997, 1996, 1995). 
 
 
Comparando los resultados financieros con la diferencia entre días de pago y cobro para 
el año 2000 se observa la relación que existe entre ambos. Una mayor diferencia entre 
días de cobro y pago está estrechamente relacionada con una mayor ratio de resultados 
financieros entre cifra de ventas. 
 
Esto viene a demostrar que los buenos resultados financieros de las constructoras se 
deben en gran parte a su capacidad para retener el flujo de dinero que pasa por sus 
manos, además antes se ha visto que las rentabilidades obtenidas con los activos 
financieros no son especialmente elevadas. 
 
El dinero que reciben de los clientes permanece un tiempo considerable en la empresa 
hasta que sale hacia los proveedores, a más tiempo se retiene este dinero más intereses 
se obtienen, que incrementan los resultados financieros y el beneficio final. Este es un 
mecanismo de generación de beneficios muy importante en el sector de la construcción 
debido al gran volumen de negocio de las constructoras. 
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Tabla 15 Relación entre días de pago y cobro con el resultado financiero 
Datos en días y en porcentaje 

 
 Ratio 1996 1997 1999 2000 

Diferencia días 
pago/cobro 7 5 9 8  

Total Cataluña Resul.finan./Cifra 
negocio -0,81 -0,44 0,01 -0,03 

Diferencia días 
pago/cobro 78 87 12 106  

Constructoras 
Cataluña Resul.finan./Cifra 

negocio -0,38 0,17 0,64 1,70 

Diferencia días 
pago/cobro -13 -11 -8 -18  

Medianas 
Cataluña Resul.finan./Cifra 

negocio -0,37 -0,55 -0,31 -0,28 

Diferencia días 
pago/cobro 15 11 16 16  

Grandes 
Cataluña Resul.finan./Cifra 

negocio -0,92 -0,31 0,17 0,13 

Diferencia días 
pago/cobro 60 44 44 75  

Constructoras
Resto Resul.finan./Cifra 

negocio -0,45 -0,12 0,44 0,58 

Diferencia días 
pago/cobro 5 -1 5 6  

Industria 
Cataluña Resul.finan./Cifra 

negocio -1,23 -0,66 -0,11 -0,24 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de informes anuales de l’empresa catalana, 

Dep. d’Economia (2001, 2000, 1999, 1998,1997, 1996, 1995). 
  

 
En el año 1999 también se observa una relación de este tipo pese a que en el sector de la 
construcción catalán hay una sorprendente y puntual reducción en la ratio de diferencia 
de días de cobro y pago. En los años 1996 y 1997 también se observa la relación entre 
ambos ratios, siendo las constructoras catalanas las que presentan los mejores resultados 
tanto en diferencia de días de pago y cobro como en resultados financieros, y 
generalmente seguidas por las constructoras del resto de España. 
 
Por otra parte se constata que en el global de todos los sectores, las empresas de mayor 
tamaño consiguen mayor diferencia entre días de pago y cobro con el consecuente 
impacto sobre los resultados financieros. Así que a mayor tamaño la capacidad de 
negociar es superior, consiguiendo mejores condiciones. 
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4.4.Ratios de competitividad 
 
4.4.1.Innovación y valor añadido 
 
Considerando la ratio de inversión en I+D entre valor añadido los valores referentes a la 
construcción son mucho más bajos que los valores en industria y en el global de 
empresas. 
 
Los gastos en I+D son muy bajos en el sector de la construcción respecto al resto de 
sectores. Por otra parte, debido a la gran importancia de la mano de obra en el sector, el 
valor añadido de las constructoras es alto. 
 

Tabla 16 Gasto en I+D entre valor añadido 
 

Tipo 1996 1997 1998 1999 2000 
Total Cataluña 2,51 2,74 2,95 3,92 4,01 
Constructoras 

Cataluña 0,27 0,25 0,28 0,11 0,1 

Medianas 
Cataluña 0,76 0,93 0,73 0,72 0,6 

Grandes 
Cataluña 3,32 3,62 4,05 5,54 5,4 

Constructoras 
Resto España 0,23 0,24 0,21 0,31 0,36 

Industria 
Cataluña 3,51 3,74 4,37 5,6 5,75 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de informes anuales de l’empresa catalana, 

Dep. d’Economia (2001, 2000, 1999, 1998,1997, 1996, 1995). 
 
 
Es decir, el motivo por la que la ratio es tan baja en la construcción es doble. Se cuenta 
con inversiones en I+D bajas que propician que el numerador de la ratio sea pequeño. El 
valor añadido es alto, que comporta que el denominador sea grande.  Así ambos factores 
afectan negativamente, obteniendo el resultado de una ratio de inversión en I+D 
dividido entre valor añadido muy bajo. 
 
El hecho que la construcción no tenga procesos tan repetitivos como la industria, al ir 
variando las características de una obra a otra, provoca un mayor protagonismo de la 
mano de obra con procesos muy artesanales en muchos casos. 
  
Las pequeñas inversiones en I+D hacen que resulte muy difícil mecanizar y tecnificar 
más la construcción con lo que la dependencia de la mano de obra sigue siendo muy 
elevada, comportando que el valor añadido continúe siendo muy alto. 
 
Además de que los procesos de la construcción sean menos repetitivos que los de la 
industria, el hecho que frecuentemente no se valore los suficiente las innovaciones y 
capacidades técnicas en las adjudicaciones de obra civil provoca que los gastos en I+D 
no supongan tanto una ventaja competitiva para la empresa, fomentando la reducción de 
las inversiones en tecnología. 
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4.4.2.Actividad en el exterior 
 
El porcentaje de ventas netas en el exterior es muy inferior en el sector de la 
construcción tanto en Cataluña como en el resto a todas las demás categorías. Nos 
encontramos ante una particularidad del sector de la construcción. El producto final de 
las empresas constructoras es una obra, sea edificación u obra civil, que se construye 
total o parcialmente in situ. No es un producto transportable. 
 
Para obtener ventas en el extranjero hace falta tener estructura en el país dónde se 
ejecute la obra, mientras en la industria se pueden realizar ventas al extranjero sin 
necesidad de disponer de ningún tipo de infraestructura fuera de España.  
 
Son las empresas de mayor tamaño las que realizan una diversificación geográfica y 
realizan actividad en el exterior, mientras las medianas y pequeñas se concentran en 
zonas geográficas más pequeñas en función de su tamaño. 
 
La ratio de actividad en el exterior es mayor en el resto de España, pues las grandes 
empresas del sector tiene la mayoría su sede en Madrid. Estas empresas realizan gran 
parte de su actividad en el extranjero al seguir una estrategia de diversificación 
internacional, con lo que elevan la ratio del resto del Estado. 
 
 

Tabla 17 Actividad en el exterior 
En porcentaje sobre el total. 

 
Tipo 1996 1997 1998 1999 2000 

Total Cataluña 25,28 27,77 26,79 27,62 30,73 
Constructoras 

Cataluña 3,15 4,2 2,72 5,69 2,66 

Medianas 
Cataluña 17,47 19,54 18,11 18,58 20,51 

Grandes 
Cataluña 29,56 32,46 31,8 32,31 35,14 

Constructoras 
Resto España 5,01 10,14 9,4 7,5 8,27 

Industria 
Cataluña 31,46 34,82 35,74 38,06 41,26 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de informes anuales de l’empresa catalana, 

Dep. d’Economia (2001, 2000, 1999, 1998,1997, 1996, 1995). 
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