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Capítulo 7 
 
Conclusiones 
 
 
Características del sector 
 
• El volumen de negocio de la construcción presenta una gran ciclicidad, 

amplificando las oscilaciones del PIB. A su vez el sector de la construcción destaca 
por presentar unos márgenes bajos, debidos a la alta competencia que existe. La 
combinación de ambos efectos resulta perjudicial para la estabilidad del sector. Los 
márgenes bajos provocan que las constructoras sean muy sensibles a su cifra de 
ventas y estas están muy influenciadas por la marcha de la economía. Así la 
construcción resulta un negocio muy cíclico, en que las épocas de crecimiento son 
muy importantes, pero las épocas de contracción tienen un impacto muy negativo 
sobre las constructoras. 

 
• La elevada competencia se manifiesta en la guerra de precios que se lleva a cabo en 

los concursos de licitación, llevando en muchos casos al dumping. Esto repercute 
sobre la subcontratación, ya que se opta por la ofertas de menor coste, sin tener en 
cuenta criterios de fiabilidad, seguridad o solvencia. Ello tiene repercusiones 
negativas sobre la siniestralidad y la calidad.  

 
• Las elevadas cifras de ventas y la dilatación en los periodos de pago y cobro 

posibilitan la obtención de importantes beneficios financieros. El mecanismo de 
generación de beneficios mediante la gestión del dinero resulta especialmente 
importante en las constructoras. Se aprovecha la histórica dilatación de pagos en el 
sector para retener al máximo los flujos de fondos y obtener beneficios financieros. 
Estos resultados financieros mitigan el efecto negativo de los bajos márgenes sobre 
la rentabilidad.  
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• Las rentabilidades son moderadas. Pese a contar con márgenes inferiores al global 
de la industria, las constructoras generan gran cantidad de ventas por lo que se 
consigue mitigar el efecto de los márgenes estrechos. Sin embargo, las elevadas 
cifras de ventas respecto a los fondos propios repercuten sobre menores niveles de 
solvencia. Las bajas solvencias pueden ser peligrosas en un sector tan cíclico, pues 
reducen la capacidad de afrontar crisis. 

 
• La gran dependencia de la cifra de ventas provoca un afán de crecimiento para 

garantizar una cartera de pedidos que garantice una rentabilidad suficiente de la 
constructora. Este efecto es especialmente perjudicial para el sector, pues este 
interés por crecer se traduce en una gran competencia. La elevada competencia 
presiona los precios a la baja, perjudicando a los márgenes. Este fenómeno se 
traduce en un círculo vicioso en que los márgenes bajos generan afán de crecimiento 
que aumenta la competencia y presiona los márgenes a la baja. Además el efecto se 
ve agravado por la ciclicidad del sector, pues existen épocas de escasa contratación 
en que la situación resulta insostenible para muchas empresas. 

 
• El afán de crecimiento se traduce en un mayor endeudamiento que el resto de 

sectores. Sin embargo, pese a tener que afrontar el pago de las obligaciones de más 
deuda, los resultados financieros son claramente superiores al resto de sectores 
debido a la comentada habilidad por generar ingresos financieros. 

 
• La subcontratación es una práctica muy extendida, y tiene como objetivo flexibilizar 

los costes para una adecuación al ciclo económico menos traumática. Es decir, en 
épocas de elevada contratación se recurre a la externalización de gran número de 
actividades, (en muchos casos se subcontrata el 100 % de las actividades 
productivas de una obra). Esto permite que cuando la actividad se reduce 
sensiblemente, hecho que sucede pues ya se ha comentado la ciclicidad del sector,  
se reduzca también las actividades subcontratadas sin afectar al núcleo de la propia 
empresa. Es decir, la subcontratación flexibiliza la empresa, pues transmite la 
presión del descenso de contratación a las empresas que realizan la subcontrata, 
obteniendo un colchón que amortigua el descenso de la actividad. 

 
• Dicha subcontratación presiona los márgenes a la baja, pero no afecta sobre la 

rentabilidad. En las partidas subcontratadas, el margen de beneficio debe repartirse 
entre la empresa subcontratada y la subcontratista. No obstante, subcontratar reduce 
la necesidad de fondos propios, por ejemplo por menor necesidad de maquinaria, 
por lo que no afecta negativamente a la rentabilidad. 

 
 
• La elevada ciclicidad del sector ha abocado a las constructoras a una etapa de 

expansión, por tal de garantizar fuentes de ingresos recurrentes. 
 
• El sector emplea a gran número de trabajadores con la consecuente importancia para 

el global de la economía. Presenta un escaso carácter innovador por lo que no se 
reduce la importancia de la mano de obra por la introducción de importantes 
mejoras técnicas. 
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• Las constructoras medianas suelen presentar ratios de rentabilidad más elevados. 
Son constructoras con un alto conocimiento de la actividad constructiva y 
frecuentemente son especialistas en alguna actividad concreta.   

 
• La actividad en el exterior resulta menor que el resto de sectores debido a que los 

productos que realiza no son transportables. 
 
• El mayor endeudamiento guarda relación con márgenes más bajos, pero no tiene 

relación con la rentabilidad. Al estar más endeudado se debe afrontar mayor pago de 
intereses por deuda, sin embargo también se cuenta con menos fondos propios, por 
lo que la rentabilidad sobre fondos propios no es menor. 

 
• Las medianas de menor tamaño y las pequeñas pueden encontrar serios problemas 

en entornos económicos menos favorables debido a su gran dependencia del ciclo y 
a la ausencia de una estrategia clara que les dote de solvencia y estabilidad en la 
generación de ingresos. 

 
• Las constructoras medianas son empresas poco diversificadas y forman un grupo 

heterogéneo. Sin embargo, coinciden en una política de reinversión de beneficios en 
la propia empresa y en una estabilidad accionarial, siendo muchas veces empresas 
de tradición familiar. 

 
• Las Administraciones podrían mejorar la salud del sector reduciendo la volatilidad 

en la adjudicación de contratos por tal de reducir la elevada ciclicidad. Por otra 
parte, sobreponderar los criterios técnicos y de fiabilidad de las empresas en las 
adjudicaciones mejoraría la calidad y siniestralidad, a la vez que reduciría la feroz 
competencia en precio con los consecuentes efectos sobre los márgenes y la 
ciclicidad.  

 
• Las constructoras medianas deben profundizar en su estrategia de diversificación, 

especialmente en los sectores de gestión de aparcamientos, mantenimiento de 
carreteras, transportes y logística, tratamiento de lodos y generación de energía, 
debido a que representan sectores en que las constructoras medianas pueden 
introducirse, ya que pueden pasar de sólo construir las infraestructuras o 
instalaciones a gestionarlas globalmente bajo concesión administrativa. Para obtener 
las concesiones las constructoras medianas, generalmente implementadas en un 
ámbito geográfico concreto, pueden aprovechar el conocimiento y confianza de los 
técnicos locales o autonómicos. 

 
• Replantearse las actividades de rehabilitación y mantenimiento, ya que estas 

actividades presentan una actividad creciente, en sintonía con la importancia que 
tienen en el resto de Europa. No obstante, la rehabilitación a pequeña escalar 
presenta una elevada competencia, con gran importancia de la economía sumergida, 
y escasas barreras de entrada que la favorecen. 
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• Precaución ante las actividades de edificación, si bien la burbuja inmobiliaria sigue 
sin desinflarse o estallar, resulta insostenible el mantenimiento de una actividad tan 
elevada durante mucho más tiempo. Resulta conveniente reducir los riesgos en 
promoción inmobiliaria y centrarse principalmente en la obra civil, ya que tiene 
garantizada un importante volumen de negocio hasta 2010. 

 
 


