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Capítulo 5 
 
Las empresas medianas 
 
 

                                                          

5.1.Caracterización de las empresas medianas 
 
Dentro del sector de la construcción las empresas medianas son las que representan el 
tejido básico del sector. Son empresas de alta tradición en su ámbito con un elevado 
nivel conocimiento y destacándose como especialistas en los diferentes ámbitos. 
Mientras las grandes constructoras adquieren cada vez un carácter más financiero, 
externalizando las actividades básicas de construcción, las medianas adquieren un 
mayor peso específico en la actividad constructiva tradicional.  
 
 
5.2.Clasificación de las empresas medianas 
 
Se ha realizado una muestra de 38 empresas constructoras medianas escogiéndolas de 
forma que sean representativas de la globalidad del sector de la construcción y en 
función de la disponibilidad de sus estados contables. 
 
Para estudiar las empresas medianas se han clasificado en tres tamaños, y distinguiendo 
entre si son catalanas o no, de forma que se obtienen seis grupos. 
 
• Categoría MG: cifra de ventas entre 60 y 260 millones de euros en 2000 
• Categoría MM: cifra de ventas entre 20 y 60 millones de euros en 2000 
• Categoría MP: cifra de ventas entre 9 y 20 millones de euros en 20001  

 
1 Para complementar los datos obtenidos de los estados contables de la empresas medianas se han 
utilizado datos procedentes de la Cambra Oficial de Contratistes d’Obres de Catalunya (CCOC). La 
CCOC clasifica las empresas de la siguiente manera: 
 
• Grandes: volumen de negocio superior a 30 millones de euros y cuentas anuales auditadas. 
• Medianas: volumen de negocio inferior a 30 millones de euros y cuentas anuales auditadas. 
• Pequeñas: empresas que presentan las cuentas anuales abreviadas. 

 
44



Las empresas constructoras en la reciente etapa de expansión 

 
 

Tabla 18 Clasificación de las constructoras 
En euros 

 
Catalanas       
Categoría MG    Categoría MM   
 Ventas 00    Ventas 00  
ACSA 101.730.280   COMAPA 44.772.420  
CARBONELL 67.915.766   COTS 20.174.060  
COMSA 257.236.750   PAI 56.576.340  
COPCISA 125.402.556   PREUFET 22.874.200  
RUBAU 62.966.241   PROINOSA 40.538.180  
    SORIGUE 44.413.410  
Categoría MP       
 Ventas 00      
CALAF 13.367.173      
FAMILIAR 15.160.434      
PRHO 10.269.600      
RIERA 15.413.160      
ROIG 11.372.059      
RUBAUTARRES 18.350.325      
SERVIA 16.766.093      
SOLIUS 16.804.130      
       
       
Resto       
Categoría MG    Categoría MM   
 Ventas 00 CC.AA   Ventas 00 CC.AA 
Brues  76.222.220 País Basco  Ascan 47.250.818 Cantabria 
Contratas e 
infraestructuras 

107.388.881 Madrid  Collosa 38.004.358 Castilla León 

Coprosa 60.359.323 Asturias  Lopesan 48.291.130 Canarias 
Lubasa 163.372.160 C.Valenciana  Nava 36.936.921 Cantabria 
Pavasal 107.800.790 C.Valenciana  Norte 22.759.897 Cantabria 
Ploder 213.832.080 C.Valenciana  Rus 52.118.020 Andalucía 
       
Categoría MP       
 Ventas 00 CC.AA   
Alpi 15.147.328 Madrid     
Copsa 9.373.262 Castilla León     
Cyfes 11.820.166 Madrid     
Fercavia 14.721.452 Asturias     
Hergon 13.011.466 Castilla León     
Lanbide 15.596.027 País Basco     
Obras y servicios 
públicos 

15.827.273 Madrid     

  

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los estados contables de las empresas 
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5.3.Situación coyuntural: un periodo expansivo 
 
Durante el periodo estudiado las empresas constructoras han experimentado un fuerte 
proceso expansivo. El ritmo de crecimiento anual de la cifra de ventas netas ha sido del 
orden del 16% para el total de empresas medianas del estudio (categorías MG, MM y 
MP). Este incremento de la cifra de ventas netas se traduce a su vez en un aumento del 
BAI superior al 25% anual. 
 
Esta evolución tan positiva se debe al aumento en la licitación de las administraciones 
públicas y por el buen momento del sector inmobiliario, que hacen incrementar la cifra 
de negocio tanto en edificación como en obra pública.  
 

Tabla 19 Evolución de la construcción en Cataluña 
% de variación anual 

 
 1996 1997 1998 1999 2000 

EDIFICACION 1,6 3,50 6,70 8,90 7,00 
OP -19 -23,80 3,50 11,00 12,00 

TOTAL -2,5 -2,50 6,10 9,10 7,00 
 

Fuente: informes de la CCOC. 
 
 
En el gráfico se observa como la actividad de edificación aumenta su ritmo de 
crecimiento desde 1996 a 1999, mientras que en 2000 presenta un ligero descenso. Esta 
situación contrasta con la de la obra pública que en el inicio del periodo aún se contraía, 
pero que en el año 1999 ya supera en ritmo de crecimiento a la edificación y en el 2000 
incrementa este diferencial de crecimiento. Si bien la edificación ha hecho de motor del 
sector durante estos años,  parece que la obra pública toma el relevo, ya en el año 2000, 
se presentan los que pueden ser primeros síntomas de ralentización en la edificación. 
 
En el ámbito de todo el Estado la situación es muy similar. La licitación pública ha 
experimentado un fuerte crecimiento desde el año 1995 hasta el 2001 impulsado 
fuertemente el subsector de obra pública en los últimos años. La progresión de la 
licitación pública es espectacular y progresa por encima del 100% de incremento en 
euros constantes. 
 
 
5.4.Crecimiento vs. Rentabilidad 
 
5.4.1.Beneficio y fondos propios 
 
El gráfico que relaciona fondos propios entre cifra de ventas con margen muestra una 
clara relación entre ambos. Las constructoras que más margen tienen son también las 
que presentan mayor ratio de fondos propios sobre ventas. Esto equivale a decir que hay 
una relación entre el beneficio y los fondos propios, pues el margen se calcula como 
BAI entre ventas. 
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Fig.10 Relación entre fondos propios entre ventas y  margen 
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Fuente: elaboración propia 

 
Así se deduce que las empresas dedican su beneficio a aumentar sus fondos propios, y el 
hecho de que se ajuste bien una recta significa que todas las empresas de la muestra 
tienen un comportamiento similar.  
 
Esta tesis se confirma en el gráfico que muestra la relación entre el incremento de 
fondos propios a lo largo del periodo con la rentabilidad. Las empresas más rentables 
son las que más hacen crecer sus fondos propios. 
 
 

Fig.11 Relación entre el incremento de fondos propios con la rentabilidad 
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Fuente: elaboración propia 

 
 
Las empresas aprovechan el fuerte incremento en sus beneficios para dotarse de más 
fondos propios para poder afrontar con garantías el aumento en la contratación en el 
sector. 
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5.4.2.Estrategias según tamaños en Cataluña 
 
 
La acumulación de fondos propios se produce de forma diferente entre estas 
constructoras, provocando diversos efectos sobre sus rentabilidades. Se observa que las 
empresas de la categoría MG presentan ratios de fondos propios sobre cifra de ventas 
altos en los dos primeros años del periodo, junto con unas rentabilidades modestas. Por 
el contrario en los tres siguientes años la situación se invierte, mientras la ratio de 
fondos propios desciende la rentabilidad aumenta pasando de menos del 14% a un 18%. 
 

Fig.12 Evolución de fondos propios respecto rentabilidad en MG 
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Fuente: elaboración propia 
 
 
La estrategia de estas empresas ha sido acaparar fondos propios en los primeros años del 
periodo considerado que coincide con el inicio de un ciclo expansivo. El incremento de 
fondos propios aumenta la solvencia de las empresas y las prepara para hacer frente al 
crecimiento importante de ventas o para una coyuntura negativa. La acumulación de 
fondos propios genera un resguardo de dinero que se puede utilizar tanto para preparase 
para un incremento de las ventas al reinvertir en la propia empresa o bien para 
amortiguar los ciclos contractivos del sector y asegurar la supervivencia.  
 
Pero la acumulación de fondos propios también provoca un descenso en la rentabilidad 
a corto término, ya que a mayor proporción de fondos propios la rentabilidad1 es menor. 
Por el contrario, en los tres años siguientes se recogen los frutos con un aumento de la 
rentabilidad mientras los fondos propios sobre ventas caen por el importante incremento 
de ventas al que se puede hacer frente gracias al aumento de fondos propios previo. 
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En la categoría MM se observa un fenómeno similar, pero en este caso el incremento de 
fondos propios sobre ventas se produce en los años 1998 y 1999. Este incremento 
provoca un deterioro en la rentabilidad. En este caso la acumulación de fondos propios 
se produce más tarde. En el 2000 se observan los frutos de esta estrategia con una 
espectacular mejora de la rentabilidad que llega hasta la cifra del 35%. 
 
 

Fig.13 Evolución de fondos propios respecto rentabilidad en MM 
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Fuente: elaboración propia 

 
 
Resulta llamativo que en 1997 se produzca un incremento a la vez de los fondos propios 
sobre ventas y de la rentabilidad. Pero se ha de considerar que la coyuntura del año 
1996, en plena inflexión del ciclo económico. Entonces no resulta tan extraño que pese 
a incrementar sus ratios de fondos propios fueran capaces de mejorar las rentabilidades, 
pues se produce una notable mejoría en muchas empresas en casi todos sus ámbitos. 
 
En la categoría MP parten de rentabilidades muy bajas que experimentan un fuerte 
crecimiento, especialmente en 1998 y 1999. Por el contrario la ratio de fondos propios 
desciende, aunque de forma  moderada. Mientras en las categorías anteriores se 
observaba claramente la estrategia de las empresas, en este caso no es así. Mientras la 
ratio de fondos propios cae de 1996 a 1997 de forma considerable debido a la mejora de 
la cifra de ventas, que pasa de contraerse más de un 10% a crecer casi un 30%, y por el 
efecto de cambio de ciclo, en el resto de años se observa una ligera tendencia 
decreciente con oscilaciones muy suaves. No obstante, el crecimiento de la rentabilidad 
es muy importante, pues partimos de rentabilidades muy bajas para acabar en 2000 con 
una rentabilidad superior al 20%. 
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Fig.14 Evolución de fondos propios respecto rentabilidad en MP 
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Fuente: elaboración propia 

 
 
Así que podemos destacar, primero la falta de una estrategia clara de previsión de futuro 
en el ámbito de categoría, y segundo que no se aprovechan las importantes 
rentabilidades para dotar de mayor solvencia a las empresas. A la vez se aprecia la gran 
dependencia de las MP del momento del ciclo económico, pasando de rentabilidades 
muy bajas en el inicio del ciclo expansivo a rentabilidades muy altas en función de la 
coyuntura económica del sector. 
 
Resulta de gran importancia el uso de los fondos propios y el motivo de su acumulación. 
Si la razón primordial es el inicio de una fase de fuerte crecimiento, estos estarán 
destinados a financiar el aumento de producción previsto, por ejemplo mediante la 
adquisición de maquinaria o la contratación de más personal. No obstante, si la razón 
principal es preparar a la empresa para soportar una época de contracción y un descenso 
en las ventas, estos deberían estar invertidos en activos financieros u otras inversiones 
con bajo riesgo y elevada liquidez. Si por el contrario se destinaran al crecimiento de la 
empresa se podría dar la situación en que los costes de estructura de las empresas fueran 
demasiado pesados para ser soportados al descender las ventas. 
 
Dentro del contexto actual, sería aconsejable que las MP se dotaran de mayor solvencia 
acumulando más fondos propios incrementando su capacidad, por tal de realizar un 
salto cualitativo y convertirse en empresas de mayor tamaño y más estables. Tal y como 
se justifica en el apartado de previsiones, el aumento de fondos debería conducirse hacia 
la obra civil. No obstante, se debe proceder con cuidado de no incurrir en 
sobrecapacidad, de cara al previsible descenso de volumen a partir de 2010, con la 
finalización del Plan de Infraestructuras. 
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5.5.Rentabilidades en las constructoras catalanas 
 
La rentabilidad es una ratio muy importante pues nos indica la capacidad de generar 
beneficios de la empresa considerando bien el tamaño de la empresa o bien el dinero 
invertido por sus accionistas o propietarios, como se considera en este estudio. 
 
Del gráfico de evolución de la rentabilidad por tamaños obtenemos que las más 
rentables en global son las de categoría MM. Las MP son las que más incrementan su 
rentabilidad en el período. Por lo tanto  las empresas de menor tamaño las más sensibles 
al ciclo económico, con rentabilidades muy pobres en los años de baja actividad pero 
mejorando sustancialmente durante el periodo expansivo. 
 
Sin embargo, todas las categorías muestran una clara tendencia a aumentar la 
rentabilidad a lo largo del periodo fruto de las condiciones favorables que se dan. El 
aumento de la contratación pública y las altas tasas de actividad en edificación provoca 
que las empresas aumenten sus rentabilidades pese a dotarse de más fondos propios. 
 
Las MG son las que mayor solidez presentan en sus rentabilidades, obteniendo buenas 
rentabilidades a lo largo de todo el periodo y aumentándolas a lo largo de los años de 
forma suave y ordenada. 
 
 

Fig.15 Rentabilidades por tamaño en Cataluña 
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Fuente: elaboración propia 

 
 
Llama la atención que las rentabilidades de MM sean superiores a las de MG de forma 
significativa. Así que consideraremos la ratio de fondos propios sobre ventas netas o 
solvencia. 
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5.6.Solvencia 
 
En efecto, destaca que las MG presentan mayor solvencia que las MM, mientras las 
MM y las MP tienen resultados muy parecidos. Por lo tanto, las empresas de mayor 
tamaño hacen un mayor esfuerzo de dotarse de solvencia que las más pequeñas. Esto 
explica parcialmente porqué las rentabilidades son menores en MG que en MM, ya que 
en el año 2000 los fondos propios sobre ventas se equiparan en ambas categorías pero la 
diferencia entre rentabilidades es la más importante de todo el periodo. Las medianas de 
mayor tamaño han realizado un importante esfuerzo por crecer, y paralelamente 
adquieren un rol más generalistas. Ambos aspectos pueden influir negativamente en la 
rentabilidad de la empresa a corto plazo, si bien se compensa con un mayor nivel de 
solidez y menor dependencia de una única actividad. 
  
Respecto a la categoría MP, es preocupante la tendencia decreciente de la ratio de 
fondos propios, sólo rota en el último año, pues se reduce su solvencia de forma 
significativa pese al buen momento económico del sector. Por el contrario, el 
significativo descenso de la solvencia en las MG obedece al elevado esfuerzo que 
realizaron estas por dotarse de solvencia en 1996 y 1997. No es un fenómeno 
preocupante ya que presentan durante los cinco años mayor solvencia que el resto. 
 
 

Fig.16 Solvencia por tamaño en las medianas catalanas 
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Fuente: elaboración propia 
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5.7.Rentabilidades por área geográfica en las medianas 
 
 
Seguidamente se consideran los datos promediados de los cinco años y separamos en 
catalanas y del resto de España para poder estudiar las diferencias que se encuentran 
entre el sector catalán con el global del resto de España. 
 
En las catalanas se observa, como se comenta antes, que las más rentables son las MM. 
En segundo lugar están las MG, que a pesar de ser las menos rentables en los últimos 
años, su mayor regularidad hace que en el promedio del periodo superen a las MP. Por 
el contrario en las del resto de España, las más grandes son las más rentables, seguidas 
de las MM.  
 
 
 

Fig.17 Rentabilidades promedio por tamaño y área geográfica 
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Fuente: elaboración propia 

 
 

                                                          

Llama la atención la gran diferencia entre las rentabilidades en los dos grupos 
geográficos para las MG, mientras que en los otros dos se obtienen rentabilidades muy 
similares. Esta divergencia en los resultados de las rentabilidades de las MG se debe, en 
parte a la espectacular rentabilidad que obtiene Ploder1. Eliminando a Ploder se puede 
apreciar que las rentabilidades de ambos grupos resultan bastante parecidas, pese a que 
las del resto de España superan a las catalanas. 
 
 
 
 
 

 
1 Ploder es una empresa constructora que durante el periodo estudiado y bajo la dirección de Luis Gálvez 
Murcia ha experimentado un crecimiento espectacular, dificil de comprender desde una óptica puramente 
empresarial. No obstante actualmente da síntomas de agotamiento según  Lleonart y  Garola (2003).  
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Fig.18 Rentabilidades promedio por tamaño y área geográfica sin Ploder 
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Fuente: elaboración propia 

 
En este caso sí se aprecia el mismo patrón en las rentabilidades, siendo las empresas de 
categoría MM las más rentables, seguidas las MG. Destaca el hecho que en las MM 
catalanas son las más rentables de todas, superando a las del resto de España. También 
obtienen mayores rentabilidades las MP catalanas que sus homólogas estatales. En el 
lado contrario se encuentran las MG, que son superadas en términos de rentabilidad por 
las constructoras no catalanas. 
 
Estas diferencias entre zonas geográficas se explican por las diferentes ratios de 
solvencia. Esta ratio depende del tipo de empresa y de la estrategia que esta tenga. La 
menor rentabilidad de las MG catalanas se corresponde con una solvencia mayor. 
Asimismo la mayor rentabilidad de las MM y las MP catalanas también encuentra una 
explicación en su menor solvencia. 
 

Tabla 20 Solvencia por categorías 
En porcentaje 

 
 Cataluña Resto 

MG 31,34 23,16 
MM 22,13 24,08 
MP 22,02 29,96 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Entre estos datos relativos a la solvencia destaca la estrategia más conservadora de las 
MG catalanas y las MP del resto de España. Ambos ratios están por encima del 25%. 
 
Según Estrategias Empresariales en el Sector de la Construcción la ratio de solvencia 
recomendable está entre el 15 y el 25 %, con lo que las dos categorías comentadas están 
fuera de esta horquilla. La excesiva acumulación de fondos propios propicia que las 
rentabilidades de estas empresas esté por debajo de su potencial.  
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5.8.Rentabilidades por tamaño en el global del sector catalán 
 
Por otra parte se consideran las categorías de grandes, medianas y pequeñas según la 
CCOC. Las empresas medianas son las más rentables en todos los años desde 1997 a 
2000 (no tenemos el dato de 1996). En los años 1997, 1998 y 2000 las pequeñas son la 
segunda categoría más rentable, mientras en 1999 son las grandes la que ocupan este 
lugar. Las pequeñas son las que  consiguen mejorar más su rentabilidad seguidas de 
cerca de las medianas, mientras las grandes lo hacen en menor medida. 
 

Tabla 21 Rentabilidades por tamaños en el global del sector catalán 
En porcentaje 

 
Categoría 1997 1998 1999 2000 
Pequeñas 8,45 11,55 11,9 14,66 
Medianas 12,39 13,1 13,83 19,93 
Grandes 8,29 10,17 12,57 13,23 

Media 10,01 11,2 12,93 15,4 
 

Fuente: Informes de la empresa catalana contratista de obras, CCOC (2002 a, 2002 b,  
 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1995).  

 
 

Fig.19 Rentabilidades por tamaños en el global del sector catalán 
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Fuente: Informes de la empresa catalana contratista de obras, CCOC (2002 a, 2002 b,  

 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1995). 
 
Existe un paralelismo entre los resultados de la CCOC y la muestra de constructoras 
medianas. De lo observado durante todo este capítulo se extrae que existe un tamaño a 
partir del cual resulta complicado mantener tasas de rentabilidad tan elevadas. 
  
 
Se ha comprobado que las empresas más grandes no son las más rentables, sino que lo 
son las de tamaño medio tanto en nuestra clasificación de empresas medianas como en 
la clasificación de CCOC.  
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Llegamos a la conclusión que el crecimiento de las empresas constructoras no aporta 
siempre mejoras de rentabilidad. A partir de cierto tamaño se obtienen rentabilidades 
algo inferiores, tanto en Cataluña como en el resto de España. 
 
 
5.9.Capital y reservas 
 
El capital y las reservas forman los fondos propios, pero un mayor capital dota de mayor 
solidez a la empresa pues el capital es exigible en caso de quiebra y las reservas no 
siempre lo son. En épocas de elevados beneficios, habitualmente una buena parte de 
estos beneficios se destinan a reservas. Las reservas pueden convertirse en capital para 
dotar de mayor solidez a la empresa. 
 
Entre 1996 y 2000 las ratios de capital/reservas descienden entre las MG en Cataluña y 
en el resto de España. Entre las MM catalanas existe un leve ascenso que contrasta con 
el descenso en las del resto. En las MP aumentan las ratios para ambas categorías, 
levemente en Cataluña y de forma acusada en las del resto. 
 
En general no se aprovechan las elevadas reservas para dotar de mayor capitalización a 
las empresas. Las MG no capitalizan más las empresas y aumentan levemente sus 
reservas, con lo que la ratio disminuye. Entre las MM y las MP aumentan las reservas y 
también aumenta el capital. 
 
 

Tabla 22 Evolución de la ratio capital/reservas 
En %. 

 
 MG  MM  MP  
 Cataluña Resto Cataluña Resto Cataluña Resto 

2000 17,11 8,82 18,38 17,79 31,66 27,92 
1999 20,16 11,18 16,41 21,57 33,07 30,63 
1998 21,78 9,78 17,79 22,03 36,52 20,71 
1997 20,84 10,87 19,16 21,89 36,92 19,97 
1996 22,16 11,73 16,75 21,92 31,32 18,07 

Variación Anual -5,04 -5,55 1,87 -4,09 0,21 9,09 
 

Fuente: elaboración propia. 
 
Además de la positiva evolución de la ratio entre las medianas de menor tamaño, 
destaca también que el porcentaje de capital es mayor entre estas empresas 
especialmente entre las catalanas. Si bien la solvencia de las MP catalanas podía 
considerarse baja, son estas empresas las que presentan mayor porcentaje de capital en 
sus fondos propios. Una elevada capitalización aporta un mayor grado de solidez, que 
tiene repercusiones positivas en la facilidad de obtener financiación ajena y en interés 
que se debe satisfacer por ella. No obstante, no corrige los problemas que provoca un 
nivel de solvencia baja, ya que pese a un mayor “compromiso” del dinero de la 
empresa, la cantidad de dinero de que dispone la empresa sigue siendo baja. 
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Destaca la diferencia entre las MG, ya que se vuelve a observar la estrategia más 
agresiva de las empresas del resto del Estado en comparación a sus homólogas 
catalanas. 
 
 
5.10.Margen por tamaño  
 
Considerando las categorías de CCOC obtenemos que las pequeñas tienen mejores 
márgenes1 que las medianas, y estas los tienen mejores que las grandes (a excepción de 
1998 en el que es ligeramente inferior). Por lo tanto, existe una tendencia a que las 
empresas de  mayor tamaño tengan menores márgenes. 
 

Tabla 23 Margen por tamaño en Cataluña 
Cifras en % 

 
 1997 1998 1999 2000 

Pequeñas 3,29 2,84 2,85 4,23 
Medianas 2,42 2,39 2,39 3,6 
Grandes 1,13 2,46 2,27 2,49 

Media 1,86 2,46 2,34 2,92 
 

Fuente: Informes de la empresa catalana contratista de obras, CCOC (2002 a, 2002 b,  
 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1995). 

 
 
No obstante, volviendo a centrarse exclusivamente en las constructoras medianas 
catalanas (categorías MG, MM y MP) no se observa un comportamiento similar, en el 
que al aumentar el tamaño se reducen los márgenes. El margen de las MP resulta ser el 
menor seguido de las MG, y las que presenta mayor margen son las MM. 
 
 

Tabla 24 Margen en las medianas 
Cifras en % 

 
Cataluña Resto 

MG 3,84 6,23 
MM 5,24 5,05 
MP 2,95 6,24 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 

 
Para el resto de España se obtienen unos resultados completamente diferentes, siendo la 
categoría MP la que presenta un margen más amplio, seguido de la MG y siendo las 
MM las que obtienen peores márgenes. 
 
 

                                                           
1  En este caso el margen ha sido calculado como beneficios entre cifra de negocio 
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Los datos de CCOC arrojan que las constructoras de menor tamaño son capaces de 
obtener mejores márgenes. De aquí se extrae que a medida que se aumenta de tamaño se 
pierde eficiencia debido a que los costes de estructura también aumentan. Esta hipótesis 
no se reproduce dentro del sector de las medianas, en que las de mayor tamaño no son 
las que menores márgenes tienen. 
 
 
 
5.11.Influencia del endeudamiento en los márgenes y las 
rentabilidades 
 
 
La relación entre los fondos propios dividido por el pasivo total y los márgenes es clara. 
Ello indica que las empresas más endeudadas son las que presentan menores márgenes. 
Al aumentar la deuda los intereses que se deben afrontar reducen el margen de negocio 
de la empresa.  
 
 
 

Fig.20 Relación fondos propios/ pasivo con el margen 
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Fuente: elaboración propia 

 
 
El mismo comportamiento se presenta en el gráfico de capacidad de devolución de 
deuda respecto el margen. Las empresas más endeudadas son las que obtienen unos 
márgenes sobre ventas menores. 
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Fig.21 Relación capacidad devolución de deuda con margen 

 
 

R2 = 0,7786

-5

0

5

10

15

20

0 10 20 30 4

capacidad de devol. deuda %

m
ar

ge
n 

%

0

Fuente: elaboración propia 
 
 
 
Sin embargo, el endeudamiento no parece estar directamente ligado a la rentabilidad tal 
y como se comprueba en los gráficos, tanto el que considera fondos propios entre ventas 
como en el de capacidad de devolución de deuda. 
 
 
 
 
 

Fig.22 Relación rentabilidad con fondos propios/ pasivo 
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Fuente: elaboración propia 
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Fig.23 Relación rentabilidad con capacidad devolución deuda 
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Fuente: elaboración propia 

 
 
Estos resultados muestran que al aumentar la deuda de la empresa los márgenes se 
deterioran pues hay que afrontar los pagos de intereses de esta deuda. A más deuda más 
beneficios serán destinados a satisfacerla con lo que los márgenes se deterioran. 
 
Un margen menor implica que a igual cifra de ventas el beneficio es menor, con lo que 
estamos afectando negativamente a la rentabilidad disminuyendo el numerador en la 
ratio de rentabilidad. Pero por otra parte, el hecho de aumentar la deuda implica que la 
empresa utiliza fondos ajenos para financiarse, con lo que se reduce la aportación de 
fondos propios afectando positivamente, en este aspecto, a la rentabilidad (disminuye el 
denominador de la ratio de rentabilidad). 
 
El efecto de la deuda en la rentabilidad es complejo, pues afecta en sentido diferente al 
numerador y al denominador de la ratio. Los gráficos muestran que no existe ninguna 
tendencia definida, con lo que ninguno de los dos mecanismos de interrelación 
explicados se impone sobre el otro. 
 
Por lo tanto, las empresas más endeudadas, que son las que más riesgo corren, son 
también las que presentan menores márgenes. Con lo que las empresas con más riesgo 
por su endeudamiento son a la vez las más dependientes del ciclo económico por sus 
márgenes tan ajustados.  
 
Recapitulando, se obtiene que a mayor deuda el margen es menor  y el riesgo mayor, sin 
que aumente la rentabilidad. Las empresas aumentan el riesgo al endeudarse 
empeorando sus márgenes y sin mejorar la rentabilidad. Nos debemos preguntar la 
razón de este endeudamiento, y la respuesta se halla el afán de crecimiento de las 
empresas constructoras.  
 
Aquellas empresas que financian su crecimiento con deuda, erosionan sus márgenes, 
pero no su rentabilidad. Las empresas con mayores fondos propios entre cifra de ventas 
presentan mejores márgenes, con lo que el crecimiento con fondos propios no debería 
erosionarlos, sino que mejorarlos a la vez que no aumenta el riesgo pues la empresa es 
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más solvente. Por lo tanto, el crecimiento con fondos propios representa la forma de 
crecimiento sostenido y sin incurrir en riesgos por tener poca solvencia. 
 
Las empresas, sean del sector que sean,  intentan crecer para asegurar su supervivencia, 
mejorar su rentabilidad e incrementar su  patrimonio. Dentro de las constructoras 
encontramos varios motivos que justifican especialmente el afán de crecimiento.  
 
El primero es la dependencia de las ventas de las constructoras por sus márgenes tan 
ajustados. Esto provoca que las constructoras compitan fuertemente por obtener ventas 
para asegurar una suficiente generación de beneficios. Al ser los márgenes pequeños se 
deben generar muchas ventas para obtener rentabilidades aceptables. Las empresas 
intentan asegurarse una cartera de pedidos que garantice su buena marcha en el corto y 
medio plazo. Esta situación provoca que crezcan aunque a veces empeoren sus 
rentabilidades y márgenes. 
 
Otro motivo para el crecimiento de las constructoras radica en la intención de conseguir 
que los costes fijos se repartan entre mayor cifra de ventas, y así lastren menos a la 
empresa. Esto sólo se producirá cuando los gastos fijos aumenten en menor medida que 
el aumento de cifra de ventas, con lo que no sería válido en el caso en que se produzca 
un salto de umbral en el tamaño de la empresa en el que deba soportar una estructura 
más compleja y costosa.  Por lo tanto este mecanismo no es siempre válido y en muchos 
casos puede resultar contraproducente al objetivo deseado, el aumento de la 
rentabilidad. 
 
Contrastando con los datos de fondos propios entre pasivo total para pequeñas, 
medianas y grandes. Son las más pequeñas las que tienen mayor porcentaje de fondos 
propios en su pasivo. Las medianas y las grandes presentan ratios similares, siendo 
superior en las medianas en 1999 y 2000. Por lo tanto constatamos que las empresas 
más pequeñas poseen mayor proporción de fondos propios, mientras las empresas de 
mayor tamaño utilizan mayor porcentaje de fondos ajenos. 
 
 

Tabla 25  Fondos propios/pasivo según tamaños en Cataluña 
Datos en porcentajes 

 
Categoría 2000 1999 1998 1997 
Pequeñas 43,9 37,07 35,09 39,04 
Medianas 22,88 21,09 19,57 16,71 
Grandes 21,89 17,01 25,68 17,82 

Media 23,11 19,89 23,67 20,1 
 

Fuente: Informes de la empresa catalana contratista de obras, CCOC (2002 a, 2002 b,  
 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1995). 

 
 
Por lo tanto, queda claro que una parte importante del crecimiento de las empresas 
procede de la deuda, pues a mayor tamaño menor porcentaje de fondos propios respecto 
al pasivo total. 
 
 

 
61



Las empresas constructoras en la reciente etapa de expansión 

 
5.12.Crecimiento y  economías de escala 
 
Llegados a este punto se puede realizar una reflexión sobre los aspectos que se deben 
tener en cuenta a la hora de considerar la influencia del tamaño de las empresas 
constructoras en sus ratios. 
 
Anteriormente  se ha observado que: 
 

 Las rentabilidades más altas pertenecen a las empresas de tamaño medio. 
 Las constructoras más endeudadas son las de mayor tamaño. 
 El endeudamiento erosiona los márgenes. 
 El endeudamiento no afecta directamente a la rentabilidad. 

 
De todo esto podemos extraer que las empresas constructoras que crecen a partir de un 
umbral lo hacen sacrificando rentabilidad. No se producen economías de escala pues la 
forma de gestionar cada obra es autónoma, con lo que no se producen ahorros en la 
adquisición de materias primas, por citar un ejemplo. 
 
Pero otra parte el endeudamiento y los costes de estructura toman mayor importancia a 
medida que aumenta el tamaño con lo que lastran la rentabilidad. No obstante, la alta 
competencia y la dependencia del ciclo de ventas presionan a las empresas a conseguir 
una importante cartera de pedidos que aseguren la buena marcha de su negocio, 
fomentando el crecimiento de la empresa. Asegurarse una buena cartera de pedidos, y 
otros mecanismos como dotarse de solvencia o diversificarse, facilitan la adecuación de 
las constructoras a los peligros de los ciclos contractivos en el sector. 
 
Además, un importante tamaño permite a las constructoras afrontar la entrada en otros 
sectores que requieren de importantes inversiones. El tamaño favorece el proceso de 
diversificación de las actividades de la empresa que ayuda a reducir la ciclicidad de sus 
ingresos. 
 
 
 
5.13.La gestión del dinero 
 
 
5.13.1.Influencia de los resultados financieros 
 
Para medir la influencia que tiene el resultado financiero en el beneficio de las 
empresas, descontamos este al BAI y calculamos una rentabilidad y un margen 
corregidos, que nos indica la rentabilidad y el margen de la empresa sin contar el efecto 
de la gestión del dinero promediado de los cinco años. Con esto podemos apreciar la 
salud y eficiencia en la actividad ordinaria de la empresa frente al efecto de las 
actividades extraordinarias. 
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Fig.24 Rentabilidad corregida1 por resultados financieros 
Cifras en % 
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Fuente: elaboración propia 

 
Para que la comparación sea más significativa se ha eliminado a Ploder, perteneciente a 
la categoría de MG en resto de España, al ser una empresa singular con una rentabilidad 
espectacular, muy superior al resto de empresa incluidas en el estudio. Por lo tanto 
Ploder hace incrementar considerablemente la rentabilidad de su categoría. También 
eliminamos Nava en la categoría de MM en resto de España por tener unos resultados 
financieros muy negativos. 
 
En términos de rentabilidad corregida se aprecia que tanto para las catalanas como para 
el resto, las MM son las que consiguen valores más altos, seguidas de las MP y 
finalmente las MG. Las MM son las más rentables tanto considerando la rentabilidad 
como la rentabilidad corregida. La rentabilidad de las MG es superior a la de MP, 
mientras que con la rentabilidad corregida sucede lo contrario, tanto para las catalanas 
como para el resto.  
 
A su vez la ratio de resultados financieros entre el BAI mejora al aumentar el tamaño 
entre las constructoras catalanas. Es decir las empresas  más grandes consiguen una 
mejor aportación a su beneficio procedente de los resultados financieros. 
 
Llegamos a la conclusión que en los resultados financieros se produce una economía de 
escala. Las empresas de mayor tamaño consiguen mejores resultados financieros, por lo 
tanto están gestionando mejor su dinero. Esto conlleva a que las empresas MG tengan 
una rentabilidad mayor que las MP, mientras que si no tuviéramos en cuenta los 
resultados financieros la situación sería la contraria. 
 
Siguiendo con la influencia de los resultados financieros, comparando los resultados 
financieros y los márgenes del total del sector en Cataluña con el resto de España, se 
observa que en todos  los años, a excepción del primero, el grupo que tiene mejores 
resultados financieros es también el que consigue un margen mayor.  
Así se aprecia la importancia de la gestión del dinero para mejorar los márgenes de 
negocio. 
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Tabla 26  Resultado financiero y margen 
Año 2000 

 
 Resul.financiero/ 

Cifra negocio 
 

MARGEN(%) 
Construcción Cataluña 1,70 6,29 

Construcción Resto 0,58 5,21 
Total Cataluña -0,03 5,19 

Industria Cataluña -0,24 4,82 
 

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

 
 
 
 
 
5.13.2.Días de cobro y pago 
 
 
Las constructoras obtienen la mayor parte de resultados financieros de su capacidad 
para retener y rentabilizar el dinero que pasa por sus manos. Así la diferencia de días 
entre pago y cobro resulta un indicador indirecto de la capacidad de generar resultados 
financieros positivos, pues cuanto antes se cobre a clientes y más tarde se pague a 
proveedores mayor tiempo se dispone de dinero para generar intereses. 
 
La comparación entre la diferencia entre días de pago a proveedores y días de cobro a 
clientes con el margen1 muestra que para los años 1996, 1997, 1998 y 2000 la diferencia 
entre días de pago a proveedores y días de cobro a clientes es mayor en las constructoras 
catalanas. Precisamente en estos años el resultado económico neto de la explotación 
entre el valor de la producción es también mejor en las catalanas. En el año 1999 las 
catalanas presentan peor diferencia de días y también peor margen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 el  margen se calcula aquí como resultado económico neto de la explotación entre valor de la producción 
por motivos de disponibilidad de la información. 
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Fig.25 Influencia de la diferencia entre días de pago y cobro en el margen 
 
 

0

20

40

60

80

100

120

1996 1997 1998 1999 2000

di
fe

re
nc

ia
 d

ía
s

0

1

2

3

4

5

6

m
ar

ge
n 

%

diferencia días CAT diferencia dias RESTO
margen CAT margen RESTO

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

Dep. d’Economia (2001, 2000, 1999, 1998,1997, 1996, 1995). 
 
 
Así se vuelve a apreciar la importancia del resultado financiero en la mejora de los 
márgenes, pues la categoría que consigue una mayor disponibilidad de dinero consigue 
superar a la otra en margen de negocio. 
 
 
 
 
 
 
5.14.Subcontratación y gastos de personal 
 
5.14.1.Gastos de personal 
 
Los gastos de personal han aumentado en menor medida que lo ha hecho la cifra de 
ventas desde 1995 a 2000. Si los gastos de personal aumentaran por encima de la cifra 
de ventas las empresas serían cada vez menos eficientes y reducirían notablemente sus 
márgenes y rentabilidades, por lo que existe un esfuerzo en mejorar la productividad al 
crecer. 
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Tabla 27  Evolución de los gastos de personal 
 
 

 2000 1999 1998 1997 1996 crecim.anual
Gastos 

personal 
293.717.382 261.187.156 224.668.987 192.716.206 181.054.175 10,16 

Cifra de ventas 2.031.936.749 1.588.309.217 1.329.190.603 1.038.642.818 942.616.481 16,60 
Gp/cv % 14,46 16,44 16,90 18,55 19,21 -5,53 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 
No obstante, la razón principal por la que los gastos de personal reducen su importancia 
a medida que las ventas aumentan es la subcontratación. En los momentos de gran 
actividad es cuando se subcontrata más, pues los recursos de la empresa no son 
suficientes para hacer frente a los incrementos de ventas.  
 
Las nuevas estrategias de gestión van encaminadas a subcontratar cuando la cifra de 
ventas es elevada en lugar de aumentar el personal y la maquinaria propios. El aumento 
de la subcontratación y el aumento del personal y maquinaria propios son procesos 
compatibles y la proporción en que se combinan depende del tipo de empresa y de su 
filosofía de gestión. 
 
Las constructoras que subcontratan la mayor parte de la obra, a excepción del jefe de 
obra y algún otro responsable, son las denominadas gestoras de obras, y más que 
constructoras son gestoras de proyectos1, caracterizándose por unos gastos de personal 
bajos. El aumento de la cifra de ventas de estas constructoras apenas implicará un 
aumento de la contratación, pues se recurre a una mayor subcontratación. 
 
En el otro extremo se encuentran las constructoras especialistas, que disponen de 
personal altamente cualificado para un tipo de obra. En este caso, el crecimiento 
implicará una mayor contratación de personal y de maquinaría pues son estas empresas 
las que realizan las partidas subcontratadas por terceros. 
 
 
5.14.2.Influencia de la subcontratación en los márgenes y las rentabilidades 
 
Resulta complicado cuantificar el nivel de subcontratación de una empresa constructora 
con los datos obtenidos de la cuenta de resultados y el balance. Una forma de estimar el 
nivel de subcontratación es considerar el inmovilizado dividido entre cifra de ventas2. 
Una empresa que subcontrata gran parte de su producción no necesita un gran volumen 
de fondos propios en forma de inmovilizado, pues gran parte de las inversiones y de los 
costes fijos se trasladan a la empresa subcontratada. Pero cabe remarcar que la 
cuantificación de la subcontratación por vía del inmovilizado dividido entre la cifra de 
ventas es un método indirecto y por tanto la interpretación de  los resultados obtenidos 
requiere cautela. 
 

                                                           
1 resulta habitual la terminología anglosajona de “project managers” 
2 Se ha optado por esta forma de de cuantificarla por las recomendaciones de Maria Bordonau Aluja, 
economista de la Cambra Oficial de Contratistes d’Obres de Catalunya 
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En el gráfico de margen respecto inmovilizado entre ventas se observa que a mayor 
ratio de inmovilizado mayor es el margen.  
 
 
 

Fig.26 Inmovilizado entre ventas y margen 
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Fuente: elaboración propia 
 
 
 
Por el contrario, no se obtiene una tendencia definida en la relación de la rentabilidad. 
 

Fig.27 Inmovilizado entre ventas y rentabilidad 
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Fuente: elaboración propia 
 
 
La interpretación que se extrae es que al aumentar la subcontratación los márgenes se 
resienten, pero no la rentabilidad de la empresa. Este fenómeno es debido a que al 
subcontratar la empresa subcontratada obtiene, evidentemente, un margen de su 
actividad, y este reduce el de la empresa subcontratista. Esta reducción de márgenes 
afecta negativamente a la rentabilidad.  
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Pero la relación con la rentabilidad es más compleja. Por una parte, la subcontratación 
consigue que los costes fijos disminuyan y los costes variables tomen mayor 
importancia. Esto provoca, entre otros efectos, que se eliminen los “tiempos muertos”. 
Mientras que los costes variables sólo se deben satisfacer cuando hay actividad, en 
periodos de inactividad o poca actividad de un recurso contabilizado como fijo sus 
costes no se reducen. 
 
Por ejemplo una constructora que tenga un carpintero en plantilla, cuando no hay 
trabajo de carpintería la empresa sigue pagando su sueldo, mientras que si se 
subcontrata sólo se le pagará en función de cada trabajo realizado. La eliminación de 
tiempos muertos afecta positivamente a la rentabilidad. 
 
Además, al subcontratar, traspasando costes fijos a  variables, la empresa necesita una 
menor aportación de inmovilizado y de fondos propios, con lo que también afectamos 
positivamente a la rentabilidad ya que disminuimos el denominador de la ratio. 
 
En línea con el razonamiento anterior sobre costes variables y costes fijos, otro aspecto 
positivo de la subcontratación como forma de traspasar costes fijos a variables radica en 
la mejor adecuación al ciclo económico en sus diferentes fases. En los momentos de 
poca cifra de negocio la empresa con costes fijos altos tendrá dificultades para 
reducirlos en la medida que lo hace su cifra de negocio. Mientras que una empresa con 
pocos costes fijos y muchos costes variables tendrá mayor facilidad para contenerlos, y 
no deberá soportar una gran estructura cuando se produzca una fase de menor actividad. 
 
El periodo aquí considerado corresponde al inicio de un ciclo expansivo. En los ciclos 
de gran actividad la subcontratación no resulta tan beneficiosa como en los de poca 
actividad. Si hay gran actividad los recursos de la empresa no se hallan “ociosos” y no 
existen tiempos muertos, con lo que una de las motivaciones esenciales de la 
subcontratación no aporta mejoría a la empresa en ciclos expansivos como el actual. No 
obstante, en función de los datos obtenidos, no se aprecia un impacto negativo sobre la 
rentabilidad. Es decir, en ciclos contractivos la subcontratación debería mejorar la 
rentabilidad y la flexibilidad de la empresa, y en ciclos expansivos como el actual no la 
reduce.  
 
Desde el punto de vista económico la subcontratación resulta beneficiosa pues reduce la 
dependencia del ciclo económico de las constructoras de tamaño medio. En el momento 
que baja la actividad las constructoras reducen la subcontratación a terceros utilizando 
sus propios recursos con lo que no se tienen recursos “ociosos” que lastran a la empresa 
justo en el momento económicamente más delicado. Así se amortiguan las fluctuaciones 
del momento del sector. 
 
Pero estas fluctuaciones se trasladan a las empresas que hacen las partidas 
subcontratadas. Pues en cuanto se reduzca la cifra de negocio todas las empresas 
reducirán su nivel de subcontratación, con lo que las empresas que realizan estas 
partidas tendrán graves problemas para obtener ventas.  
 
Las empresas que ejecutan las partidas subcontratadas son las de menor tamaño. Los 
datos obtenidos en la “Encuesta coyuntural de la Industria de la Construcción” 
corroboran esta situación de subcontratación, en que las más pequeñas son las que 
realizan más subcontratas y las que menos subcontratan a terceros.  
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Tabla 28 Subcontratas cedidas según dimensión de la constructora en 1992 
Datos en % sobre actividad como contratista principal 

 
Empleados % 

Menos de 10 3,1 
Entre 11y 49 15,7 

Entre 50 a 499 21 
Más de 500 36,5 

Media 21,5 
 

Fuente: Competitivitat de la Petita i Mitjana Empresa Constructora Catalana, Lleonart (1994). 
 
 
 

Tabla 29 Subcontratas realizadas según dimensión de la constructora en 1992 
Datos en % sobre actividad como contratista principal 

 
 

Empleados % 
Menos de 10 17,9 
Entre 11y 49 35,1 

Entre 50 a 499 14,4 
Más de 500 4 

Media 17,4 
 

Fuente: Competitivitat de la Petita i Mitjana Empresa Constructora Catalana, Lleonart (1994). 
 
Existe una excepción a esta situación. Se puede constatar que las empresas de menos de 
10 empleados realizan menos subcontratas que las de 10 a 49 empleados. Esto es debido 
a que su reducido tamaño no les permite afrontar las partidas subcontratas que requieren 
cierto grado de especialización o de cierto tamaño. Estas empresas son más frecuentes 
en edificación que en obra civil. 
 
Por otra parte los resultados de los márgenes por tamaños publicados por la Cambra 
Oficial de Contratistes de Catalunya muestra que las empresas más pequeñas consiguen 
mejores márgenes. Esta mayor eficiencia permite que las de mayor tamaño las puedan 
subcontratar y que ambas obtengan beneficios. Si las empresas de menor tamaño fueran 
menos eficientes que las que les ceden las subcontratas, esta cesión sería inviable pues 
el precio del subcontratista sería superior al coste de la propia empresa, con lo que  
llegaría un punto en que resultaría conveniente realizar la partida con medios propios. 
 
 
5.14.3.Modelos de subcontratación 
 
La subcontratación completa de partes de obra y de instalaciones con aportación de 
materiales, personal y elementos auxiliares, o la subcontratación de trabajos con la sola 
intervención de la mano de obra son fenómenos que se presentan en el sector de la 
construcción en todos los países. 
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Las obras de edificación, especialmente, necesitan una colaboración extensa de las 
industrias afines, que no sólo suministran los materiales, sino que los instalan 
completamente y ponen a prueba con plena garantía de ejecución y funcionamiento 
como indica Sánchez (1983). Las subcontratas en estas obras suponen una gran 
participación en el montante económico de los trabajos. Son dirigidas y seleccionadas 
por la empresa principal contratista, directamente responsable de la construcción y de la 
garantía total de la obra. 
 
Las subcontratación facilita la introducción de nuevas técnicas a cargo de empresas 
especialistas y también permiten una mayor flexibilidad para hacer frente al 
cumplimiento de los plazos de entrega. 
 
La subcontratación se puede clasificar en diversos tipos, siendo interesante distinguir 
entre subcontratación de especialidad y de capacidad. La subcontratación de 
especialidad es aquella que se hace a empresas especializadas en una actividad concreta 
que ofrecen mayor tecnología, eficiencia o fiabilidad que las empresas constructoras 
generalistas.  
 
A las constructoras generalistas no les resultaría económicamente rentable la 
adquisición de los medios y el personal especializado para desarrollar ciertas partidas. 
Los trabajos que requieren un elevado grado de tecnificación, en los que se producen 
rápidos avances tecnológicos o donde las patentes son frecuentes, son más susceptibles 
de ser subcontratados. En obra civil es habitual la subcontratación de las partidas 
correspondientes al asfalto, pilotajes, trabajos subacuáticos, nivelaciones, prefabricados, 
armaduras, etc. 
 
En edificación la importancia de la subcontratación es todavía mayor, subcontratándose 
frecuentemente los trabajos de cerrajería, estructuras metálicas, carpintería, vidriería, 
pintura, decoración, forjados, soldado, aislamiento, cubiertas, prefabricados, etc. 
 
La subcontratación de capacidad es el recurso que tienen las constructoras para hacer 
frente a la ejecución de las obras cuando la empresa no dispone de la maquinaria y 
mano de obra necesarios. Este tipo de subcontratación genera gran polémica en el sector 
debido a las implicaciones que tiene en la calidad de la obra y en la siniestralidad 
laboral. 
 
La subcontratación se puede hacer por partidas completas de obra o sólo subcontratar la 
mano de obra. La subcontratación de mano de obra también presenta ventajas de rapidez 
y de facilidad de ejecución, ya que esta se da a obreros especializados, prácticos en sus 
respectivas labores, que trabajan en un destajo colectivo, y actúan igualmente en los 
lugares y momentos de necesidad. 
 
Las presiones en presupuesto y plazo de la empresa subcontratista a la subcontratada 
entran dentro del tipo de negociación habitual entre cliente y proveedor. En muchas 
ocasiones estas presiones son producidas por el ajustado presupuesto global de la obra, 
ya que las empresas adjudicatarias se ven obligadas a realizar importantes bajas si 
quieren conseguir la adjudicación. 
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Las presiones en el presupuesto y plazo final se transmiten a las empresas 
subcontratistas. Frecuentemente las partidas se subcontratan realizando una “subasta” 
entre las diferentes empresas que realizan las partidas subcontratadas la constructora.  
 
El jefe de obra o jefe de producción pide un presupuesto a estas empresas, y es práctica 
habitual comunicar a las empresas que su presupuesto no es el más bajo, con lo que se 
les da la posibilidad de ajustar más los precios para conseguir la partida. 
 
Después de esta “subasta” informal, se decide a que empresa se le subcontrata la partida 
en función de los presupuestos y de otros factores, por ejemplo la fiabilidad y capacidad 
técnica de la empresa, el plazo de ejecución entre otros. Este es un proceso interesante, 
ya que condiciona de forma determinante el fenómeno de la subcontratación. Se pueden 
distinguir dos filosofías en el momento de subcontratar. 
 
La primera filosofía sería subcontratar al presupuesto más bajo posible, sin primar la 
fiabilidad, conocimientos técnicos y plazo1. Haciendo un paralelismo con la licitación 
pública se podría calificar este proceso de “subasta”. En este caso, la guerra de precios 
puede provocar deterioros en la calidad, reducción de la fiabilidad y aumento de la 
siniestralidad, entre otros problemas. Además no se fidelizan las empresas 
subcontratadas, que intentarán encontrar subcontratistas que les den la posibilidad de 
obtener mejores márgenes. Este tipo de subcontratación implica asumir más riesgos, si 
bien el coste puede ser inferior con lo que se deberían obtener mejores márgenes. 
 
La otra filosofía radica en dar importancia a los aspectos de fiabilidad, técnica y plazo 
que han demostrado las empresas subcontratadas durante años de colaboración. 
Utilizando el paralelismo con la licitación, este sería un caso de “concurso”. En este 
caso la calidad y siniestralidad de la obra no tiene que verse afectadas negativamente, 
pues las empresas subcontratadas ofrecen todas las garantías y han demostrado 
tradicionalmente su seriedad y compromiso, además de un mayor grado de 
especialización o eficiencia en las partidas que se les subcontratan, existiendo un alto 
grado de confianza mutua. 
 
Esta práctica causa una fidelización entre la empresa subcontratista y la subcontratada, 
en que la subcontratista se asegura la calidad, mientras que la subcontratada se asegura 
una cartera de pedidos futuros sin necesidad de presentar la oferta más baja. Esta 
filosofía de subcontratación implica asumir menos riesgos, aunque el coste de la partida 
es en teoría superior. 
 
En el momento de realizar la subcontratación, los jefes de obra y de producción deciden 
que tipo de subcontratación realizan, más cercana la primer o segundo modelo. Existen 
diversos factores que determinan la elección: la estrategia de la empresa, la filosofía de 
gestión personal del responsable, dada la autonomía de la que suele gozar, y la situación 
concreta de la obra. 
 
En el caso en que el presupuesto global de la obra esté muy ajustado, probablemente el 
jefe de obra o de producción esté dispuesto a asumir más riesgos, pues está más 
presionado. Así transmitirá está presión, sea en precio o en plazo, a las partidas que 
subcontrata. 
 
                                                           
1  Esta práctica recibe el nombre de “bid-peddling” en terminología anglosajona. 

 
71



Las empresas constructoras en la reciente etapa de expansión 

 
 
5.14.4.Project managers: filosofía de gestión 
 
La creciente importancia de la subcontratación en la construcción ha generado que 
muchas empresas actúen, ya no como constructoras, sino como gestoras de proyectos. 
Estas constructoras subcontratan casi toda la producción, centrándose únicamente en la 
dirección, contratación y coordinación de las empresas subcontratadas. Haciendo una 
metáfora se puede decir que son únicamente los directores de orquesta. 
 
En este caso toma especial importancia la capacidad de negociación y de gestión y la 
habilidad de los técnicos de este tipo de empresas ya que su negocio no depende de sus 
habilidades constructivas, sino de la capacidad de contratar a terceras empresas que las 
tengan. 
 
En este sentido, los beneficios extraordinarios son muy importantes para este tipo de 
empresas, que generan gran parte de su beneficio con resultados financieros. La 
necesidad de inmovilizado es muy baja, pues apenas se tiene maquinaria, instalaciones, 
etc. No obstante, las cifras de negocio siguen siendo muy elevadas, con lo que se 
pueden obtener importantes beneficios financieros con unas necesidades de 
inmovilizado muy bajas. 
 
Una constructora que está actuando en este sentido es Sacyr, con rentabilidades 
extraordinarias y un crecimiento fulgurante. 
 
 

Tabla 30 Principales Magnitudes de Sacyr en 2001 
En euros y porcentaje 

 
 

Ingresos de explotación 1.585.888.000
BAI 163.602.000
Total Activo 2.668.668.000
Fondos propios 379.213.000
Margen 10,32 % 
Rentabilidad 43,14 %

 
Fuente: Elaboración propia a partir de sus estados contables 

 
 
El perfil de estas empresas suele ser financiero, y pueden llegar a distorsionar la 
percepción de la capacidad productiva del sector. La capacidad productiva de estas 
empresas es muy baja respecto su facturación, por lo que un elevado número de gestoras 
de obra puede generar la impresión que existe un exceso de capacidad en el sector. 
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5.15.Edificación y Obra civil 
 
 
Analizando las constructoras en función de su actividad principal se pueden agrupar en 
constructoras de edificación, de obra civil y generales 
 
 

Tabla 31 Clasificación según actividad 
 
 

Edificación O.Civil General 
  

Coprosa Calaf Ascan 
Cyfes Carbonell Brues 
Fercavia Collosa Cots 
Nava Comapa Familiar 
Pai Copcisa  
Preufet Hergon  
Solius Lanbide  

 Obras  
 Pavasal  
 Ploder  
 Roig  
 Rubau  
 Rus  
 Servià  
 Sorigué  

 
Fuente: declaraciones de las propias empresas y otras fuentes 

 
 
 
Pese a la gran actividad que ha experimentado el subsector de edificación, los márgenes  
de las constructoras centradas en este subsector son menores a las de obra civil. La 
competencia en edificación es muy alta y las barreras de entrada en este subsector son 
muy escasas, traduciéndose en unos márgenes bajos. 
 
 
 
 

Tabla 32 Principales ratios por actividad 
Promedio 1995-2000. Cifras en %. 

 
Topología Margen Rentabilidad Solvencia Gas.per/cv Inm.mat/cv res.fin/cv Activo/CV fp/activo 
Edificacion 3,30 19,71 16,72 16,81 4,06 -0,66 102,69 16,29 
obra civil 6,36 23,56 26,97 13,74 5,94 0,36 99,87 27,01 
General 3,16 22,22 14,24 14,77 4,94 -1,68 101,37 14,05 

 
Fuente: elaboración propia 
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Asimismo la rentabilidad de las constructoras de edificación es también inferior, pese a 
contar con ratios de solvencia claramente por debajo de las de edificación. La ratio de 
solvencia baja puede deberse a diversos motivos, y entre ellos destacan dos: los 
esfuerzos de las empresas por conseguir rentabilidades aceptables pese a los márgenes 
estrechos mediante elevadas cifras de ventas, y el mayor nivel de subcontratación 
existente en edificación. Las empresas que subcontratan gran parte de su producción 
requieren menores inversiones ya que un porcentaje importante de recursos los aporta la 
subcontrata.  
 
El inmovilizado material de las constructoras de edificación es menor, corroborando la 
hipótesis de menor necesidad de inversiones en las constructoras de edificación debido 
al elevado grado de subcontratación. No obstante, el activo sobre ventas es muy 
parecido en todas las categorías. La mayor subcontratación coincide con un menor nivel 
de fondos propios, pero no con menor activo. Esto es debido a que las constructoras de 
edificación tienen una elevada cifra de existencias, que provoca un incremento 
considerable del global del activo. 
 
 

Tabla 33 Existencias por actividad 
En %. Año 2000 

 
EDIFICACIÓN O.CIVIL 

 
Existencias/CV 25,42 5,20 

 
Fuente: elaboración propia 

 
La solvencia de las constructoras de edificación es menor, pero no su relación de 
activo/fondos propios. Por lo tanto, estas tienen una menor aportación de fondos propios 
y un mayor endeudamiento. Anteriormente se ha comprobado que un elevado nivel de 
endeudamiento produce unos márgenes bajos, hipótesis corroborada al apreciar el 
menor margen de las constructoras de edificación. 
 
 Por el contrario, los gastos de personal son mayores pese al mayor nivel de 
subcontratación, indicando un mayor nivel de mano de obra y una menor 
industrialización en la edificación. 
 
Resulta llamativo comprobar que en edificación los pagos y los cobros se dilatan más 
que en obra civil. Históricamente se justificaba los elevados períodos de pago y cobro  
en el sector de la construcción por la lentitud  de las administraciones en  
materializar los pagos. No obstante, se observa que estas justificaciones no serían 
válidas ya que en edificación los clientes no son las administraciones públicas. Las 
constructoras centradas en obra civil consiguen una mayor diferencia entre días de pago 
y cobro,  con lo que su habilidad para retener fondos es mayor. Evidentemente, ello 
tiene una repercusión muy positiva sobre los resultados financieros y por extensión al 
beneficio. 
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Tabla 34 Días de pago y cobro según actividad 
Cifras en días 

 
 

 Edificación O.civil General 
días de cobro 176  139 198 
días de pago 245  231 278 
Diferencia 70 92 80 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 
 
 

Las empresas que se dedican en proporción similar a edificación y obra público no 
presentan  siempre valores entre medio de las categorías de edificación y obra civil. En 
el caso del margen este se halla por debajo de los otros dos, mientras que la rentabilidad 
es superior a las de edificación e inferior a las de obra civil. Ello se debe a que su 
solvencia se sitúa como la más baja, siendo también las más endeudadas. 
 
Respecto al inmovilizado material y los gastos de personal, estos se sitúan en un valor 
intermedio. De esta forma se observa que los niveles de inmovilizado y de gastos de 
personal están muy relacionados con el tipo de actividad que se realiza. La edificación 
requiere de mayores gastos de personal, pero menor inmovilizado. Sin embargo, es 
relativamente sorprendente la negativa evolución de los resultados financieros. Pese a 
que su exposición a la obra civil debería reportarle mayores ingresos financieros, su 
elevado nivel de endeudamiento origina que el resultado financiero sea tan negativo. 
 
En general, se puede afirmar que existe una menor solvencia y una menor capitalización 
entre las empresas dedicadas a edificación. Estas compensan este hecho con créditos a 
largo plazo, tal y como se observa en la siguiente tabla. Además de tener un asiento de 
existencias muy superior, su tesorería es claramente inferior a las constructoras de obra 
civil. Estas últimas aprovechan con gran habilidad la dilatación de pagos para generar 
tesorería e ingresos financieros. 
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Tabla 35 Balances promedios por actividad del año 2000 
Cifras en % 

 
BALANCES DE SITUACIÓN EDIFICACIÓN O.CIVIL 
 INMOVILIZADO 10,39 17,18 
  Inmovilizado inmaterial 0,43 1,24 
  Inmovilizado material 3,34 6,06 
  Otros activos fijos 6,63 9,88 
 ACTIVO CIRCULANTE 89,61 82,82 
  Existencias 26,72 6,17 
  Deudores 50,58 45,28 
  Otros activos líquidos 12,31 31,37 
   Tesorería 12,14 30,97 
 TOTAL ACTIVO 100,00 100,00 

  
 FONDOS PROPIOS 16,33 26,97 
  Capital suscrito 2,43 2,87 
  Otros fondos propios 13,90 24,10 
 PASIVO FIJO 12,86 3,95 
  Acreedores a L. P. 12,64 2,64 
  Otros pasivos fijos 0,21 1,31 
 PASIVO LÍQUIDO 70,82 69,08 
  Deudas financieras 13,32 3,47 
  Acreedores comerciales 50,23 48,35 
  Otros pasivos líquidos 7,27 17,27 
 TOTAL PASIVO 100,00 100,00 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 
5.16.Diversificación 
 
 
La elevada ciclicidad del sector junto con unos márgenes ajustados ha abocado a las 
constructoras a un proceso de diversificación hacia negocios con mayor estabilidad de 
ingresos y mayores rentabilidades. Los objetivos de la diversificación según Alonso 
(2001) son evitar las bruscas oscilaciones que se producen en la construcción y a la vez 
mejorar la rentabilidad. 
 
Los gigantes del sector han tomado la delantera en esta estrategia y sólo la mitad de su 
facturación proviene de la construcción nacional. Dragados y FCC son las que más han 
profundizado en su diversificación. 
 
La diversificación se ha realizado hacia diversos campos, si bien estos sectores son 
prácticamente los mismos para las diferentes constructoras. El gran tamaño de estas 
empresas, su elevada disponibilidad de recursos, su habilidad para generar beneficios 
financieros, su experiencia en negociar con las administraciones públicas y su tradición 
constructiva hace que existan unos sectores de diversificación natural donde las 
constructoras pueden adaptarse mejor. 
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5.16.1.Actividades de diversificación 
 

Promoción inmobiliaria 
 
La construcción de viviendas presenta márgenes muy ajustados, inferiores a los que se 
pueden conseguir en la promoción. Las constructoras no han desaprovechado esta 
oportunidad natural de diversificarse, y de sólo construir han pasado a realizar las 
promociones e intentar llegar al cliente final mejorando los resultados que presentan sus 
divisiones de edificación. 
 
El importante sector inmobiliario español junto con el reciente boom ha representado 
una magnífica oportunidad que explotar para las constructoras. Destaca el caso de 
Ferrovial, que obtiene de este sector cerca del 10% de ingresos de la facturación. Las 
constructoras medianas han entrado también en este negocio debido a la proximidad con 
la actividad de la construcción, a la buena marcha de la actividad inmobiliaria en los 
últimos años y a que disponen de recursos suficientes para realizar promociones a 
pequeña y mediana escala. 
 
No obstante, los ciclos inmobiliarios son todavía más marcados y están directamente 
relacionados con los constructivos, por lo que no se garantiza una mayor estabilidad en 
los ingresos de las constructoras. Los importantes beneficios que genera esta actividad 
han sido razón suficiente para que las constructoras dirijan su atención hacia la 
promoción inmobiliaria. 
 

Montaje eléctricos e industriales 
 
Este sector presenta ciertas similitudes con el de la construcción, y muchas veces son 
complementarios o están relacionados. Estas similitudes y la capacidad de organización 
de las constructoras en obra ha provocado que empresas como ACS, Dragados y Copisa 
se interesen por este sector. 
 
 

Prefabricados 
 
Los prefabricados son un sector claramente relacionado con la actividad constructiva, en 
el que Dragados y FCC han decidido entrar. Además de constructoras de menor tamaño 
como Comsa, Sorigué y Corsan-Corviam.  
 

Telecomunicaciones 
 
Existen diversas vías de entrada en las nuevas tecnologías. Una vía de entrada natural 
son las empresas dedicadas a instalaciones de redes y torres de comunicación. No 
obstante, las constructoras no se han conformado con este papel y están intentando 
convertirse en actores principales en el negocio de las telecomunicaciones.  
 
Destacan las importantes participaciones de ACS y FCC en el fracaso del operador 
Xfera y el intento fallido de Ferrovial de hacerse también con una licencia UMTS. Otra 
vía de entrada ha sido la toma de participaciones minoritarias en empresas del sector, 
con resultados muy negativos en el caso de Dragados en Jazztel. Frente a los fracasos 
que han significado estos proyectos se contrapone el éxito de Acciona con su 

 
77



Las empresas constructoras en la reciente etapa de expansión 

participación en la antigua Airtel, ahora Vodafone, que le ha generado importantísimas 
plusvalías.   
 
 

Comercio electrónico 
 
Los sectores altamente atomizados y con ineficiencias en los procesos de compra-venta 
benefician la entrada de nuevas empresas. Este es el caso del comercio electrónico y las 
constructoras que están llevando a cabo diversas iniciativas como build2build con FCC, 
ACS, Ferrovial, y Sacyr, y e-difica participado por Dragados y OHL. 
 
 
5.16.2.Concesiones: regularidad en los ingresos 
 
El negocio de las concesiones representa un volumen estable de ingresos durante un 
periodo largo de tiempo, si bien se requiere una fuerte inversión inicial, a diferencia de 
la actividad constructiva. 
 
Esta necesidad de elevadas inversiones hace que este negocio sea apropiado para las 
grandes constructoras, que cuentan con gran capacidad financiera organizativa y 
experiencia de negociación con las administraciones públicas. Sin embargo, las 
constructoras de menor tamaño tienen dificultades para realizar las altas inversiones 
iniciales que se requieren para entrar en el sector. 
 
Dentro del actual proceso de privatización de servicios públicos e infraestructuras, las 
grandes constructoras parten con ventaja para conseguir la adjudicación de estas 
concesiones respecto de constructoras de menor tamaño y empresas de otras 
características. Las grandes constructoras españolas son especialmente activas en  
muchas áreas del negocio de las concesiones como las autopistas, representando un 
referente internacional. La nueva ley de concesiones pretende fomentar la iniciativa 
privada, con lo que se abre un nuevo abanico de posibilidades en este modelo de 
negocio. 
 
Debido a que son las grandes constructoras las que han tomado la delantera en esta 
estrategia resulta imprescindible conocer las actividades que estas están realizando y ver 
qué  actividades se ajustarían mejor a las constructoras medianas. 
 
 

Saneamiento urbano 
 
La recogida y tratamiento de residuos urbanos, limpieza viaria, jardinería y limpieza de 
fachadas son las actividades más significativas dentro de este ámbito. FCC fue la 
primera constructora en orientarse hacia este negocio y la más activa actualmente. 
Dragados también ha demostrado su interés mediante su filial Urbaser, líder en 
Portugal. Ambas empresas son muy fuertes dentro del sector, con lo que el desembarco 
en este ámbito de otras empresas se encontraría con una fuerte competencia. 
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Gestión y suministro de aguas 
 
El líder es Aguas de Barcelona, y FCC, después de los acuerdos con Vivendi, se ha 
convertido en el número dos del mercado. Son numerosas las constructoras que tienen 
intereses en este ámbito, como Dragados, Ferrovial, Acciona y la francesa Bouygues. 
 

Desalinizadoras 
 
Se trata de un sector emergente, en que las constructoras aportan un alto nivel técnico y 
tecnológico, además de su experiencia en el ámbito constructivo. FCC, Dragados, 
Ferrovial, Acciona y OHL actúan en este sector nacional e incluso internacional. 
 

Tratamientos de lodos 
 
Es otro sector de elevado crecimiento y llamado a jugar un papel cada vez más 
importante. Diversas constructoras han mostrado ya su interés, si bien destaca G&O que 
se ha adjudicado la construcción y explotación de la planta más importante del Área 
Metropolitana de Barcelona. 
 

Control de tráfico 
 
ACS con ETRA y Dragados con Sice operan en este ámbito, relacionado con la 
explotación de concesiones de infraestructuras. 
 
 

Autopistas 
 
Las grandes constructoras españolas son líderes mundiales debido a la gran actividad de 
Ferrovial con su filial Cintra y Dragados con Àurea, ésta última a la espera de una 
fusión con Acesa. Sacyr y ACS están dando un fuerte impulso en sus actividades en 
concesión de autopistas y FCC y Acciona también están presentes en los concursos de 
adjudicación. 
 

Aparcamientos 
 
Ferrovial es el líder nacional del sector por delante de la especialista Saba. FCC, 
Dragados y Acciona han tomado ya posiciones en el sector. Pese a la fortaleza de los 
líderes del sector podría resultar una iniciativa interesante para las constructoras 
medianas. 
 
 

Aeropuertos 
 
Presenta un elevado potencial de crecimiento fruto de las privatizaciones. En este sector 
se encuentran consorcios financieros y constructoras extranjeras, pero las posibilidades 
de negocio para las grandes constructoras siguen siendo elevadas. Un claro ejemplo es 
la favorable evolución de Cintra, con el apoyo de su socio australiano Macquarie 
Investements Group. 
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Ferrocarriles 
 
ACS y FCC están presentes en la nueva adjudicación de la gestión de una línea 
ferroviaria. 
 

Conservación de carreteras 
 
Altamente relacionada con la construcción de las carreteras y progresivamente 
privatizada representa un interesante negocio en el que se hallan ACS, Acciona, FCC y 
Dragados. 
 

Transportes de viajeros 
 
FCC tiene gran tradición en el sector, Dragados impulsa esta actividad a través de 
acuerdos de Urbaser con Alsa, y ACS mediante la adquisición de Continental Auto. 
 

Actividades portuarias y logísticas 
 
Dragados mediante Urbaser es líder en el sector nacional de gestión de contenedores. 
Tanto Dragados como Acciona han realizado diversas adquisiciones de empresas del 
sector. 
 

Handling 
 
FCC una vez más se adelanta en la diversificación a sus competidores, y participa en el 
handling de diversos aeropuertos como el de Barcelona. Acciona también ha entrado en 
este sector, aunque con mayor retraso. 
 
 
5.16.3.Diversificación en las constructoras medianas 
 
Uno de los puntos débiles de las constructoras medianas es su escaso nivel de 
diversificación. Además su diversificación suele ser relacionada con la construcción, 
con lo que no consiguen reducir el impacto de la ciclicidad en el sector1. 
 
El sector inmobiliario es uno de los preferidos por las empresas constructoras medianas 
que aprovechan su experiencia en el ámbito de la edificación para realizar promociones 
y mejorar sus márgenes. El otro sector en que las constructoras medianas han penetrado 
con mayor decisión es el de los materiales de construcción. Sin embargo, la entrada en 
este negocio tiene como objetivo asegurar el propio suministro más que la 
diversificación de actividades. Así que, en la mayoría de casos, no se puede considerar 
parte de la estrategia de diversificación. 
 
El tamaño de estas constructoras les presenta dificultades para entrar en ciertos sectores 
en los que las de mayor tamaño están mostrándose muy activas. El negocio de las 
concesiones es un ejemplo paradigmático, dónde la actividad de las grandes 
constructoras está siendo muy destacable.  
 
                                                           
1 Para la elaboración de este apartado se ha contado con los comenarios y la experiencia de Emilio 
Cereijo a su paso por Urbaser. 
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El sector de las concesiones es un nuevo modelo de negocio que aporta rentabilidades 
atractivas con una gran estabilidad en los ingresos. No obstante, se requieren 
inversiones muy fuertes para penetrar en él, con lo que el tamaño de las constructoras 
medianas es, en muchos casos, insuficiente, para entrar en  los diversos ámbitos de las 
concesiones. 
 
Sin embargo, existen actividades en las que su menor tamaño no les impide penetrar 
como pueden ser el transporte y la logística, la gestión de aparcamientos, la 
conservación de carreteras o el tratamiento de lodos entre otros.  
 
En este sentido la formación de consorcios entre diversas empresas puede aportar el 
tamaño y los recursos financieros que les permita adentrarse con mayor facilidad en 
estos mercados. La experiencia en la formación de UTE (Unión Temporal de Empresas) 
les puede resultar de una ayuda valiosa para realizar con éxito estos proyectos. 
 
La entrada en empresas de transportes y logística puede resultar muy beneficiosa para 
las constructoras medianas, ya que supondría una menor dependencia del ciclo 
económico. Este sector está muy atomizado, ya que existen gran número de empresas, la 
mayoría de ellas de pequeño tamaño. Además resulta habitualmente un sector bastante 
opaco. Estas características provocan que la adquisición de toda o parte de una de estas 
empresas puede ser una buena vía de entrada en el sector1. 
 
La gestión de aparcamientos también puede resultar interesante, a pesar que Saba y 
Cintra Aparcamientos son empresas que dominan el sector en Cataluña y en España. El 
hecho de que existan empresas muy fuertes en este ámbito dificulta que nuevos actores 
puedan hacerse un hueco en el sector. No obstante, el objetivo de diversificación de una 
constructora mediana no radica en crear un gigante empresarial en otro sector, sino 
suavizar su dependencia del ciclo.  Por lo que la concesión de la gestión de unos pocos 
aparcamientos puede resultar viable. En este aspecto debería resultar clave la buena 
relación con las administraciones locales y sus técnicos, especialmente en las 
constructoras que desarrollan su actividad de forma muy localizada. Acostumbradas a 
trabajar en un reducido número de municipios, la relación con sus administraciones es 
habitual y debería generar confianza entre ambas partes. Además, al resultar 
constructoras localizadas estas dinamizan la economía local mediante la contratación de 
personal y proveedores de las cercanías. 
 
La gestión de aparcamientos genera beneficios estables y se producen sinergias con las 
actividades constructivas propias de la empresa, sin necesidad de una excesiva inversión 
inicial. Se puede dar el caso en que la constructora ejecuta las obras del aparcamiento y 
después se encarga de la gestión mediante concesión durante un periodo suficiente para 
hacer rentable el proyecto. El paso siguiente sería promover, ejecutar y explotar 
aparcamientos privados aprovechando la experiencia adquirida mediante las 
concesiones. 
 
 Una incursión en este sector podría resultar beneficiosa, y estaría al alcance de las 
constructoras medianas de menor tamaño, que son las que encuentran mayores 
dificultades en su diversificación y las que más sufren los avatares del ciclo del sector. 
 
                                                           
1 Según Lleonart y Garola (2000) los mercados atomizados y con ineficiencias en los procesos de compra 
y venta son los que más pueden favorecer las iniciativas de diversificación. 
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Otro sector que puede resultar atractivo es el de mantenimiento de carreteras, que 
también genera beneficios muy estables, en el que no se necesitan elevadísimos 
desembolsos para introducirse y en que se pueden producir sinergias con la 
construcción. Este sector es especialmente atractivo para las constructoras 
especializadas en carreteras. Estas poseen la maquinaria y la experiencia necesarias para 
llevar a cabo el mantenimiento y reparación de las carreteras. Además a la 
administración le podría resultar práctico adjudicar la construcción y mantenimiento a la 
misma empresa. 
 
El tratamiento de lodos es una actividad más incipiente con lo que se pueden encontrar 
mayores facilidades de entrada que en sectores más maduros. Sin embargo, es necesario 
un mayor volumen inversor y un mayor grado de innovación con lo que esta actividad 
sería más apropiada para las medianas de mayor tamaño. 
 
La entrada en un nuevo sector supone  invertir una gran cantidad de recursos, 
frecuentemente aumentar el endeudamiento y asumir elevados riesgos en una actividad 
que se desconoce. Por el contrario, y como anécdota, Martín Bouygues, presidente de 
Bouygues, comentó a Forbes Magazine : “Es mucho mejor entrar en un nuevo negocio 
con personas extremadamente inteligentes y que no tienen ni idea sobre él; de esta 
manera no hay prejuicios. Partimos de cero y creamos todo desde la fundación, no 
arrastramos cargas del pasado con nosotros”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
82


