
  

 
 
 
 

PROJECTE O TESINA D’ESPECIALITAT 
 
Títol 

Análisis de estrategias empresariales del sector de la 
construcción frente a la crisis 
 

 

 

 
Autor/a 

Carlos Pérez Pons 
 

 
Tutor/a 

Álvaro Garola Crespo 
 

 
Departament 

ITT 
 

 
Data 

Junio 2012 

 



  

 



Análisis de estrategias empresariales del sector de la construcción frente a la crisis 

Carlos Pérez Pons 
 

ETSECCPB Curso 2011-2012  

 

 

Agradecimientos:  
 

- A mi familia, por su apoyo 
 

- A mi tutor, Álvaro Garola Crespo por orientarme en el desarrollo de esta tesina. 
 

- A las personas que me concedieron las entrevistas necesarias para realizar esta 
tesina: A Ismael Navarro, Delegado de Sacyr-Vallehermoso; a Juan Cortiella, Jefe de 
área de infraestructuras y obra civil en Cataluña de COMSA-EMTE; a Ramón 
Hernández, Jefe de departamento de Auding-Intraesa; a Pere García de Mendoza, 
Socio fundador y Director Técnico de Wateridea; a Jordi Joan Rossell, Jefe de 
producción de GISA i finalmente Jordi Pons, Jefe de producción del departamento 
de obras de CONSTRAULA. 
 

- A José Mª Matas, Socio, de CTP 1999 SL por concederme una entrevista y 
concederme soporte adicional necesario. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Análisis de estrategias empresariales del sector de la construcción frente a la crisis 

Carlos Pérez Pons 
 

ETSECCPB Curso 2011-2012  

 
 



Análisis de estrategias empresariales del sector de la construcción frente a la crisis 

Carlos Pérez Pons 

 

ETSECCPB Curso 2011-2012  

Sumario: 

El estado español está sufriendo una de las situaciones más críticas de los últimos 
tiempos en lo que a financiación se refiere, tanto a nivel privado como en lo que al 
sector público se refiere. Esta situación ha obligado a una adaptación de las 
compañías que operaban el sector de la construcción para poder crecer o en 
ocasiones simplemente poder subsistir hasta que pase la tormenta. 

En primer lugar se ha descrito la situación actual que atraviesa el sector de la 
construcción y como debido a las particularidades del mismo, esta situación le ha 
afectado analizando las causas que han llevado a esta situación. A continuación se ha 
estudiado la situación de las empresas que desarrollan las actividades en este sector 
analizando por un lado sus cuentas de resultados y por otro realizando una serie de 
entrevistas a empresas seleccionadas para poder, por un lado contrastar sus 
resultados, y por otro tener acceso a datos que a priori estaban fuera de nuestro 
alcance. 

Otro aspecto crucial de esta tesina es el análisis de los indicadores que utilizaremos 
para analizar dicha situación. Cabe comentar que es necesario ser crítico en este 
aspecto  ya que se presentan algunas lagunas que permiten, en ocasiones, mostrar 
resultados que no acaban de reflejar la situación real y se pueden llegar a dar 
contradicciones entre los resultados de las mismas. 

Por último se llega a un seguido de conclusiones, en las que se relacionan las causas 
(Medidas tomadas) y las consecuencias (Resultados económicos)  que permiten ver 
que actuaciones han sido positivas para el funcionamiento presente y futuro de dichas 
empresas y cuáles no. 

 

Abstract: 

Spain is suffering one of the most critical economic situations in recent times, 
concerning both private and public sector. This situation has forced the companies 
operating in the construction sector to adapt their working procedures in order to keep 
growing or sometimes just surviving until the end of this situation. 
 
The first step is to describe the current situation and how the companies working in this 
sector are affected. The causes of this situation due to the particularities of this sector 
in our country are described as well.  Then the situation of the companies developing 
activities in this sector is analyzed in two different ways, on one hand checking the 
enterprise results provided by them, and on the other hand doing some interviews to 
some selected persons from these corporations. The aim of these interviews is both, to 
compare and contrast results, and to obtain some data that at first was out of our 
reach.  
 
A crucial aspect of this master’s thesis is the analysis of the indicators we use to study 
the situation. It must be said that in some points these indicators can provide results 
that can hide the real situation of these corporations or even reach contradictions 
between results. 
 
The conclusions reached during this study relate the causes (Actions taken) and the 
consequences (Economic results) and show which proceedings have and will have a 
positive result and which not for the present and future of these corporations. 
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1. Introducción: 

Desde el comienzo de la desaceleración económica en 2008 las empresas españolas están 
sufriendo una fuerte sacudida que es fruto de la concurrencia de dos factores. El primer de 
ellos se trata de la situación económica global que empezó en Estados Unidos a causa del 
colapso financiero de Wall street, y que desencadenó la crisis financiera mundial. En 
segundo lugar en España se agravó por el hecho que tenemos una economía basada en la 
construcción. Al tratarse de grandes obras requieren de grandes inversiones por parte del 
estado o bien concesiones administrativas. 

Se plantea un escenario con un estado que se encuentra cada vez más afectado por esta 
recesión, y unos bancos que cada vez ofrecen menos financiación para obra pública. 
Llegados a este punto lo que se pretende estudiar con esta tesina es como las empresas 
españolas se enfrentan a esta situación y estudiar cual es el modo óptimo para salvar 
dichas empresas de situaciones no deseadas. 

A pesar de la dureza de la crisis económica actual, no todas las compañías están 
respondiendo de la misma manera, algunas están registrando resultados negativos, como 
era de esperar, otras se mantienen y en algunos casos hasta se están registrando datos 
positivos. 

En este estudio se pretende analizar las actuaciones que han hecho cada empresa frente a 
la crisis y determinar en qué casos los patrones establecidos han respondido 
favorablemente, y en qué casos no. 

Para ello se analizaran los resultados desde 2008 hasta 2010, de cada una de las empresas 
seleccionadas y se realizará un análisis comparativo entre los mismos. 

Para analizar cada empresa se utilizaran diferentes indicadores, ya que por ejemplo no 
tiene sentido hablar de beneficios cuando hablamos de la administración, pero tampoco 
tiene sentido hablar de inversiones sin beneficios cuando hablamos de empresas privadas. 
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2. Aspectos Macroeconómicos: 

En el estado español, el sector de la obra pública es uno de los que goza de mayor 
importancia en lo que se refiere a beneficios, generación de puestos de empleo… Tanto es 
así que las constructoras españolas son líderes dentro y fuera del estado, hasta alcanzar 
gran peso en todo el mundo. Un claro ejemplo de esta situación es el elevado porcentaje de 
empresas concesionarias nacionales que figuran en la figura 1, donde se puede apreciar el 
gran peso a nivel mundial que representan.  

 

Figura 1. Peso de las concesionarias españolas a nivel mundial 

A pesar de que en 2011 el sector de la construcción siguió ocupando el primer lugar, en lo 
que a sectores se refiere tendiendo un peso del 14% (siendo la obra pública del 7,4%), se 
registró un desplome, en lo que a porcentaje se refiere,  de 6 puntos desde 2005 
(Expansión, 4/12/2011). 

Otro aspecto remarcable de este sector que es preciso mencionar, a pesar de que sea vox 
populi, es su marcada dependencia de las inversiones estatales para poder subsistir. Las 
causas de esta situación son las que se comentaran a continuación. Por un lado el hecho de 
que las infraestructuras en ocasiones han de pasar por delante de la propiedad privada 
para satisfacer las necesidades de los usuarios. Por otro lado el elevado coste que 
representa construir una infraestructura, y por último, el hecho de que no son, en general, 
negocios rentables (salvo en lugares con peajes, que no abundan en este estado). 

Por este motivo, la obra pública depende fuertemente del saneamiento de las cuentas del 
estado, y con una prima de riesgo (medida como permuta de riesgo crediticio) alcanzando 
valores de alrededor 600 puntos, los bancos no ven el estado como un ente solvente capaz 
de afrontar sus compromisos de pago, por lo que el flujo de capital queda cortado, y por 
tanto la inversión en obra civil queda seriamente afectada. 

Las inversiones estatales han caído de forma estrepitosa, tanto es así que cuando en 2009 
se llegó a alcanzar la cota del 4,4%1, se esperara que bajara ligeramente hasta el 3,8% 
durante los años siguientes. Finalmente se comprobó que el descenso fue mucho mayor 
llegando a previsiones que llegan hasta el 2,6% en 2013, como se puede ver en el gráfico 
adjunto: 

                                                        
1 Porcentaje referente al PIB, dado que el PIB baja, la situación es más grave de lo que 
puede parecer en un principio. 
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Figura 2. Porcentaje correspondiente a la inversión pública respecto al PIB español 

Una vez introducidas  las características del sector de la construcción y su evolución de 
forma cualitativa, se debe cuantificar dicha evolución para tener una referencia real de la 
situación. 

Para que quede cuantificado, la porción de la economía española ligada a la construcción, 
si miramos los datos del PIB nacional y sacamos el porcentaje que representa sobre el PIB, 
la parte de la economía española relacionada con la construcción es: 

año Inversión (% PIB) PIB (Mill. Eur)  Inversión en obra civil (Mill. Eur) 

1995 3,8 456495 17346,81 

1996 3 490476 14714,28 

1997 3 505438 15163,14 

1998 3,4 536917 18255,178 

1999 3,5 579942 20297,97 

2000 3 629907 18897,21 

2001 3,3 680397 22453,101 

2002 3,5 729258 25524,03 

2003 3,6 783082 28190,952 

2004 3,4 841294 28603,996 

2005 3,5 909298 31825,43 

2006 3,8 985547 37450,786 

2007 4 1053161 42126,44 

2008 3,9 1087749 42422,211 

2009 4,4 1047831 46104,564 

2010 3,7 1051342 38899,654 

2011 2,9 1073383 31128,107 

Tabla1: Cuantificación de la caía de la parte de le economía española perteneciente al PIB 
(INE, 2012) 
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Figura 3: Evolución de la inversión en obra civil desde 1995  

 

Como se puede comprobar en el gráfico anterior los valores son los mismos que se tenían 
en 2007 y con perspectivas de seguir bajando. 

Teniendo en cuenta las dos grandes características comentadas anteriormente, es 
necesario un análisis de la situación actual y como las empresas de este sector pretenden 
esquivar las posibles situaciones precarias a las que sin duda se enfrentaran.   
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3.1 Empresas seleccionadas para el estudio: 

3.1.1 Fomento: 

Actividad de la sociedad: 

Es la encargada de cumplir con las propuestas del gobierno a nivel de infraestructura 
terrestre, aérea o marítima. Otras competencias son la ordenación del territorio, tanto en 
lo que se refiere a edificabilidad del territorio,  como a gestión i creación de elementos de 
telecomunicaciones. 

Recientemente el ministerio de vivienda también ha sido suprimido por lo que el 
ministerio de fomento pasa a ser el encargado de gestionar dichas competencias. El 
organismo del ministerio de fomento que tiene dicha responsabilidad es la Secretaría de 
Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas, de la que depende la Secretaría General de 
Vivienda. Este hecho tiene gran importancia en cuanto se analicen las inversiones 
realizadas por este ministerio, ya que se deberá tener en cuenta que abarca un ámbito 
mayor del que abarcaba anteriormente. 

Memorias: 

El ministerio de fomento se encarga de la construcción de las nuevas autovías. Una vez 
construidas se encarga de su mantenimiento así como de la regulación del transporte por 
carretera de personas y mercancías. En lo que se refiere a Ferrocarriles, el ministerio se 
encarga de la construcción y mantenimiento de la red de cercanías, alta velocidad y media 
y larga distancia. Otra de sus competencias es la construcción y mantenimiento de las 
estaciones, y gestionar los servicios que ambas, la red y las estaciones, ofrecen a los 
ciudadanos, para que tengan un servicio seguro y con el grado de confort apropiado. 

En lo que se refiere a la actividad en el mar tenemos principalmente salvamento marítimo, 
que es el órgano encargado de proteger a las personas en caso de problemas en el mar, 
proteger el mar en casos de contaminación, homologar aparatos y titulaciones, y por 
ultimo gestionar el tráfico marítimo a nivel nacional e internacional. 

Por otro lado tenemos la creación y gestión de aeropuertos civiles, con las 
correspondientes medidas de ayuda a la navegación y sus instalaciones. Otra competencia 
del ministerio es velar por el cumplimiento de la normativa en nuestro espacio aéreo en 
cualquier nave fabricada o matriculada en España.  

Aspectos económicos: 

Fomento 2008 2009 2010 

Inversiones reales 
(Millones de Euros) 

5428 6000 4598 

Gastos de personal 
(Millones de Euros) 

211 209 213 

Tabla 2. Aspectos económicos (Fomento, 2011) 
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Se debe tener en cuenta que a pesar de que parece que el ministerio de fomento aumentó 
su personal en el año 2010, la verdad es que en 2010 se absorbió el ministerio de vivienda, 
haciendo que parezca que existe un crecimiento ficticio. 

Si se mira la cuantía total de licitaciones, podemos ver claramente que el presupuesto total 
ha disminuido drásticamente desde 2008, hecho que queda reflejado en la siguiente tabla. 

Prespectivas: 

El aspecto que nos permite ver la evolución de la licitación estatal es clasificar las 
licitaciones según el tipo de obra. Como se puede ver en el gráfico y la tabla adjuntos, hay 
un fuerte quiebro posterior al 2008, que indica que el estado no podía permitirse más este 
tipo de inversiones. 

Esto nos permite establecer una tendencia futura en la que las empresas reciben cada vez 
menos inversiones públicas. 

 

 

 

 

Licitación por tipología de obra (Miles 
de euros) 

2008 2009 2010 

Infraestructura ferroviaria 8229967 9498892 3331403 

Carreteras y vías urbanas 12258000 7712299 5164498 

Infraestructura aeroportuaria 478560 162125 196910 

Puertos canales y navegación 846149 562804 551052 

Encauzamiento y defensas 647391 503127 157086 

Obras de regadío 535654 417878 298810 

Producto y transporte de energía 
eléctrica 

160693 48072 42497 

Abastecimiento de agua potable 995779 1224628 1050112 

Saneamientos 1148456 1239796 972280 

Instalaciones de telecomunicaciones 217370 245097 157390 

Instalaciones deportivas 395247 1177750 701795 
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Tabla 3. Licitación por tipología de obra (Fomento, 2011) 

 

Figura 4. Licitaciones del ministerio de fomento (Fomento, 2011) 

Infraestructura ferroviaria
Carreteras y vías urbanas
Infraestructura aeroportuaria
Puertos canales y navegación
Encauzamiento y defensas
Obras de regadío
Producto y transporte de energía eléctrica
Abastecimiento de agua potable
Saneamientos
Instalaciones de telecomunicaciones
Instalaciones deportivas
Urbanizaciones
Otras obras de ingeniería civil
Total

Urbanizaciones 1795635 1254640 697125 

Otras obras de ingeniería civil 711120 1119934 490149 

Total 28420022 25167043 13811109 
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Por otro lado tenemos que la inversión no se da de la misma manera en todos los puntos 
del estado. Este hecho no es nada despreciable cuando estudiamos un sector como en el 
que nos movemos. No estamos hablando de una mera generación de puestos de trabajo. Se 
han de hacer productos rentables. Dicha distribución se puede ver en los gráficos adjuntos. 

 

  

 

Figura 5. Llicitación por comunidades autonómas (Fomento, 2011) 
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3.1.2 GISA: 

Actividad de la sociedad 

Es una empresa creada para proyectar, promover, gestionar y mantener las obras que 
pretende llevar a cabo la Generalitat de Catalunya. El comienzo de esta empresa se 
remonta al año 1990, cuando se creó para poder llevar a cabo obras de gran presupuesto 
pudiendo pedir préstamos a bancos y de este modo salvar el obstáculo de que la 
administración no pueda pedir créditos bancarios. No obstante hay que tener claro que la 
empresa fue creada por la Generalitat de Catalunya y pertenece a esta totalmente. 

De este modo hay que tener presente que: GISA actúa por encargo del gobierno de la 
Generalitat, en nombre propio y por cuenta propia, en nombre propio y por cuenta de la 
administración o finalmente, en nombre propio y por cuenta de terceras personas. 

Hay que tener en cuenta de que a pesar de ser una empresa, no deja de ser la 
administración, por lo que se debería tener en cuenta más como una sociedad parecida al 
ministerio fomento que como una empresa. 

Memorias 

GISA se enfrenta a una de sus situaciones más comprometidas desde su creación. Debido a 
su fuerte vinculación con la administración, y al cese e esta en inversiones en obra pública 
el activo y el pasivo de la empresa se han visto afectados de manera muy negativa, en 
especial el activo corriente que ha disminuido en unos cincuenta millones de Euros. 

Por ello, GISA presentó un ERE que afecta al treinta por ciento de su plantilla, despidiendo 
a setenta trabajadores.  

Aspectos económicos 

Dada la difícil situación que atraviesa la entidad, eran de esperar unos resultados 
negativos, lo que queda reflejado sobretodo en el saldo en cuenta de pérdidas y ganancias, 
que queda dividido entre tres (218.976 frente a los 613.253 de 2009) y la reserva legal 
que también queda dividida entre tres (21.898 frente a 61.325 de 2009). 

Otro aspecto que cabe destacar es el patrimonio (Neto y pasivo) de la sociedad se ha visto 
reducido en prácticamente un veinte por ciento (456.152.807 frente a 541.818.510 de 
2009). No se debe confundir el patrimonio neto con el capital escriturado, ya que como se 
puede ver en la tabla que se muestra a continuación, el capital aumenta, aunque este 
aumento se debe a una ampliación de capital que se realizó en el año 2009. 

GISA 2008 2009 2010 

Resultado del 
ejercicio (en miles 
de Euros) 

1822 613 219 

Capital escriturado 
(en miles de Euros) 

107785 116425 116425 

Tabla 4. Resultados GISA (GISA, 2010) 
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Perspectivas 

Las principales perspectivas futuras para GISA son la continuación de la construcción de 
las obras que ya están en marcha. Teniendo en cuenta que de un presupuesto en 2010 de 
2.280.166 miles de euros, casi una cuarta parte, 514.006 miles de euros, están destinados 
a la conclusión de la línea nueve del metro de Barcelona. 

Esta situación plantea dos problemas, el primero es que se trata de una de las principales 
obras de Catalunya, y por tanto no se puede detener. En segundo lugar, que se tiene de 
algún modo bloqueada una gran parte del presupuesto evitando la diversificación de la 
inversión. 
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3.1.3 OHL 

Actividad de la sociedad: 

En un principio, construcción de todo tipo de obras civiles y de edificación, tanto para 
entidades públicas como para clientes privados, servicios públicos y privados, explotación 
de concesiones administrativas y complejos hoteleros así como la promoción inmobiliaria 
y venta de inmuebles. 

Esta empresa actúa en diversos países como Estados Unidos, Méjico, República Checa, 
Argelia, Catar… y expandiéndose aún más consiguiendo últimamente adjudicaciones en 
Polonia y Rumania.  

Memorias: 

Según la memoria de actividades esta compañía ha apostado por la internacionalización y 
las concesiones, siendo la séptima concesionaria mundial. A nivel nacional ha optado por 
quedarse fuera del mercado inmobiliario y basarse en la construcción civil. Para entender 
la magnitud de dicha internacionalización hablamos de un 37,3% de las ventas. 

A nivel económico, la tónica dominante es la limitación de la deuda a tres veces el EBITDA. 
Concesiones financiadas sin recurso y en moneda local. Necesidades permanentes 
financiadas a largo plazo, y las necesidades estacionarias con créditos a corto plazo. 

A nivel empresarial impulsar las actividades de I+D+i y apostar por las actuaciones 
sostenibles cuando se realizan todas las actividades para poder ser competitivos. 

Aspectos económicos: 

OHL 2008 2009 2010 

Ventas (Millones de 
Euros) 

4009 4780 4910 

Beneficio neto 
(Millones de Euros) 

151 156 196 

Tabla 5. Resultados OHL (OHL, 2010) 

Hemos de tener en cuenta que las ventas de esta empresa la sitúan en quinta posición en 
lo que se refiere a grupos constructores españoles. Como tal entro a formar parte del IBEX 
35 en el día diez de junio de 2008. 

Otro aspecto destacable de esta empresa es que es uno de los mayores grupos operadores 
de infraestructuras a nivel mundial, situándose como séptima concesionaria mundial, 
según el ranking de Public Works Financing. 

Esto se pone de manifiesto cuando se obtiene la cartera de la empresa separada según 
divisiones, donde el más del noventa por ciento de la cartera son concesiones 
administrativas (Concesiones 90,4%, construcción internacional 3,9%, construcción 
nacional 2,6%  y otras actividades 3,1%).  
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Otro apunte importante es mencionar que no existe ningún procedimiento judicial que 
pueda afectar significativamente a los resultados económicos. 

Perspectivas: 

Una de las principales metas de OHL es alcanzar un gran nivel de internacionalización e 
integración en los mercados en los que se encuentra, mediante un modo de construcción 
sostenible. No obstante hay que tener en cuenta que la internacionalización de las 
concesiones sigue muy centrada en pocos países (sobre todo, Méjico). 

La distribución actual de negocio según continentes es la siguiente: 

 

Figura 6.  Distribución de las ventas de OHL (OHL,2010) 

Las concesiones en esta empresa tienen una gran importancia sendo el 74,3% del EBITDA 
el 90% de la cartera y más de un treinta por ciento de las ventas (31%). Esto hace pensar 
que los futuros proyectos de la empresa se basarán en esta estrategia de negocio, que les 
ha permitido en 2009 aumentar el empleo en un 3%. 
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Figura 7. Distribución de las concesiones de OHL (OHL,2010) 
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3.1.4 Auding-Intraesa 

Actividad de la sociedad: 

Consultoría de ingeniería civil que se encarga del análisis de y gestión de proyectos, pero 
que se encuentra diversificada en ingeniería industrial y de sistemas e ingeniería del 
terreno. Asimismo la empresa también realiza análisis económicos, por ejemplo de 
viabilidad, asesoría para concesiones administrativas…. 

La mayor parte de la ocupación en lo que se refiere a ingeniería civil y con este orden son: 
supervisión de la construcción, seguido del control de la explotación, planificación y por 
último diseño. 

Memorias: 

En 2008 Auding-Intraesa prometía uno de los futuros más brillantes del sector, siendo 
adquirida en su mayoría por Suma capital(Grupo inversor), y resultando de la unión de 
dos grandes empresas a nivel nacional, Auding e Intraesa. 

Esta fusión resultó en una de las empresas de referencia en Cataluña (primer grupo de 
ingeniería en Cataluña), y situándose en el top 10 de empresas nacionales. 

Prácticamente la totalidad de las obras en las que trabaja la compañía son las que están 
licitadas por la Generalitat (GISA) o empresas públicas, por lo que es una empresa que 
tiene un mercado muy específico, y dado que GISA, está en uno de sus peores momentos, 
esta empresa también. 

Aspectos económicos: 

No se han publicado cuentas con los resultados de ejercicios anteriores de esta empresa 
aunque su nueva directora comentó que la cifra de negocio sería de 40 millones de euros,  
lo que como se puede ver es inferior a los 45 millones de la empresa en el momento de la 
fusión con Intraesa. 

A pesar de no contar con datos exactos de los beneficios y ventas de la empresa, la 
situación es bastante precaria ya que en 2011 se presentó un ERE que afectó a 
prácticamente la totalidad de la plantilla, y que podría terminar con hasta sesenta 
despidos. Esto no es nada despreciable, ya que debemos tener en cuenta de que la 
empresa tiene alrededor de 350 empleados. 

Perspectivas: 

En lo que se refiere a actuaciones futuras, la empresa manifiesta la intención de mantener 
el liderazgo en Cataluña y extenderlo al resto del estado español. 

Por otro lado, una parte importante de la empresa yace en Latinoamérica, por lo que 
pretende potenciar parte de su desarrollo internacional a través de su filial en México. 

Por otro lado existen potenciales adquisiciones que permitirían una expansión en el 
mercado de los servicios o geográfico. 
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Cabe destacar por último la internacionalización de la empresa añadiendo nuevo países en 
los que se tiene contacto con empresas del sector, como por ejemplo: Brasil, Colombia, 
República Dominicana y Emiratos Árabes. 

Por último, mencionar que la directora general de la empresa es María Loreto Casas, en 
sustitución de Joan Lluís Quer. Este hecho no sería de gran relevancia si no fuera que el 
señor Joan Lluís Quer es ahora presidente de GISA, que es el mayor cliente de la empresa. 
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3.1.5 Ferrovial 

Actividad de la sociedad: 

Es una de las principales compañías del estado español, tanto a nivel constructivo como 
empresarial. Esta empresa basa su actividad principal en cuatro partes: servicios 
(mantenimiento de infraestructuras, gestión de residuos…), autopistas, construcción y por 
último aeropuertos.  

En estos cuatro sectores la empresa actúa a través de un conjunto de empresas filiales 
como son: Cespa, Ferroser, Amey (en el sector de los servicios), Cintra (en lo que se refiere 
a Autopistas), Ferrovial Agroman, Cadagua, Webber, Budimex (en lo que se refiere a 
empresas de la construcción), BAA y Antofagasta (en lo que se refiere a aeropuertos). 

Memorias: 

Los principales hechos significativos de este ejercicio se han basado en la venta de ciertas 
participaciones de concesiones administrativas que puede que hagan aumentar el 
beneficio a final del ejercicio. Esto lo que se destina es a amortizar la inversión para o bien 
que la empresa pueda empezar a construir otra infraestructura (Como por ejemplo en el 
anillo de circunvalación de Toronto), o bien para generar plusvalías. En este último caso 
no es un dato tan positivo, ya que de algún modo no concluye en una continuación de 
generación de riqueza, por lo que es como un camino sin salida. 

Por otro lado tenemos la gestión de aeropuertos que ha aportado a la compañía un gran 
renombre a nivel internacional, en especial por la gestión de los aeropuertos del Reino 
Unido, mediante la gestión de una concesión administrativa.  

No todos los datos de este año han sido buenos, como por ejemplo el hecho de que no se 
alcanzara un acuerdo entre una filial de Cintra y el ministerio de finanzas polaco acabó de 
forma que no se llegó a ningún acuerdo.  

Por último mencionar es la primera empresa mundial en lo que se refiere a concesiones 
administrativas, y es en lo que basa gran parte de su negocio. 

No obstante se puede comprobar que la compañía se encuentra en un mejor estado de lo 
esperado, puesto que el número de actividades es realmente elevado. 

Aspectos económicos: 

Ferrovial 2008 2009 2010 

Ventas (Millones de 
Euros) 

13146 12095 12169 

Beneficio neto 
(Millones de Euros) 

1883 820 3393 

Tabla 6. Resultados Ferrovial (Ferrovial, 2010) 

No obstante parece que el ejercicio de 2009 fue el peor para la empresa, como se puede 
ver, ello no fue debido a que se disminuyese el número de ventas de la empresa sino a un 
mal ejercicio referido al aeropuerto de Gatwick. Este aeropuerto es un Importante 
aeropuerto del Reino Unido ya que es el segundo aeropuerto de la ciudad de Londres 
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Dicho aeropuerto fue vendido y ya acumulaba pérdidas por lo que la línea de deterioros y 
enajenación de inmovilizado registró una pérdida de 730 millones de euros, haciendo que 
se registraran grandes pérdidas afectando directamente al beneficio neto, haciendo que 
pareciera que había grandes pérdidas. 

A pesar de tratarse de una de las empresas más sólidas del sector no ha podido escapar de 
la bajada de los resultados por efecto de la recesión, lo que hizo que el beneficio neto por 
acción fuera un 12% inferior al del ejercicio anterior. 

En el caso de esta empresa no tiene nada que ver el EBITDA con el resultado final ya que 
debido a las amortizaciones de Gatwick2 en el pasado ejercicio, no establece relación 
alguna con el beneficio real de la empresa, por lo que no lo tendremos en cuenta. 

En cifras la internacionalización de la empresa se pueden ver representadas en el 
siguiente gráfico. Como se puede apreciar el nivel de internacionalización es tan alto que 
las ventas en un solo país extranjero (Reino unido) superan las nacionales, y las ventas 
internacionales representan el 69% del total de las mismas. 

Por último mencionar que el beneficio neto a nivel nacional de la empresa es el que más ha 
ciado respecto al año anterior, cerca de un 22%.  

 

 

Figura 8. Distribución de ventas internacionales Ferrovial (Ferrovial 2010) 

Perspectivas: 

A nivel aeroportuario se espera una ralentización del crecimiento de las ventas respecto al 
ejercicio anterior. Ello se debe sobre todo a la subida del precio del petróleo. Por otro lado 
se espera el 49% de la privatización de AENA como medida aprobada por el gobierno. 

                                                        
2 Tuvo que venderse el aeropuerto por entrar en conflicto con la ley de monopolio de UK. 
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En lo que se refiere a autopistas, se espera que el tráfico en España Grecia y Portugal, 
quede un poco estancado por la recesión. En cuanto a EEUU y Canadá se espera un cierto 
crecimiento. 

En el sector de servicios y residuos, tanto a nivel nacional como internacional (sobretodo 
Reino Unido), la falta de liquidez de las entidades gubernamentales, ha derivado en un 
retraso de los pagos, por lo que este será uno de los sectores más afectados del grupo. 

En Texas y Reino Unido se espera que en lo que se refiere a construcción, siga con un 
crecimiento positivo. Del mismo modo Polonia se espera que sea una de las economías 
europeas que registre un crecimiento mayor en el sector de la construcción. Por último 
comentar que del mismo modo que el año anterior, a nivel nacional, se registrará un 
crecimiento negativo en este sector, siendo uno de los pocos países que aún lo registre 
para el próximo ejercicio. 

Por último la anexión de una filial en Qatar deja entrever un posible afianzamiento de los 
mercados en el mercado árabe, donde ya se contaba con participación en Arabia Saudí. 
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3.1.6 COMSA-EMTE 

Actividad de la sociedad: 

Es una empresa que se ha diversificado notablemente en todos los aspectos, por lo que 
además de a construcción civil se ha dedicado a instalaciones eléctricas, a producción de 
áridos y prefabricados, a instalaciones mecánicas y mantenimiento y servicios. 

En lo que se refiere al ámbito de la construcción se dedica a la construcción de 
infraestructuras ferroviarias, construcción de carreteras, edificación y aparcamientos. 

Por otro lado también tiene una división, dentro de lo que serían competencias de 
ingeniería civil, de medio ambiente, energías renovables y transportes y logística. 

Memorias: 

Según el informe anual de COMSA, el grupo se encuentra bastante diversificado a nivel 
internacional. COMSA tiene representación en Suiza, Argentina, Brasil y Chile (también se 
está abriendo una sede en California y Hong Kong), además de filiales como Trakcja Polska 
en Polonia. El nivel de internacionalización es quizá menor que en otras compañías, pero 
no es nada despreciable ya que en España tiene 7038 trabajadores frente a los 2502 que 
tiene en el extranjero, y en lo que se refiere a la facturación, la actividad internacional 
representa un 15,5%. 

Un tema que merece la pena mencionar es el hecho de que los empleados se someten a 
2020 acciones formativas que resultan en 111800 horas de trabajo formativo con 5441 
participantes. Como se puede ver en relación con los datos comentados anteriormente es 
más de la mitad de la plantilla la que se encuentra en un proceso de formación 
permanente. 

Por otro lado cabe destacar que las actuaciones a nivel de infraestructura no son de 
ingeniería clásica, sino que los tres proyectos principales del ejercicio de 2011 en el 
apartado de infraestructuras son los siguientes: el desarrollo de un prototipo para 
mediciones de referencias topográficas, un sistema de evacuación de incendios y por 
último el diseño de un sistema de prevención de riesgos laborales para trabajadores de 
líneas ferroviarias. 

Comentar también que la mayor inversión de COMSA para este ejercicio se ha hecho en el 
campo de ingeniería y sistemas, con una inversión de 5623712 euros representando un 
63,1% del total de las inversiones. 

Mencionar las concesiones administrativas que de momento no es un aspecto demasiado 
importante en la empresa pero irá creciendo. 

Por último se debe mencionar que la filial COMSA rail transport es la primera empresa del 
estado que obtuvo la licencia de Empresa Ferroviaria, y el certificado de seguridad emitido 
en 2007, por lo que se convirtió en la pionera en el proceso de liberalización del sector 
ferroviario. 
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Aspectos económicos: 

COMSA 2008 2009 2010 

Ventas (en miles de 
Euros) 2153954 2083712 2031351 
Beneficio bruto (en 
miles de Euros) 2102743 2021384 1916081 

Tabla 7. Resultados COMSA (COMSA, 2010) 

Como podemos ver, tanto el beneficio como las ventas tienen una tendencia a la baja, esto 
hace que se esté replanteando el funcionamiento de la empresa por lo que se puede ver 
que las concesiones, que de momento no representan una gran parte de la facturación 
(solo un 3%, 63 millones de Euros), sí que representa una gran parte de la inversión (1548 
millones de Euros). 

Perspectivas: 

A partir de la información obtenida se puede ver como la empresa no apuesta tan 
firmemente por la internacionalización como otras, no obstante sus actividades no se 
quedan solo en el campo de la ingeniería civil, por lo que no diversifica la localización, sino 
que diversifica las actividades. 

Esto se puede ver claramente dado que las apuestas futuras de la empresa pasan por el 
campo de ingeniería de sistemas (que es el campo dónde la empresa tiene sus mayores 
inversiones), y la voluntad de crecimiento en lo que se refiere a concesiones 
administrativas. 

Otro aspecto que es importante destacar es la facturación de 15 millones de Euros del 
sector de las energías renovables, que ponen de manifiesto la voluntad de la empresa de 
hacer crecer la empresa en este sentido, cada vez más necesario para ser competitivos.  

A largo plazo se deja entrever que COMSA pretende ser una de las empresas líderes si se 
produce una liberalización del sector del transporte por ferrocarril, proceso que empezó 
con la adquisición de licencias en 2007, como se comenta anteriormente. 
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3.1.7 Sacyr Vallehermoso 

Actividad de la sociedad: 

En esta empresa nos encontramos con dos sectores muy diferenciados, que responden a 
dos actividades muy diferentes. 

La primera es Sacyr-Somague, que es la parte encargada de la parte de ingeniería civil de 
la empresa, que se encarga sobretodo de la construcción de infraestructuras y 
construcción y gestión de concesiones administrativas desde accesos a aeropuertos o bien 
hospitales.  

Por otro lado tenemos a Vallehermoso, que es una empresa dedicada al sector 
inmobiliario, siendo una de las primeras empresas del sector a nivel nacional, y la empresa 
de mayor experiencia del sector.  La actividad de Vallehermoso se centra en vivienda 
destinada a primera residencia para un público de clase socioeconómica media, y un diez 
por ciento de la actividad también se dedica a vivienda de protección oficial. 

Memorias: 

La estructura de esta empresa nos permite estudiarla de modo que tenemos dos partes 
muy diferenciadas divisibles que nos permitirán ver como la crisis económica ha influido 
en los dos tipos de actividad, de una manera muy clara, dado que la división entre la 
promoción inmobiliaria e ingeniería civil en otras empresas es más difusa. 

En lo que se refiere a Sacyr podemos ver que se repite el patrón de la mayoría de grandes 
empresas nacionales, centrándose en concesiones administrativas, siendo una de las 
concesionarias más importantes a nivel nacional por un lado, aunque por otro lado la 
diversificación su actividad en servicios (medio ambiente, agua…) es mayor. 

Sus actividades son muy diversas, en este grupo encontramos obras de urbanización, 
obras de carreteras, ferroviarias, equipamientos (desde prisiones a hospitales, 
desaladoras…),  aeropuertos…  

Estas actividades se desarrollan también en los países que la empresa tiene presencia. 
Este hecho es quizá uno de los más destacables porque en el último ejercicio la cartera 
fuera de España representó el 72% del total, con unos beneficios en el sector de la 
ingeniería civil que representaban el 45% del total de la empresa. 

En lo que se refiere a Vallehermoso a pesar de ser una promotora inmobiliaria, que es el 
sector que más ha sufrido el colapso económico del país,  en el pasado ejercicio entregó 
más de 2000 viviendas, y ha reducido su deuda hasta conseguir situarla un 60% por 
debajo que la que se tenía en 2007, finalizando en un plan de reestructuración financiera 
que se aplicará en adelante. 

Un aspecto a destacar de esta división es el hecho de la no internacionalización de la 
promotora, dividiendo su actividad en tan solo cinco sectores nacionales: Andalucía, 
noreste, área centro,  Levante y norte. Limitando su actividad y haciéndola mucho más 
vulnerable a las fluctuaciones del mercado nacional. 

Este hecho es un hecho importante a la par que chocante cuando a nivel inmobiliario 
tenemos ciudades que están registrando grandes crecimientos, dónde hay empresas del 
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sector que están presentes (por ejemplo Sao Paulo, donde en un periodo muy corto de 
tiempo, el valor del suelo se ha llegado a multiplicar por tres con IPC del 100%). 

Aspectos económicos: 

Sacyr3 2008 2009 2010 

Ventas (en miles de 
Euros) 

4384300 4159100 3823860 

Beneficio neto (en 
miles de Euros) 

114400 123100 116200 

Tabla 8. Resultados Sacyr (Sacyr-Vallehermoso, 2010) 

Se puede apreciar que de 2008 a 2009 aún se registra un aumento de los beneficios netos. 
Ello se debe a dos motivos, el primero es el crecimiento de la empresa en el extranjero, ya 
que en tan solo un año el volumen de negocio en el extranjero creció en un 5%. 

Por otro lado su filial Valoriza, dedicada al sector de los servicios lleva registrando un 
crecimiento no interrumpido en los últimos años, por lo que ha ayudado a soportar mejor 
los golpes de la crisis, como se puede ver a continuación. 

 

Valoriza4 2008 2009 2010 

Ventas (en miles de 
Euros) 

886100 926700 1004700 

Beneficio neto (en 
miles de Euros) 

26400 33800 39520 

Tabla 8.1. Resultados Valoriza (Sacyr-Vallehermoso, 2010) 

Vallehermoso 2008 2009 2010 

Ventas (en miles de 
Euros) 1087500 2024400 783200 
Beneficio neto (en 
miles de Euros) 250000 143200 54700 

Tabla 8.2. Resultados Vallehermoso (Sacyr-Vallehermoso, 2010) 

Se puede ver claramente como en el caso de esta empresa tenemos un sector que tiene un 
crecimiento mucho menor al que tiene el otro sector. Esto se debe a que la fusión de 
ambas empresas se realizó en pleno auge del sector inmobiliario, y por tanto 
Vallehermoso era una de las empresas de referencia. Este crecimiento fue tan grande que 
al año siguiente de su creación ya se había amortizado la inversión. Por tanto a pesar de 
que la fusión diera unos resultados excelentes en un principio, el tiempo ha demostrado 
que ahora es Sacyr la que de algún modo arrastra a Vallehermoso. 

 

                                                        
3 En Sacyr se incluyen sus filiales a excepción de Vallehermoso y Testa sociedad de 
patrimonio inmobiliario. 
4 Valores incluidos en el total de los resultados de Sacyr 
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Perspectivas: 

De algún modo, como la sección más afectada por la situación actual es la inmobiliaria 
Vallehermoso es la que ha concentrado las principales actuaciones. En primer lugar 
tenemos las actuaciones para reducir el capital riesgo. Esta situación llevó a la empresa a 
vender ciertos activos inmobiliarios. 

Otra actuación es la prolongación del plazo para reducir la deuda financiera hasta cinco 
años ampliables a ocho. 

Estos hechos lo que hacen es reducir la deuda como se ha intentado hacer desde que 
empezó la crisis. Concretamente el objetivo de Vallehermoso es reducir la deuda como 
viene haciendo desde 2007, con una reducción total de un  20%. 

En lo que se refiere al resto del grupo, la reducción de la deuda a corto plazo también es 
una prioridad, motivo por el cual se ha llevado a cabo una reestructuración financiera que 
ha permitido reducir el gasto en un 45% en el mismo periodo. 

Por otro lado, la internacionalización es un hecho innegable, con un porcentaje creciendo 
anualmente los países en los que se actúa. 
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3.1.8 COPISA 

Actividad de la sociedad: 

El grupo COPISA abarca diferentes actividades que estructuran la empresa. Estas 
actividades son: Infraestructuras (dentro de la cual se abarca todo tipo de obra civil: obras 
viarias, ferroviarias, marítimas…, edificación, y concesiones).  

Por otro lado tenemos la división industrial que abarca proyectos, montajes 
mantenimiento y obras lineales. Este departamento se encarga sobretodo de elementos 
auxiliares para construcciones de ingeniería civil, como por ejemplo redes para 
depuradoras, elementos auxiliares para almacenes nucleares, montajes de ciertas 
estructuras metálicas… 

Por último tenemos la división inmobiliaria, que se dedica tanto a primera residencia (por 
ejemplo en el Prat del Llobregat o Hospitalet), como a residencia vacacional (Por ejemplo 
en Baqueira o Llavaneres) 

Memorias: 

Una parte de la empresa se ha introducido en los últimos años son los proyectos de 
Investigación y desarrollo. Actualmente se llevan a cabo 15 proyectos de I+D que van 
desde proyectos destinados a aumentar la eficiencia constructiva (como por ejemplo 
estudios de Jet grouting), proyectos de mejora del confort de las obras (como por ejemplo 
estudios acústicos de túneles) o bien estudios sobre impacto ambiental (creación de un 
falso túnel bioclimático)… 

Por otro lado nos encontramos con que se pone especial énfasis en el apartado de 
sostenibilidad en cuanto a las actuaciones realizadas, mencionando los avances 
ambientales realizados en cada actuación. 

Otro aspecto es la internacionalización. Este apartado como podemos ir viendo hasta 
ahora es bastante común en todas las empresas del sector. En este caso los países donde la 
empresa realiza proyectos son: Rumania, Portugal, Marruecos y Andorra. 

Las actividades durante el pasado ejercicio se desarrollaron sobretodo en el ámbito de la 
construcción de las autopistas, y actuaciones en líneas ferroviarias. Si bien es cierto que 
también se tienen bastantes actuaciones en lo que se refiere a obras hidráulicas, este 
sector es menor y está más diversificado: depuradoras, desaladuras, bombeos en cauces 
fluviales… 

Otro apartado a tener en cuenta en esta empresa son las concesiones. En este apartado 
podemos ver que la esta empresa está trabajando en un gran número de concesiones, 
penitenciarias, marinas, autovías… pero el hecho más destacable es que las obras viarias 
realizadas responden a modelos de pago de peajes a la sombra. Esto es un elemento 
importante, cuando las administraciones tienen un presupuesto cada vez más limitado, 
por este motivo no se trata de concesiones que obligan a la rentabilidad de la 
infraestructura. 

Otro aspecto que no se puede dejar pasar es la reducción de las personas empleadas de 
2500 a 2202 en el ejercicio de 2010, dejando entrever la grave situación en la que se 
encuentra la empresa.  
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1780 participantes en un total de 40500 horas. Cometan que colaboraron con  IAESTE 
pero este hecho es falso, por lo que mina la credibilidad de las cuentas empresa. 

Por último comentar que en 2010 la distribución según cifra de negocio de las diferentes 
secciones fue: construcción 72%, industrial 21%, 4% soporte a la construcción y 3% 
inmobiliaria. 

Aspectos económicos: 

Copisa 2008 2009 2010 

Ventas (en miles de 
Euros) 857000 aprox. 800000 740000 

Beneficio neto (en 
miles de Euros) 17000 No hay datos 57400 (EBITDA) 

Tabla 9. Resultados Copisa (Diversas fuentes) 

Perspectivas: 

Esta empresa se encuentra en una situación un tanto particular ya que estamos delante de 
una empresa que está en un principio de proceso de internacionalización. Es un principio 
porque el porcentaje de las ventas que se realizan en el exterior es muy pequeño en 
comparación con otras empresas españolas. Esto nos lleva a posicionarla como una 
empresa que aún no tiene un nivel de internacionalización elevada.  

No obstante esta empresa tiene dos rasgos que hacen esperar no muy buenos resultados 
en los años futuros. En primer lugar es una empresa cuyo principal actividad es la 
construcción civil (representando un 63% del total) y la promoción inmobiliaria 
(representando un 26% del total). Por otro lado tenemos que su prácticamente único 
cliente son las administraciones españolas (tanto locales como general suman un 86% de 
los clientes). 

Esto se puede resumir de la siguiente manera: debido a su bajo nivel de 
internacionalización, depende totalmente de la administración nacional, que actualmente 
tiene grandes problemas económicos. Por si esto fuera poco el 26% de la actividad se 
centra en la promoción inmobiliaria, que es el sector más afectado por la crisis. 
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3.1.9 COPCISA INDUSTRIAL: 

Actividad de la sociedad: 

El grupo COPCISA (COPCISA industrial) es un grupo de empresas que se dedican a 
diversas actividades.  Estas empresas según actividad son las siguientes, con su respectiva 
facturación entre paréntesis expresada en millones de Euros: 

En el sector de la construcción tenemos a COPCISA (343 millones) y Novantia (14 
millones). En el sector de materiales de construcción tenemos PABASA (28,1 millones), 
Euroasfalt (17,2 millones) y Hormiconsa(31 millones). En lo que se refiere a ingeniería 
aplicada a instalaciones tenemos a ISTEM(29,7 millones) y a Geotics Innova (3,5 millones). 
Por otro lado tenemos a INNOVA (25 millones) dedicada a la conservación de 
infraestructuras y COPTALIA (5 millones) dedicada a servicios urbanos y medio ambiente. 
En lo que se refiere a concesiones administrativas tenemos a CEDINSA y ASG con una 
inversión de 1229 Millones de Euros y 1069 Millones de euros respectivamente, y dos 
concesionarias más pequeñas BERVIA y COPEGINSA con inversiones menores a 30 
millones de Euros. 

Otras filiales del grupo son COPCISA promo (activo de 81,1 millones de Euros) y COPCISA 
eléctrica (con una facturación de 50,8 millones de Euros). 

Como se puede ver se trata de una empresa muy diversificada aunque el grueso de sus 
actividades sigue siendo la construcción civil. 

Memorias: 

 No es chocante como esta empresa ha visto considerablemente reducidos sus niveles de 
contratación, teniendo en cuenta que prácticamente su único cliente son las 
administraciones, tanto local como autonómicas (representando un 73%) de la cartera.  
Hay que tener en cuenta pero que esta empresa tenía en marcha grandes obras, como por 
ejemplo las obras de abrigo del puerto de Barcelona, las obras de la línea 9 de metro o la 
puesta en funcionamiento de la T1. 

Estas actuaciones pueden de algún modo paliar un poco los malos resultados que podría 
obtener la empresa dado la crítica situación que está sucediendo. 

En la memoria se recoge la ampliación que la empresa ha ampliado su producción a otras 
regiones Españolas en lo que parece un intento de mostrar algún signo de crecimiento. No 
obstante, el problema de financiación es a nivel nacional por lo que crecer no tiene 
demasiado sentido, sobre todo si lo que haces en no invertir nada en el extranjero. 

 

Otro hecho destacable es que la empresa ha hecho maniobras de adaptación a la crisis de 
una manera muy drástica. En primer lugar la empresa ha vendido  gran parte de Eissl (una 
empresa de energía eólica), ha pasado de poseer el 44% de la empresa a poseer tan solo 
un 19%. Otra maniobra para recuperar caja fue la venta de activos por valor de cien 
millones de Euros, sobretodo de parque inmobiliario. 

Esto demuestra el fracaso de la empresa en lo que se refiere a diversificación, dado que se 
diversificó en inmobiliaria y renovables, lo que como se deduce de los resultados no fue un 
gran acierto. 
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No deja de ser impactante que se consiguieran vender activos por valor de 100 millones 
en el mundo de la construcción en un momento como el actual. 

Aspectos económicos: 

Dado que la empresa está atravesando un momento delicado no publica los datos de 
beneficio neto, simplemente la facturación. Por lo que los datos solo representan el 
volumen de ventas, no obstante se puede ver como caen las ventas a lo largo de los años. 

 

COPCISA 2007 2008 2009 

Ventas (en miles de 
Euros) 454000 615000 456000 

Contratación (en 
miles de Euros) 351000 465000 345000 
Trabajadores 1851 1551 1408 

Tabla 10. Resultados Copcisa (Copcisa industrial, 2009) 

Si se analizan los datos económicos de la empresa se puede ver como a priori parece que 
las cifras económicas vuelven a su cauce después de una fuerte subida en 2008. 

Si se analiza más detenidamente tenemos dos factores a tener en cuenta: el primero de 
ellos es que la contratación en los últimos años siempre han sido inferiores a las ventas, 
por lo que es inevitable que llegados a cierto punto las ventas empiecen a caer. Por otro 
lado tenemos que la empresa cerró 2009 con las mismas ventas y contratación, pero la 
plantilla se redujo en un 24 por ciento. Esto augura unas no muy buenas perspectivas para 
la empresa. 

Perspectivas: 

No parece que esta empresa tenga voluntad de crecer sino más bien de resguardarse de la 
tormenta y volver a salir cuando todo haya pasado, como se puede ver en las actuaciones 
realizadas. 

Dados los datos anteriores tenemos una empresa con prácticamente una inversión 
totalmente nacional y pública, que no ha hecho nada para internacionalizarse. Por otro 
lado ha reducido la plantilla en un porcentaje muy elevado en un periodo de tiempo muy 
corto, y por último ha vendido gran parte de su filial de energías renovables, 
concretamente energía eólica, que de hecho es un sector que últimamente ha generado 
interés entre los inversores. 
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3.1.10 Constraula: 

Actividad de la sociedad: 

Constraula enginyeria i obres es una empresa que se dedica sobre todo al mantenimiento 
de vía pública y edificación, sin entrar en el campo de grandes obras de infraestructura. 
También se encarga de la construcción de algunos equipamientos deportivos, como por 
ejemplo el proyecto que se está llevando a cabo en Puigcerdà.  

Memorias: 

Es una empresa que empezó en 1985 como negocio familiar y que se expandió ya pasado 
el año 2005 para convertirse en una empresa de tamaño medio. Durante la implantación 
del plan E impulsado por el gobierno español la empresa se expandió notablemente, y 
hasta ahora su área de actuación se ha extendido a todo el área de Catalunya. 

Aspectos económicos: 

No hay datos disponibles. 

Perspectivas: 

Perspectivas de crecimiento muy limitadas debido a que es una empresa que trabaja con 
administración local, esto condiciona mucho su estado, ya que además inició la etapa de 
crecimiento cuando empezó la recesión económica. 
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4. Entrevistas 
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4.1 Objetivos: 

Lo que se ha pretendido con este apartado de la tesina es tratar directamente con personal 
de diversas empresas. Intentar que cada empresa respondiera a un perfil determinado ha 
sido un aspecto primordial a la hora de seleccionar dichas empresas. Dado que los grandes 
grupos publican sus cuentas de resultados anualmente, resulta mucho más sencillo 
obtener los datos necesarios que no en casos de pequeñas entidades. 

Otro aspecto clave para garantizar unos resultados satisfactorios en lo que se refiere a este 
apartado es que las personas entrevistadas tuvieran una gran experiencia laboral y un 
total conocimiento del funcionamiento de dicha entidad (resulta obvio que un recién 
titulado no tendrá el conocimiento suficiente para describir o comentar el funcionamiento 
de una gran multinacional, por lo que sus conclusiones serían de algún modo poco 
fundamentadas). 

La entrevista se diseñó para que fuera igual para todas las entidades, no obstante, cada 
grupo dada una estructura, actividad…  ha requerido ciertas adaptaciones, haciendo más 
énfasis en determinadas preguntas, y eliminando otras. 

A continuación se describirán los motivos por los cuales se eligió dichas empresas 
explicando que parámetros se tuvieron en cuenta para que fueran elegidas: 

Sacyr Vallehermoso:  

Una de las grandes empresas constructoras del sector. Dada su unión con Vallehermoso le 
permitió uno de los crecimientos más acelerados del sector. No obstante Vallehermoso es 
una promotora inmobiliaria, el campo más afectado por la actual situación económica. Es 
interesante saber como se ha afrontado este crecimiento y desaceleración repentina del 
conjunto empresarial de SyV. 

COMSA EMTE:  

Otra de las grandes empresas constructoras del sector. A pesar de estar en un sector tan 
complicado actualmente logra mantener unos resultados bastante buenos. Es interesante 
ver como lo ha hecho esta empresa para salvar esta situación tan compleja. 

Constraula: 

 Una de las pequeñas empresas constructoras del sector. Es interesante dado que esta 
empresa se expandió justo antes de que la crisis empezara a notarse, lo que requiere 
ciertos esfuerzos. Nos interesa ver el nuevo enfoque que toma una empresa en esta 
situación. 

Auding-Intraesa:  

Es una de las grandes consultorías del sector. No obstante eso han sido conocidos grandes 
medidas de reducción de plantilla llevadas a cabo en los últimos meses, por lo que la 
convierte en una empresa muy interesante para estudiar. 
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CTP 1999 S.L. :  

Es una de las pequeñas consultorías del sector. Dada la escasez de datos en lo referente a 
las pequeñas empresas en lo que se refiere a estrategias y objetivos en situaciones 
complicadas, esta entrevista nos permitirá conocer de una manera más ajustada las 
intenciones y como perciben la situación los pequeños empresarios. 

Wateridea S.A: 

 Esta empresa surgió en uno de los peores momentos posibles. Es una empresa que no se 
dedica a la ingeniería de caminos de una manera que podríamos decir clásica. Es una 
pequeña consultoría I+D dedicada a la gestión de los recursos del agua, asociada a una 
empresa existente. 

GISA: Una empresa totalmente vinculada a la administración. Esto nos permite ver la 
situación actual desde una perspectiva diferente, por lo que GISA es una de las piedras 
angulares de este estudio. 
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4.2 Constructoras  
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4.2.1 Empresa: Sacyr y Vallehermoso  

Persona entrevistada: Ismael Navarro, Delegado 

Estructura empresarial: 

1. ¿A qué se dedica la empresa? 
 

 En realidad es un grupo empresarial formada por diferentes empresas que trabajan en 
diferentes sectores, por ejemplo Sacyr se dedica a la construcción, Vallehermoso  tema 
inmobiliarios, Testa es una sociedad patrimonial propietaria de edificios, Valoriza tema de 
servicios, Sacyr Concesiones a las concesiones… 

2. ¿Cuál es la principal actividad? 
 

 La principal actividad es la construcción, estando las demás actividades en desarrollo.  

3. ¿Cómo empezó esta empresa (en qué campo empezó)?  
 

Empezó en Construcción 

4. ¿Qué cifra de negocio tiene esta empresa? ¿Y número de empleados? ¿Número de 
especializados?  

 

 2007 2008 2009 2010 

Cifra de negocio 5236 5379 5825 4820 

Empleados  18000 20700 18557 20214 

Tabla 11: Resultados Sacyr Vallehermoso 

Las cifras de negocio se mantienen en 2008 y 2009 porque se va consumiendo cartera y se 
incrementa en el área de exteriores y en servicios 

La evolución del personal se entiende por la evolución de exteriores que precisa más 
personal, sobre todo en mano de obra y servicios. 

Efectos de la crisis: 

1. ¿Cómo y cuándo se ha notado la recesión económica (porcentajes económicos)? 
 

 La Crisis comenzó en 2007, ha ido aumentando paulatinamente, con lo que cada año ha 
sido peor que el anterior. De momento el año 2011 ha sido el peor y con perspectivas para 
el 2012 nada claras en cuanto a contratación en España. La contratación se ha reducido 
prácticamente al 50 %. 

2. Desde su punto de vista, ¿quién cree que nota más la crisis?  
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El sector de la construcción debido a su casi completa dependencia de la Inversión del  
estado, Comunidades y entes locales, por tanto las Constructoras e Ingenierías son las más 
afectadas y todas las demás que cuelgan de ellas, por ejemplo subcontratistas e ingenierías 
que dependen de otras Ingenierías. 

La crisis la notan todas las empresas con igual intensidad, lo que ocurre es que cuanto 
mayor es el volumen de la empresa y sus posibilidades financieras (músculo financiero), 
mayor son las oportunidades que tiene de diversificar y de hacer negocio; por tanto la 
notan más las pequeñas. 

3. ¿Quiénes son vuestros principales clientes? ¿Cómo es la relación con los ellos?  
 

Básicamente administraciones tanto Central como la autonómica o las locales, y empresas 
públicas creadas por ellos. La relación es dura a nivel profesional, dado los problemas que 
tienen para la marcha diaria del desarrollo de los diferentes contratos.  

4. ¿Los pagos se efectúan con normalidad o se retrasan? ¿Se posponen los pagos la 
administración de mutuo acuerdo, se cambian las condiciones? 
 

 Los pagos se retrasan de forma unilateral y sin ningún acuerdo previo. Se corren con los 
gastos financieros estipulados por la ley, y esto es todo. No se establecen preferencias para 
un futuro. 

Estrategia: 

1. ¿Tenían prevista, y como la tenían prevista, una recesión económica? (duración, 
severidad…)  
 

Una recesión podía ser prevista pero no su duración y profundidad. Básicamente porque 
nadie se esperaba un planteamiento como el actual por parte de los dirigentes de los 
diferentes países de la zona Euro. 

2. ¿Qué medidas se pusieron en marcha? (expedientes de regulación de empleo, 
formación, venta de activos, internacionalización, diversificación…) 
 

Curiosamente cambió el significado de las palabras, con lo que Inversión pasó a ser Deuda. 
Por lo que las diferentes empresas debían reducirla drásticamente por imposición del 
sistema financiero, que a su vez necesitaba para ellos la liquidez de los préstamos que 
habían concedido. Para ello la solución pasó por la venta de activos con el objetivo de 
reducir deuda, en muchos casos a precios inferiores a los del año anterior. Por otra parte 
se redujo personal, pero sin ERE, ya que estos impedirían en principio contratar con la 
administración. 

Por otro lado pretendemos potenciar la internacionalización, proceso que ya llevaba años 
en marcha. La diversificación también se ha cuidado aunque no es el mejor momento para 
desarrollar nuevas actividades.  

3. ¿Las medidas se pusieron en marcha antes o después de 2007? 
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 Las ventas de activos a partir del 2007, el resto ya estaba implementado, con lo que se 
potenciaron las actuaciones que ya estaban en marcha. 

Futuro: 

1. ¿Cómo ve la empresa a corto plazo? ¿(aproximadamente de aquí a dos años) y a 
largo plazo? 
 

A corto plazo la empresa deberá navegar en un sector muy deprimido en España. Para 
seguir siendo una referencia debemos seguir potenciando exteriores y las líneas de 
negocios que muestren recuperación. A largo plazo será uno de los grupos empresariales 
más potentes del país sin lugar a dudas. 

2. ¿Qué aspectos se pretenden potenciar de la empresa?  
 

Incrementar el control de costos, mantener la estructura en los mínimos imprescindibles e 
incrementar la contratación todo lo posible sin entrar lógicamente en pérdidas. Otro 
aspecto que debemos mirar es introducirnos en nuevos nichos de mercado en la medida 
de lo posible. 

3. Posibles cambios para conseguirlos. 
 

Ajustar la estrategia al corto plazo sin perder de vista el largo. 

Plan E: 

4. ¿Qué piensa del Plan E?  

Desde mi punto de vista se desaprovechó una oportunidad, en general, para efectuar 
inversiones rentables, tanto económico como socialmente. Esto fue consecuencia de  que 
se dispersó mucho la inversión en obras que no eran del todo necesarias en lugar de 
centralizar la inversión en algo productivo. 
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4.2.2 Empresa: COMSA EMTE 

Persona entrevistada: Juan Cortiella, Jefe de área de infraestructuras y obra civil en 
Cataluña. 

Estructura empresarial: 

1. ¿A qué se dedica la empresa? 
 

Comsa es una empresa constructora, sobretodo toca el tema ferroviario, pero su área de 
actuación va desde obra civil a edificación tocando todas las ramas de la ingeniería civil. 
 

2. ¿Cuál es la principal actividad? 
 

El tema ferroviario es el que tiene más peso en nuestra empresa, aunque como he 
comentado antes tocamos todo el tema de construcción en general. 

 
3. ¿Cómo empezó esta empresa (en qué campo empezó)? 

 
COMSA empezó hace unos cien años como una empresa centrada en el tema de 
infraestructura ferroviaria. 
 

4. ¿Qué cifra de negocio tiene esta empresa? ¿Y número de empleados? ¿y de 
especializados? 
 

El orden de magnitud de la cifra de negocio que movemos ahora mismo es de unos tres 
mil millones de Euros al año. Para el año que acabamos de cerrar, 2010, ha caído un 
40% y en 2011 se esperan caídas aún mayores. Hay que tener en cuenta que en 2010 
aún teníamos cartera de años anteriores, por lo que aunque no entrara obra nueva, 
teníamos trabajo. 

Efectos de la crisis: 

1. ¿Cómo y cuándo se ha notado la recesión económica (porcentajes económicos)? 

Desde el año 2008 ya veíamos que la cosa iba para abajo, pero no la notamos de forma 
fuerte hasta 2010. Íbamos creciendo año tras año hasta llegar al año 2010, cuando la 
tendencia se empezó a invertir. De hecho en 2008 las licitaciones empezaron a bajar, pero 
la cartera no bajó hasta 2010 dado que teníamos obras en marcha de años anteriores, pero 
cuando se acabaron, la cartera no se renovó. 

2. Desde tu punto de vista, ¿quién crees que nota más la crisis?  

Las empresas pequeñas, ya que no tienen tanta fuerza delante grandes organismos como 
la administración, o bien los bancos. Lo que es muy importante en un sector como el 
nuestro en que se necesita financiación para llevar a cabo muchas obras. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que las empresas grandes están más diversificadas por 
lo que tienen una mayor resistencia frente a los cambios de mercado, en cambio las 
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pequeñas y medianas son más especializadas, por lo que a las que les tocan su área de 
actuación les es mucho más complicado recuperarse.  

3. ¿Quiénes son vuestros principales clientes? ¿Cómo es la relación con los ellos? 

Nosotros trabajamos sobre todo con el ministerio de fomento, la Generalitat y 
ayuntamientos grandes, como por ejemplo el de Barcelona.  

4. ¿Los pagos se efectúan con normalidad o se retrasan? ¿Se posponen los pagos la 
administración de mutuo acuerdo, se cambian las condiciones? 

El cliente que más se retrasa con el tema de los pagos es la Generalitat, los ayuntamientos 
pequeños no pagan, pero no tenemos relación con ellos, por lo que no nos afecta. Si el 
ministerio se retrasa en los pagos, pero paga los intereses establecidos por la ley. 

En el tema de inversión privada todo el mundo paga, pero el problema es que con la crisis, 
la inversión privada ha desaparecido prácticamente en su totalidad. El principal problema 
es que no pueden obtener financiación porque los bancos son muy estrictos con el tema de 
préstamos bancarios. 

Estrategia: 

1. ¿Tenían prevista, y como la tenían prevista, una recesión económica? (duración, 
severidad…) 

Hacía años que se comentaba que esto tenía que suceder, desde el año 2000 que decían 
que la burbuja estallaría, pero la cosa no acababa de ir mal por lo que la deuda se ha ido 
acumulando hasta llegar a la situación actual. Si la recesión hubiera empezado antes quizá 
la cosa no hubiera ido tan mal, pero para cuando colapsó el sistema había un agujero 
crediticio enorme. 

2. ¿Qué medidas se pusieron en marcha? (expedientes de regulación de empleo, 
formación, venta de activos, internacionalización, diversificación…) 

De entrada dejar de contratar gente. Hasta 2008 se iba creciendo y por tanto contratando 
gente. En 2009 la plantilla se estabilizó, y en 2010 se empezó a no renovar contratos y en 
ocasiones cesar contratos de personas en plantilla. 

El tema de internacionalización, hay que consolidar los mercados en los que ya estamos: 
argentina mucho antes de la crisis y posteriormente Brasil, Perú, Ecuador, Méjico, Irlanda, 
Australia y Polonia.  Lo que nos interesa son sobretodo países donde la legislación sea 
seria y si tienes problemas legales se te solucionen de manera coherente. En algunos 
países del este como por ejemplo Rumania esto es más complicado. Toda América latina 
en general es un lugar bastante más fiable y menos complicado a la hora de desarrollar 
nuestras actividades. 

Futuro: 

1. ¿Cómo ve la empresa a corto plazo? ¿(aproximadamente de aquí a dos años) y a 
largo plazo? 
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A corto plazo, en lo que se refiere a 2012 y 2013, nefasto. A partir de 2013 esperemos que 
la cosa se reactive un poco y crezca hasta 2015, pero la cosa no volverá a ser como ha sido 
hasta 2008. 

A largo plazo la empresa se deberá re-adaptar a las nuevas necesidades del mercado. Tal 
vez será necesario acomodar el tamaño de la empresa reduciendo su envergadura, hay 
que tener en cuenta que la situación de construir tres autopistas a la vez como hemos 
hecho en algunas ocasiones no se volverá a repetir, por lo que no se necesitará una 
infraestructura empresarial tan grande. 

2. ¿Qué aspectos se pretenden potenciar de la empresa? 

Sobretodo el tema ferroviario que es nuestro punto fuerte. Cuando la UE estableció que 
debía permitirse la privatización del sector ferroviario, allá por el año 2006, COMSA crea 
una filiar destinada al transporte de mercancías (COMSA rail transport). De momento sólo 
se puede acceder al sector de las mercancías, se espera acceder al de viajeros, pero tal y 
como están las cosas, es complicado que esto pase a corto plazo. 

3. ¿Qué cambios se realizarán o se han realizado para conseguirlos? 

Internacionalización y diversificación. La fusión de COMSA (constructora) con EMTE 
(empresa destinada más a instalaciones) forma un conjunto complementario, es decir en 
el que no se generan competencias internas, con el que se persiguió crear un grupo de 
mayor envergadura diversificando su actividad. 

Esto permite a COMSA EMTE entrar en campos de tecnología y en nuevos países 
ofreciendo un  servicio muy competente. 

Plan E: 

1. ¿Qué piensa del plan E? 

Nosotros fuimos bien, como constructora, nos dio trabajo. Hay que tener en cuenta que 
nosotros solo optamos a grandes obras, si las obras eran demasiado pequeñas no nos 
presentábamos, porque los gastos de infraestructura empresarial no permiten obtener 
beneficio. 

El problema de este plan es que se improvisó mucho,  se pusieron 8000 millones de euros 
sobre la mesa que había que gastar. Los proyectos que estaban en el armario para hacerse 
cuando se tuviera dinero se hicieron, pero el problema fue cuando se hicieron proyectos 
corriendo porque el dinero había que gastarlo. 
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3.2.3 Empresa: CONSTRAULA 

Persona entrevistada: Jordi Pons, Jefe de producción del departamento de obras 

Estructura empresarial: 

1. ¿A qué se dedica la empresa? 
 

Es una empresa dedicada principalmente a la construcción y mantenimiento de calles, y 
algo de edificación, pero sobretodo vía pública. 
 

2. ¿Cuál es la principal actividad? 
 

Nosotros somos contratistas en actuaciones en vía pública.  
 

3. ¿Cómo empezó esta empresa (en qué campo empezó)? 
 

Empezó el 1986 como una empresa familiar. Esta tendencia se mantuvo hasta el año 2009, 
justo antes del plan E, cuando se vendió a TEYCO. No obstante esta adquisición la empresa 
ha mantenido su independencia, somos autónomos en las actuaciones y TEYCO controla 
los números. 
 

4. ¿Qué cifra de negocio tiene esta empresa? ¿Y número de empleados? ¿y de 
especializados? 
 

Solíamos estar alrededor de unos 15 millones de euros, aunque con la crisis eso se ha 
reducido de manera muy importante, hasta la mitad. Contamos con 60 trabajadores 
(peones y oficiales), y personal de oficina y jefes de obra. 

Efectos de la crisis: 

1. ¿Cómo y cuándo se ha notado la recesión económica? 

A partir del plan E. El plan zapatero supuso un gran gasto que comprometió de manera 
importante el presupuesto posterior para obra civil. Cada vez salen menos obras y la 
competencia es mayor. Las empresas de fuera de Barcelona están viniendo, y en 
licitaciones que antes éramos diez, hemos pasado a ser cuarenta. Esto ha hecho que lo que 
antes eran bajas del quince por ciento ahora sean del treinta por lo que trabaja con 
márgenes más ajustados.  

Por otro lado empresas grandes que antes solo iban a grandes obras, ahora cogen lo que 
sea y se meten en nuestra área de actuación. 

2. Desde tu punto de vista, ¿quién crees que nota más la crisis?  

Las empresas pequeñas. Son las que más se están hundiendo, y son las que más cierran. 
Las grandes lo que no hacen aquí lo hacen en el extranjero, las pequeñas no tienen esa 
opción. Nosotros al ser parte del grupo TEYCO me temo que probablemente tengamos que 
en un momento u otro salir al extranjero también.  
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3. ¿Quiénes son vuestros principales clientes? ¿Cómo es la relación con los ellos? 

Nuestros principales clientes son el ayuntamiento de Barcelona a través de sus operadores 
(BIMSA, BAGURSA y distritos), Mataró y cada vez más el resto de Catalunya. 

4. ¿Los pagos se efectúan con normalidad o se retrasan? ¿Se posponen los pagos la 
administración de mutuo acuerdo, se cambian las condiciones? 

Tenemos buena relación con ellos, y pagan puntualmente a 60 días, el problema es con la 
construcción particular que no sabes cuándo pagan, pero hoy en día este tipo de cliente ha 
desaparecido prácticamente del todo. 

Estrategia: 

1. ¿Tenían prevista, y como la tenían prevista, una recesión económica? (duración, 
severidad…) 

Se veía venir que la burbuja explotaría pero no se esperaba que afectara de manera tan 
drástica a las administraciones, que han cerrado el grifo. Sale poco, prácticamente con 
cuentagotas. 

2. ¿Qué medidas se pusieron en marcha? (expedientes de regulación de empleo, 
formación, venta de activos, internacionalización, diversificación…) 

En primer lugar reducción de costes. Se ha hecho una primera tanda de reducción de 
personal y de momento vamos aguantando. 

En segundo lugar hemos ampliado nuestro ámbito de actuación a toda Cataluña, y ahora 
vamos a todas las oportunidades de trabajo que se nos presentan. Presentamos oferta a 
todo lo que sale. 

Diversificar e internacionalizar de momento no es una opción viable para nosotros, por lo 
que el crecimiento lo hemos limitado a Cataluña. 

3. ¿Cuándo se pusieron en marcha? 

Estas medidas ya se tuvieron que empezar a llevar a cabo cuando acabó la construcción 
del fórum. El ayuntamiento de Barcelona se quedó sin dinero por las obras que se 
realizaron, por lo que nos empezamos a ir a otras localidades cercanas a Barcelona como 
Mataró y Terrassa. Luego con el plan Zapatero (plan E), ya nos expandimos a Gerona, 
Tarragona, Puigcerda… 

Futuro: 

4. ¿Cómo ve la empresa a corto plazo? ¿(aproximadamente de aquí a dos años) y a 
largo plazo? ¿Qué aspectos se pretenden potenciar de la empresa? 

Intentar aguantar 2012 y 2013 como se pueda, y confiar que después de esta parada la 
cosa vuelva a subir.  No esperamos que vuelva a subir como antes. De hecho el 
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ayuntamiento ya parece que empieza a sacar algo más, porque si la cosa sigue así mucho 
tiempo nos acabaremos hundiendo todos. 

Lo bueno de nuestra empresa es que el 50% de nuestra facturación viene de los 
mantenimientos por lo que esto siempre nos permitirá ir tirando. Pero preferimos 
siempre que podamos seguir en el mundo de la construcción. 

Plan E: 

1. ¿Qué piensa del plan E? 

Sirvió para que muchas empresas nos ganáramos bien la vida durante seis meses y por 
navidad, se tuvo que despedir a mucha gente.  

De cara a las empresas fue bueno, pero no de cara a las personas dado que no se crearon 
puestos de trabajo fijos. Entre otras, las causas fueron que se premiaba para adjudicar 
obras que se contratara gente que llevara en paro más de un año, con riesgo de exclusión 
social… esto lo que provoca es un equipo de trabajo difícil de controlar para cumplir con 
los objetivos. 
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4.3.1 Empresa: AUDING INTRAESA 

Persona entrevistada: Ramón Hernández, Jefe de departamento 

Estructura empresarial: 

1. ¿A qué se dedica la empresa? 
 

Es una empresa que está dividida en diferentes sectores, estos sectores son: Medio 
ambiente, tecnología, transporte urbano, transporte interurbano, energía y consultoría. En 
este último apartado podemos encontrar tres secciones: planeamiento urbano, edificación 
y proyectos. 
 

2. ¿Cuál es la principal actividad? 
 

Proyectos, direcciones de obra y asistencias técnicas principalmente de carreteras. 
Procuramos hacer las direcciones de obra de nuestros proyectos.  

 
3. ¿Cómo empezó esta empresa (en qué campo empezó)? 

 
Fue fundada por Ramón Morera, y en sus inicios era una empresa familiar, con un 
personal justo haciendo alguna asistencia técnica. Era una empresa pequeña que fue 
creciendo. 
 

4. ¿Qué cifra de negocio tiene esta empresa? ¿Y número de empleados? ¿y de 
especializados? 
 

En los mejores tiempos tuvimos una cifra de negocio de 30-35 millones de euros (periodo 
2008-2009), en 2010 fue alrededor de 30 justos, y en 2009 la cosa cayó un poco más hasta 
los 18 millones aproximadamente. Las expectativas para 2011  son de alrededor de unos 9 
millones.  
El número de empleados es de alrededor de 280. Llegamos a ser 350 después de la fusión 
AUDING INTRAESA pero la situación actual ha hecho que lleguemos a esta situación. De 
estos empleados tenemos alrededor de 50 titulados superiores y del resto, un 80-90% son 
técnicos. 

Efectos de la crisis: 

1. ¿Cómo y cuándo se ha notado la recesión económica? 

Hace tiempo que se veía venir, se veía que las licitaciones iban bajando, pero el punto de 
inflexión fue a principios de 2010 que es cuando se empezaron a hacer ajustes de plantilla. 
Se agravó porque la crisis empezó en la construcción, los despachos de arquitectura que 
tenían clientes privados, dejaron de tener trabajo y se fueron metiendo en nuestro campo. 
Por lo que se multiplicaron las empresas aspirantes en los concursos pasando de unas 28 
que éramos antes a casi 100 en algunos casos. 
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2. Desde su punto de vista, ¿quién cree que nota más la crisis?  

Las empresas grandes. Las empresas pequeñas no tienen grandes estructuras, como por 
ejemplo el despacho en el que estamos (haciendo referencia a la oficina de la empresa). 
Esta estructura empresarial tiene unos costes que requieren unos márgenes operativos 
mucho más grandes que los del pequeño empresario.  

3. ¿Quiénes son vuestros principales clientes? ¿Cómo es la relación con los ellos? 

Trabajamos con GISA, el ACA y el ayuntamiento de Barcelona (BAGURSA) y algún cliente 
privado. Tenemos una buena relación pero sacan poca cosa a licitación por lo que nosotros 
buscamos una fidelización del cliente mediante un trabajo bien hecho, por parte de un 
personal competente. Nosotros creemos que ser una empresa competente nos hace 
parecer una empresa ventajosa frente a las otras 

4. ¿Los pagos se efectúan con normalidad o se retrasan? ¿Se posponen los pagos la 
administración de mutuo acuerdo, se cambian las condiciones? 

Se retrasan bastante. Esto nos provoca problemas de tesorería, por lo que nosotros 
intentamos ser persuasivos con el cliente para intentar que los pagos no se retrasen. El 
problema es que la situación es la que es, por lo que por mucho que intentemos no suele 
dar resultado. 

En lo que se refiere a clientes privados, se retrasan en pagos puntuales, y no suelen ser de 
demasiada cuantía. El problema es que sumados sí que son cantidades más importantes. 

Estrategia: 

1. ¿Tenían prevista, y como la tenían prevista, una recesión económica? (duración, 
severidad…) 

No, sobre todo en lo que se refiere a duración. Se esperaba una crisis como consecuencia 
de la burbuja que se estaba creando pero no tan larga. De hecho por las expectativas que 
se están creando lo peor está por llegar y serán 2012 y 2013. 

En lo que se refiere a severidad, nosotros no nos la esperábamos tan de golpe porque 
teníamos grandes contratos y de larga duración. Nosotros íbamos enganchando grandes 
contratos, pero de golpe cesaron y ahora vivimos con pequeños contratos. 

2. ¿Qué medidas se pusieron en marcha? (expedientes de regulación de empleo, 
formación, venta de activos, internacionalización, diversificación…) 

De entrada se intentó en un principio dar cursos de formación, sobretodo la división de 
ITRAESA, por ejemplo planes de autoprotección como los que se realizan para actos como 
“La Patum” de Berga. Pero el problema es que cuando teníamos trabajo, teníamos tanto 
que no había tiempo, y cuando hubo tiempo no podíamos mantener la plantilla. 

De hecho en mayo del año pasado se empezó un ERE temporal de 9 meses que durará 
hasta febrero de este año. Lo bueno es que se intentan mantener los puestos de trabajo 
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haciendo reducciones de la jornada laboral, sobre todo en lo que se refiere a 
administración. Por otro lado hay contratos que se suspenden por periodos cortos de 
tiempo, sobretodo en dirección de obra. No obstante estas medidas hay ocasiones en las 
que hay contratos que se cesan porque los proyectos en los que trabajaban estas personas 
han acabado y no entra obra nueva. 

El problema de suspender temporalmente a alguien es que hay cargos que es muy dificil 
suspenderlos, por ejemplo un director facultativo no se puede suspender porque hy 
ciertas responsabilidades por las que responde, y si esta persona no está en obra la 
propiedad se puede molestar. Nuestro producto no es tan sencillo de manejar como 
reducir tiempo para reducir producción como en una cadena de montaje. 

En lo que se refiere a internacionalización tenemos trabajo en sur américa, Méjico, 
república dominicana… y se han comprado empresas en Abu-Dhabi y Brasil. La idea de 
internacionalizar la empresa es que lo que se deja de ganar aquí se gane fuera, pero la cosa 
no es tan sencilla como puede parecer a priori. El volumen de trabajo que tenemos aquí es 
muy grande y suplirlo con filiales en el extranjero es muy complicado. Otro aspecto es que 
desplazar plantilla para dirección de obra no es tan sencillo porque en ocasiones conviene 
más una persona que conozca cómo trabaja la gente local y su mercado, por lo que se 
manda poca gente y se contrata más en destino. 

Futuro: 

3. ¿Cómo ve la empresa a corto plazo? ¿(aproximadamente de aquí a dos años) y a 
largo plazo? ¿Qué aspectos se pretenden potenciar de la empresa? 

Pues se pretende potenciar la internacionalización pero tampoco esperamos que esta sea 
la solución. Por otro lado creemos que la diversificación en una empresa como la nuestra 
es algo complicado aunque también estamos trabajando en ello, por ejemplo en planes de 
autoprotección como he comentado anteriormente. 

Lo que en mi opinión se debe hacer es vender nuestra experiencia y saber hacer como 
nuestras mejores características, y potenciarlas, que son las que nos posicionarán por 
delante de nuestros competidores en el mercado en el que nos movemos. 

4. ¿Qué cambios se realizarán o se han realizado para conseguirlos? 

En primer lugar se ha cambiado el tamaño de la empresa para adaptarla a la situación 
actual. Ahora la empresa debe comprimirse para luego volver a crecer dentro de lo que se 
pueda. El problema es que repetir la situación que se ha vivido actualmente es muy 
complicado. 

Por otro lado también se ha intentado en la medida de lo posible mejorar nuestra gestión 
comercial para seguir siendo competitivos. 

Plan E: 

1. ¿Qué piensa del plan E? 
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Hicimos algo, pero no demasiado. El objetivo fue que los contratistas sacaran a mucha 
gente del paro sin mucha calificación lanzando obras sin pensar demasiado. En total 
tuvimos cinco obras pero dos de las cuales tuvieron que ser re-licitadas porque las 
empresas pertinentes presentaron suspensión de pagos. 

Otro problema que se nos planteo fue que las obras duraban 6 meses pero 
posteriormente, al haberse hecho deprisa estuvimos tres meses haciendo reparaciones 
que no se pagaron debidamente. No fue una experiencia positiva. 

Desde mi punto de vista fue una buena idea ya que se intentó repartir la inversión, pero se 
ejecutó de manera incorrecta. 
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4.3.2 Empresa: CTP 1999 S.L. (CONSULTORIA TECNICA Y PROYECTOS, 1.999, S.L.) 

Persona entrevistada: José Mª Matas, Socio, Ingeniero de Caminos. 

Estructura empresarial: 

1. ¿A qué se dedica la empresa? 
 

La Empresa está formada por 18 personas, entre técnicos y administrativos. 
Se dedica a realizar Direcciones de Obra, Asistencias Técnicas, Project Management, en 
resumen, proyectos de obra civil… 

 
Direcciones de Obra: se trata cuando el equipo de supervisión de obra es autosuficiente y 
decide los temas con la Constructora y se los transmite a la Propiedad. 

 
Asistencias Técnicas: Director de Obra es un técnico de la Propiedad y el equipo lo dispone 
la Ingeniería. 
El equipo de oficina técnica apoya a los equipos de obra y redacta proyectos de Obra Civil, 
carreteras, urbanizaciones, etc 

 
2. ¿Cuál es la principal actividad? 

 
Nuestras principales actividades son la asistencia a la propiedad mediante direcciones de 
obra y asistencias técnicas y proyectos de obra civil y urbanizaciones. 

 
3. ¿Cómo empezó esta empresa (en qué campo empezó)? 

CTP 1999 SL nació como consecuencia de la expansión de una empresa de topografía. 
Dicha empresa contactó con el mundo de la ingeniería civil y por motivos familiares pudo 
expandirse hacia este campo. 

4. ¿Qué cifra de negocio tiene esta empresa? ¿Y número de empleados? ¿y de 
especializados? 

Nosotros estamos sobre un millón doscientos mil, un millón trescientos mil euros al año. 
En lo que se refiere a trabajadores, somos una empresa pequeña que contamos con 18 
empleados, de los cuales contamos con las siguientes especializaciones: ingenieros de 
caminos (en su mayor parte), ingenieros de obras públicas, arquitectos técnicos, un 
geólogo y dos administrativas. 

Efectos de la crisis: 

1. ¿Cómo y cuándo se ha notado la recesión económica (porcentajes económicos)? 

Pues se empezó  a notar en noviembre de 2010, quizá se podría decir que empezó en 
agosto, con el cambio político de la Generalitat de Catalunya. El problema empezó cuando 
el nuevo gobierno vio el agujero económico que existía, actuó en consecuencia y paró la 
inversión en obra civil de golpe. Por ejemplo hay obras que se licitaron en febrero para 
adjudicar en un plazo breve, y finalmente quedaron paradas. 
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2. Desde su punto de vista, ¿quién cree que nota más la crisis? 

Las empresas grandes que necesitan grandes carteras son las que en principio sufren más. 
Nosotros como tenemos una cartera no demasiado grande nos es más fácil sobrevivir en 
tiempos difíciles. Una empresa grande que puede necesitar una cartera de alrededor de 
unos quince millones de Euros anuales, es muy difícil que funcione aquí, ahora en España 
es prácticamente utópico. Por ejemplo una gran empresa catalana que tenía una plantilla 
de 200 personas, presentó un ERE de 80 personas, lo que representa un 40% de la 
plantilla. 

3. ¿Quiénes son vuestros principales clientes? ¿Cómo es la relación con los ellos? 

Nuestros clientes principales son BIMSA y BAGURSA, que son dos de los 17 operadores del 
ayuntamiento de Barcelona. Nosotros al estar relacionados con la propiedad por el tipo de 
trabajo (dirección de obra) se podría decir que trabajamos con contacto prácticamente 
constante con ellos. 

El ayuntamiento de Barcelona es un organismo no endeudado y pensamos que va a seguir 
invirtiendo en la nueva legislatura 2012 a 2015 

4. ¿Los pagos se efectúan con normalidad o se retrasan? ¿Se posponen los pagos la 
administración de mutuo acuerdo, se cambian las condiciones? 

En nuestro caso, al ser nuestro principal cliente el ayuntamiento de Barcelona, que es 
solvente, nos paga puntualmente. En caso de empresas mayores que tienen como principal 
cliente la Generalitat, sí que se le retrasan los pagos porque no hay dinero, y por tanto no 
se puede pagar, pero en principio no se establecen pactos ni preferencias. 

Estrategia: 

1. ¿Tenían prevista, y como la tenían prevista, una recesión económica? (duración, 
severidad…) 

No, ni de esta duración ni de esta severidad. A pesar de que en el sector de la promoción 
inmobiliaria había crisis, no esperábamos que repercutiera de esta manera en el sector de 
la obra civil. De hecho en la última reunión de ASINCA (Asociación de Ingenierías 
Catalanas), el presidente de la Generalitat comentó que a finales de 2012, dependiendo de 
cómo estuviera la zona Euro, se invertiría otra vez en obra pública. Por tanto la 
recuperación se empezará a notar como pronto alrededor de finales de 2013. 

2. ¿Qué medidas se pusieron en marcha? (expedientes de regulación de empleo, 
formación, venta de activos, internacionalización, diversificación…) 

Nosotros no hemos puesto en marcha grandes medidas, lo que hicimos fue mantener la 
medida de la empresa en épocas de auge del sector de la construcción, por lo que teníamos 
que trabajar más los que éramos. Esta actitud nos ha permitido no tener que rescindir 
demasiados contratos (tan solo dos trabajadores de proyectos), a diferencia de las grandes 
empresas que están todas realizando expedientes de regulación de empleo. En lo que se 
refiere a diversificar la empresa, estamos intentando captar clientes privados, sobretodo 
cadenas de grandes superficies para hacer mantenimiento de naves, establecimientos… 



Análisis de estrategias empresariales del sector de la construcción frente a la crisis 

Carlos Pérez Pons 
 

ETSECCPB Curso 2011-2012 52

Futuro: 

1. ¿Cómo ve la empresa a corto plazo? ¿(aproximadamente de aquí a dos años) y a 
largo plazo? 

A corto plazo, que es lo más grave, estoy preocupado, pero tampoco demasiado. Hay que 
tener en cuenta que somos una empresa pequeña, que dependemos del ayuntamiento. El 
ayuntamiento de Barcelona es una administración saneada, y contamos con solo dieciocho 
personas con experiencia, nuestra subsistencia no es imposible. 

2. ¿Qué aspectos se pretenden potenciar de la empresa? 

Pretendemos seguir haciendo lo que hasta ahora y en los mismos campos. 

Plan E: 

1. ¿Qué piensa del plan E? 

Egoístamente hablando, el FEIL (Fondo Estatal de Inversión Local), nos dio un año de 
trabajo fenomenal, pero como plan general fue un fracaso. A nivel de gobierno el gasto no 
tenía ningún sentido, se hacían obras que no tenían ningún sentido, muy diversificadas, y 
que en condiciones normales no se hubieran hecho. Posteriormente salió otro plan, pero 
no tan destinado a obra civil,  el FEO (Fondo Estatal de Ocupación) con un presupuesto 
menor y destinado más a medio ambiente e instalaciones. 
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4.3.3 Empresa: WATERIDEA S.A.  

Persona entrevistada: Pere García de Mendoza, Socio fundador y Director Técnico. 

Estructura empresarial: 

1. ¿A qué se dedica la empresa? 
 

WATER IDEA S.A. es una consultoría especializada en la gestión de los recursos hídricos, 
creada como respuesta a las necesidades estratégicas del sector del agua. 

2. ¿Cuál es la principal actividad? 
WI centra su actividad en la realización de proyectos y prestación de servicios en materia 
de acompañamiento integral en la gestión de los recursos hídricos para administraciones 
y grandes usuarios de agua, en el marco de la gobernanza y la gestión del conocimiento. 

En este sentido, nuestra idea es movernos a dos niveles: 

1. En países desarrollados, colaborando en la optimización de la gestión del 
agua,  ya sea mejorando los procedimientos, ya sea diseñando herramientas 
de apoyo a la decisión. 

2. En lo que se refiere a países en vías de desarrollo, ayudando, si es preciso, a 
construir y consolidar la propia administración del agua y formar a su 
personal.  
 

3. ¿Cómo empezó esta empresa (en qué campo empezó)? 
 

Tres emprendedores  ―que habíamos hecho toda la carrera profesional en el mundo del 
agua y que reuníamos experiencia en los sectores privado, público y universitario―, vimos 
la oportunidad de crear una empresa orientada a la gobernanza del agua y, con el apoyo de 
una empresa especializada en hidráulica (el cuarto socio) ―que nos proporciona tanto 
ingeniería clásica, como software y una estructura internacional―, fundamos WI, empresa 
del grupo INCLAM. 

 

4. ¿Qué cifra de negocio tiene esta empresa? ¿Y número de empleados? ¿y de 
especializados? 

 

Nosotros no somos una constructora, por lo que nuestra cifra de negocio no es 
comparable.  

Habiendo empezado a operar en plena crisis, está claro que nuestro crecimiento y 
consolidación serán lentos. De hecho, uno de los escenarios que manejábamos cuando 
planteamos la creación de la empresa era que podían pasar muchos meses sin facturar 
nada. Por suerte, no estamos en este escenario, pero seguimos por debajo de lo que 
desearíamos. 



Análisis de estrategias empresariales del sector de la construcción frente a la crisis 

Carlos Pérez Pons 
 

ETSECCPB Curso 2011-2012 54

 

La plantilla actual es de 6 personas: 5 técnicos (4 ingenieros) y una secretaria. Se trata de 
personal altamente cualificado pues, insisto, nuestro objetivo es ofrecer servicios y 
productos de calidad. 

Efectos de la crisis: 

1. Desde tu punto de vista, ¿quién crees que nota más la crisis?  
Las empresas pequeñas y medianas, aunque también podríamos incluir las grandes que no 
se han internacionalizado.  

En nuestro caso, como no nos dedicamos a la ingeniería clásica, tenemos cierta ventaja 
respecto a las otras empresas del sector. (Si haces lo mismo que los demás, acabarás 
compitiendo por precio y siempre podrás encontrar alguien capaz de producir lo mismo 
pero más barato. Por el contrario, nosotros nos diferenciamos ofreciendo servicios y 
productos en los que apenas hay competencia.) 

2. ¿Quiénes son vuestros principales clientes? ¿Cómo es la relación con los ellos? 
Las administraciones públicas y los grandes usuarios del agua. La relación es buena, pues 
nuestro objetivo es que mejoren su gestión.  

3. ¿Los pagos se efectúan con normalidad o se retrasan? ¿Se posponen los pagos la 
administración de mutuo acuerdo, se cambian las condiciones? 

Las administraciones hidráulicas están en una situación complicada directamente 
relacionada con la situación actual. En este contexto, sí, los pagos se retrasan. 

Estrategia: 

1. ¿Tenían prevista, y como la tenían prevista, una recesión económica? (duración, 
severidad…) 

La teníamos prevista —de hecho era evidente—, pero no de esta magnitud. Salir de una 
crisis requiere su tiempo, pero la situación actual es muy complicada. Nuestra intención al 
nacer era consolidarnos trabajando en Cataluña y España mientras empezábamos a salir al 
exterior. A causa de esta recesión, y ante las escasas opciones en Cataluña y España, 
debemos acelerar nuestra internacionalización. 

2. ¿Qué medidas se pusieron en marcha? (expedientes de regulación de empleo, 
formación, venta de activos, internacionalización, diversificación…) 

El futuro de nuestra empresa pasa por la internacionalización. Por otro lado el tema de la 
diversificación no tiene sentido en nuestro caso, pues como ya he comentado, ofrecemos 
productos y servicios altamente especializados, sin prácticamente competencia. 

 

 

 

 



Análisis de estrategias empresariales del sector de la construcción frente a la crisis 

Carlos Pérez Pons 
 

ETSECCPB Curso 2011-2012 55

Futuro: 

1. ¿Cómo ve la empresa a corto plazo (aproximadamente de aquí a dos años) y a 
largo plazo? 

Dado el duro contexto actual, a corto plazo nos planteamos sobrevivir (y si puede ser, 
empezar a consolidarnos). De momento contamos con algo de facturación, capital propio y 
créditos. Esta situación no puede ser eterna. 

A medio plazo, cuando vayamos teniendo oportunidades, nos consolidaremos. La mayoría 
de las veces que hemos trabajado para un nuevo cliente, éste ha repetido, pues nuestro 
trabajo es bueno y útil. El problema es que aún no hemos tenido muchas oportunidades, 
pero estamos en ello. Tenemos un equipo muy profesional y motivado. Además, no 
olvidemos que el siglo XXI es el siglo del agua. 

2. ¿Qué aspectos se pretenden potenciar de la empresa? 
Sobretodo el aspecto internacional. Hay que seleccionar qué países son los más 
interesantes, en los que podamos tener una presencia más o menos permanente. Sin 
embargo, si surgen ofertas de trabajo en otros países también podemos abordarlas. 

3. ¿Cómo se obtiene financiación en una situación como la actual? 

No es imposible si cuentas con el respaldo de una empresa y de capital propio como 
contamos nosotros, pero sí muy complicado. 

4. ¿qué medidas se llevarán a cabo para cumplir dichos objetivos?   

Potenciar el dominio de otros idiomas y habituarse a desplazarse y trabajar en el 
extranjero. Ya contamos con gente que habla inglés, francés y alemán (y por supuesto 
español…), paso necesario para poder trabajar en todo el mundo. Y sobre todo, dar 
productos y servicios de calidad. 
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4.4 Administración 
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4.4.1 Empresa: GISA 

Persona entrevistada: Jordi Joan Rossell, Jefe de producción 

Estructura empresarial: 

1. ¿A qué se dedica la empresa? 
 

Somos una SA. Invertimos el dinero de la administración (Generalitat de Catalunya), pero 
nosotros no decidimos las obras que se han de hacer. Por ejemplo si se ha de hacer una 
alternativa, hay que hablarlo con la administración. Nosotros somos el brazo ejecutor. 
 

2. ¿Cuál es la principal actividad? 
 

Gestión de las obras. Se ponen sobre el terreno los proyectos redactados y nosotros 
conectamos los agentes, contratista, dirección de obra, seguridad y salud, control de 
calidad… mediante una licitación. Del mismo modo sucede con los proyectos, nosotros 
contratamos la redacción de los proyectos. Nosotros disponemos el terreno de juego, pero 
nosotros no jugamos, somos el nexo. 

 
3. ¿Cómo empezó esta empresa (en qué campo empezó)? 

 
Empezó en el año 1990, en plena ejecución de las obras olímpicas. Quedaban dos obras 
por hacer, y se creó esta empresa con dos objetivos: 
 

1. El principal motivo fue la capacidad de endeudarse de una empresa que no la 
tiene el estado. Entonces la deuda de GISA no computaba como deuda de la 
Generalitat. 

2. En segundo lugar existía una exigencia creciente por parte de las 
administraciones para dar una respuesta más exacta, tanto presupuestaria 
como a nivel de plazo, de las obras que se ejecutaban. 

 
En el año 93 se introdujo todo el tema ferroviario, y en el año 97 se introdujo el tema de 
edificación (cárceles, institutos…). Alrededor del año 2000 Europa estipuló que se debía 
contabilizar la deuda de GISA como deuda de la Generalitat, por lo que se limitaba la 
capacidad de endeudamiento otra vez. 
 

4. ¿Qué cifra de negocio tiene esta empresa? ¿Y número de empleados? ¿y de 
especializados? 
 

Dos años atrás estábamos alrededor de unos dos mil, dos mil quinientos millones de 
euros. Ahora mismo rondaremos la mitad, aunque no sabemos con exactitud aún los 
presupuestos que se establecerán. 

Efectos de la crisis: 

1. ¿Cómo y cuándo se ha notado la recesión económica? 
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La crisis empezó en el año 2008, pero nosotros empezamos a notarla ahora. Hasta ahora 
se consiguió seguir haciendo obra mediante diferentes métodos de pago, como por 
ejemplo concesiones, o el método del abonamiento íntegro.  Con este último método se 
paga la obra íntegramente al final de la ejecución completa del proyecto. Esto nos ha 
servido durante los años 2009 y 2010 para poder seguir haciendo obra. El problema viene 
ahora que es cuando se deben pagar, por lo que estamos en una situación en la que 
acabamos obra nueva pero no podemos empezar nada. El impacto fuerte será en los años 
2011, 2012 y 2013, porque además de la situación comentada anteriormente, las 
administraciones han reducido enormemente su presupuesto y los recortes son más 
fáciles de hacer siempre en obra pública. 

2. Desde su punto de vista, ¿quién cree que nota más la crisis?  

Las pequeñas empresas. El secreto para sortear un poco esta situación es irse fuera. Para 
internacionalizarse hay que tener una infraestructura que las empresas medianas y 
pequeñas no tienen. No obstante hay que saber que esta internacionalización sirve para 
salvar resultados, pero no para salvar plantilla.     

3. ¿Quiénes son vuestros principales clientes? ¿Cómo es la relación con los ellos? 

Nosotros somos el brazo ejecutor de la Generalitat. Esta situación nos hace ser en cierto 
modo peculiares. Nosotros solo cogemos obras de la Generalitat, esto hace que no nos 
tengamos que buscar el trabajo, pero en tiempos difíciles esto no nos permite buscarnos el 
trabajo fuera. 

4. ¿Los pagos se efectúan con normalidad o se retrasan? ¿Se posponen los pagos la 
administración de mutuo acuerdo, se cambian las condiciones? 

Sí que se pactan acuerdos, sobretodo en casos en los que se haya optado por el método 
alemán (método de abono íntegro), corriendo por cuenta nuestra con los gastos 
financieros. 

Estrategia: 

1. ¿Tenían prevista, y como la tenían prevista, una recesión económica? (duración, 
severidad…) 

Esta es la crisis más larga y severa que he sufrido. Aquí hemos sufrido desde la crisis del 
petróleo hasta la post olímpica, no obstante esto es diferente, nadie sa atreve a decir 
cuando esta situación se va a acabar. 

2. ¿Qué medidas se pusieron en marcha? (expedientes de regulación de empleo, 
formación, venta de activos, internacionalización, diversificación…) 

Por lo que he comentado antes no podemos diversificar ni internacionalizar. Hemos hecho 
una reestructuración de la plantilla para lo que creemos que serían los presupuestos del 
año que viene, aunque aún no están cerrados.  

Por el momento hemos reducido la plantilla alrededor de un 20% (47 puestos de trabajo) 
y ya se verá cómo funciona en el futuro. Hemos de ser conscientes de que no se va a volver 
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a producir una situación como la que hemos vivido hasta ahora en la construcción, así que 
debemos adaptar la empresa a la situación. GISA al obtener sus beneficios del 6% de la 
obra que se produce, si baja la producción, bajan los ingresos. 

Dicha producción rondaba los 120-150 millones de euros, ahora mismo estamos alrededor 
de la mitad, pero los gastos no descienden en la misma medida, por lo que la adaptación de 
la plantilla ha sido necesaria. 

Por otro lado se está viviendo una unificación de empresas como IFERCAT,  y el ERE solo 
se ha llevado a cabo en GISA, por el momento. 

Futuro: 

1. ¿Cómo ve la empresa a corto plazo? ¿(aproximadamente de aquí a dos años) y a 
largo plazo? ¿Qué aspectos se pretenden potenciar de la empresa? 

A corto plazo habrá que hacer mucho sacrificio para adaptarse a una disponibilidad de 
obras mucho menor. 

A medio largo plazo, cuando se salga de la crisis, se ha de dimensionar la empresa para la 
nueva situación. Habrá que seguir invirtiendo, pero cuando se sala de la crisis se 
necesitará una empresa mucho más disminuida. Pero esto se verá en tres o cuatro años, 
cuando veamos el volumen de trabajo que vamos a tener de una manera más estable. 

2. ¿Qué cambios se realizarán o se han realizado para conseguirlos? 

Sobre todo un cambio de mentalidad para adaptarnos a las nuevas exigencias de plazos y 
presupuestos. 

3. ¿Cómo ve la construcción público-privada en el futuro? 

 El problema es que en la colaboración público privada se hipoteca el futuro, sobre todo 
con peajes a la sombra o pagos a treinta años. Estos modelos tienen diferentes problemas: 

1. Hoy en día la administración no quiere ir más por esta vía, por el problema 
de que se crea una gran deuda a largo plazo. 

2.  El segundo problema es que los bancos no conceden créditos, y si los 
conceden los hacen con unos intereses que son disuasorios, por lo que se 
limita de forma importante la actuación de los contratistas. 

3.  Hasta ahora evitaba que el déficit computara como deuda en la Generalitat, 
pero ahora Europa ha hecho que lo empiece a hacer. Por ejemplo la 
concesión del tramo dos de la línea 9, que se ha obligado a que compute 
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Plan E: 

1. ¿Qué piensa del plan E? 

Para nosotros no tuvo ninguna consecuencia, pero para las pequeñas empresas fue bien. 
No obstante hay que pensar bien lo que se hace porque en ocasiones ha sucedido que 
ayuntamientos, no han podido mantener equipamientos que se crearon entonces. 
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5. Análisis de la situación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis de estrategias empresariales del sector de la construcción frente a la crisis 

Carlos Pérez Pons 
 

ETSECCPB Curso 2011-2012 62

5.1 Particularidades del sector de la construcción español: 

5.1.1 Condiciones de contorno: 

Para definir las particularidades del sector nos tenemos que fijar en el producto final que 
se ofrece en este sector. Tenemos dos posibles productos, edificación y obra pública. 

Edificación: 

En el primer caso nos encontramos con un producto que por sí solo tiene un valor, por el 
cual se paga un determinado precio y  que suele proceder de la inversión privada. Sobre 
este producto podemos especular, dado que estamos operando con algo cuyo valor no es 
más que un precio de mercado que no tiene, o sobretodo no ha tenido hasta la recesión, 
relación alguna con el coste de producción, ha sido un producto cuyo valor se ha basado en 
el en el valor añadido y las expectativas de los compradores.  

Construcción civil: 

En el segundo de los casos nos encontramos con un producto cuyo valor no es tan sencillo 
de valorar como lo que el precio que el “usuario” está dispuesto a desembolsar para su 
utilización. La principal diferencia entre una parte y otra de la construcción es la 
propiedad que ejecuta la inversión. En este caso la propiedad no es un inversor privado 
sino generalmente público. Esta diferencia es importante porque en este caso el producto 
que nosotros ofrecemos en muchas ocasiones no es necesario que sea rentable en sí 
mismo.   

Como se ha comentado en el apartado de entrevistas, la recesión en la ingeniería civil llegó 
más tarde que en el mundo de la construcción en general. Este comportamiento se debe a 
que a pesar de que el sector privado dejara de invertir, esta falta de ingresos fue absorbida 
por las empresas dedicadas al sector de la edificación. En el gráfico siguiente se puede ver 
cómo, a pesar de que las licitaciones parece que bajan un poco desde 2007, la diferencia 
entre la producción efectiva y la licitación sufre un descenso más acusado, por lo que se 
pone de manifiesto esta estabilidad inicial del sector público frente a la recesión en el 
campo de la edificación. 

 

Figura 9. Producción efectiva (SEOPAN, 2010) 

Licitación en
construcción
(Millones de
Euros)
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Otra característica de las obras de ingeniería civil es que las cantidades presupuestarias 
son muy elevadas, esto hace que para obtener un cierto beneficio se puedan ajustar 
bastante los precios (en tanto por ciento) al valor de la obra. Este hecho unido a que las 
licitaciones se hacen mediante un concurso en los que la oferta económica es un factor 
determinante, los márgenes de beneficio de las obras son bajos, y propicie grandes 
endeudamientos. 

En un principio la obra civil no es un objetivo en sí mismo sino que es una herramienta de 
ordenación del territorio y estimulación de las otras actividades económicas que se utiliza 
para homogeneizar la economía. A medida que transcurren los años. La obra pública 
requiere que sea cada vez más rentable. Un ejemplo de ello es que en Cataluña, que 
concentra el 25% de la actividad industrial del país, aproximadamente la mitad de las 
licitaciones actuales se realizan mediante concesiones administrativas. Este es un claro 
ejemplo de la creciente necesidad de que una infraestructura sea rentable, ya que llega un 
punto que el estado por sí solo no puede hacer todas las inversiones, y debe priorizar sus 
actuaciones.  

El problema de este concepto es que en ciertas regiones en las que por el momento no se 
ha alcanzado dicho potencial económico, como por ejemplo la comunidad autónoma de 
Andalucía, esperar que una infraestructura sea rentable por si sola es una utopía. Esto no 
fue un problema hasta ahora porque nuestro país siempre ha recibido fondos europeos de 
ayuda y hasta ahora ha experimentado un periodo de bonanza económica que ha 
permitido el continuo desarrollo de las mismas sin demasiado problema.  

Debido a los enormes recortes presupuestarios nacionales, las zonas más afectadas son 
aquellas en las que la obra no es rentable por si sola. Esto se refleja en los gráficos 
representados en el apartado de los datos relevantes de fomento dónde mientras en 
Cataluña el presupuesto anual era de alrededor del 16% en 2008, esto se ha podido 
mantener hasta ahora.  Por otro lado en Andalucía dicho porcentaje no ha hecho más que 
caer, del 18% al 12%, dado que no se licita obra por concesiones, por la imposibilidad de 
rentabilidad de las mismas.  

5.1.2 Características de la actividad productiva: 

La actividad realizada, sobre todo en lo que se refiere en la ingeniería civil, tiene diversas 
características propias.  

En primer lugar, el producto que se obtiene, es elemento de grandes dimensiones que 
ejerce una gran influencia articuladora sobre el territorio y se afecta a un gran número de 
ciudadanos ya que se requiere de expropiaciones para llevarlas a cabo. Por otro lado son 
obras que por su gran inversión, es muy difícil alterarlas o cambiarlas a lo largo del 
tiempo, es por este motivo que la administración debe de ser muy consciente de lo que 
hace cuando se licita una obra, ya que esta en principio perdurará en su estado durante 
mucho tiempo. 

En segundo lugar se trata de un producto que puede llegar a ser complejo por lo que su 
ejecución se puede prolongar durante largos periodos de tiempo, debido a la 
incertidumbre sobre la que se trabaja, esta incertidumbre es inducida tanto por la gran 
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cantidad de mano de obra que se necesita, como por el terreno en el que se trabaja, como 
por el hecho de trabajar al aire libre. No obstante hay ocasiones en que las demoras en los 
proyectos no son aceptables, y se está trabajando desde la administración para reducir 
estos retrasos. 

En tercer lugar se basa sobre un pedido inicial fijo, es decir, el producto final se estipula en 
un proyecto inicial. Como comentaremos más adelante esto no siempre se respeta pero en 
un principio se debería hacer así.  

A pesar de ello, el sistema Español funciona de tal manera que el precio inicial no suele ser 
el que se paga finalmente ni el proyecto construido suele ser el que se estipula 
exactamente en el proyecto inicial. 

Los proyectos realizados, por norma general en este país, una vez licitados, la empresa 
constructora vuelve a hacer un estudio sobre el proyecto mirando sus puntos flacos y 
proponiendo modificaciones para que el proyecto se puede cambiar. Las consecuencias 
que tiene esta manera de actuar, suele ser que los precios finales de la obra han de ser 
renegociados y suelen ser superiores a los precios de licitación. Como comenta el señor 
Jordi Joan Rossell en su colaboración, la tendencia actual es a evitar dichas situaciones 
como algo habitual, acotando el proyecto a lo que debería ser para evitar obras con un 
sobreprecio. Esto es consecuencia de una excesiva alegría a la hora de proyectar 
modificados que en ocasiones han disparado los precios iniciales de las obras. 

A pesar de que en un principio puede parecer una manera de actuación un tanto caótica, 
tiene muchos defensores en el sector porque se consiguen, aun haciendo modificaciones, 
obras mucho más optimizadas que en otros países. 

Por otro lado este modo de actuación falsea la competencia dado que el precio de licitación 
no es el precio final de proyecto, y en ocasiones, obras que se licitaron por un precio, 
podrían haber sido construidas por un precio menor por otro constructor que en su oferta 
ofreció una baja menos elevada. 

5.1.3 Características del proceso de producción: 

En lo que se refiere al proceso constructivo, tenemos un producto que se realiza con 
centros de producción flotantes, es decir que es un producto que se crea en el mismo lugar 
de su explotación. Es por este motivo que en el Plan Europeo de Contabilidad en Obra 
Pública cada obra se considera como una planta industrial.   

5.1.4 Formas de pago: 

En lo que se refiere a formas de abonar el trabajo hecho a las empresas constructoras se 
puede hacer de diversas maneras, que básicamente, las más comunes se pueden dividir en 
dos formas de pago, formas de pago directo o bien formas de pago indirecto: 

 Formas de pago directo: 

Es la forma más conocida de pago, se realiza mediante pagos mensuales llamados 
certificaciones, que responden al estado de la obra. Es decir se paga por el grado de 
construcción de la obra. Hay que saber que estas licitaciones no responden al pago como 
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tal, sino que son un adelanto del pago final. La última certificación es la que sí que supone 
el pago de la obra, y se llama certificación final. 

De este modo la administración hace frente a la totalidad de la obra de por lo que no es 
estrictamente necesario que la obra sea rentable, sino que se puede utilizar como una 
herramienta para estructurar el territorio, generar puntos de atracción de inversiones o 
potenciar la economía de una región frente al conjunto global del estado. 

 Formas de pago que demoran el pago de la obra:  

En este apartado tenemos las concesiones y los métodos de abono íntegro (método 
alemán). 

Concesiones administrativas: 

En lo que se refiere a las concesiones administrativas el estado pretende que las obras 
sean rentables, es decir que se obtenga el reembolso del capital invertido respondiendo al 
nivel de utilización de la infraestructura. A priori la explotación se cede a la empresa 
concesionaria durante un tiempo determinado. Dentro de este apartado también se 
pueden hacer dos distinciones, peajes directos o peajes a la sombra. En el primero de los 
casos, es el usuario el que paga un predio de forma directa cada vez que utiliza el servicio, 
de este modo el estado no ha de abonar el precio de la construcción ni la gestión de la 
infraestructura. En el segundo de los casos es el estado el que contabiliza el número de 
usuarios que utilizan dicha infraestructura y según su nivel de utilización paga a la 
empresa constructora. 

Estas concesiones suelen ser renovadas después del periodo inicial de explotación, 
cediendo así la responsabilidad del mantenimiento y el riesgo de la rentabilidad a una 
empresa privada. 

La problemática que plantea este tipo de pago, el peaje a la sombra, es que sigue siendo el 
estado el que afronta el pago, por lo que no dejamos de comprometer la situación 
financiera del estado. 

Método alemán: 

En lo que se refiere a los métodos de abono íntegro o método alemán, la obra se paga 
cuando ya se ha completado totalmente la ejecución de la misma. Esto provoca que el pago 
se debe efectuar en un momento muy posterior a la licitación de la misma, por lo que 
pueden comprometer futuros presupuestos. 

A efectos prácticos se llega a demorar hasta cinco años después de la finalización de la 
obra, comprometiendo seriamente las futuras actuaciones. 
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5.2 Situación planteada: 

En la situación actual se nos plantean dos posibles puntos a analizar: la crisis referida a los 
problemas financieros y la crisis referida a la falta de licitación de la administración. A 
pesar de que a priori puede parecer que las dos vienen motivadas por la misma recesión 
global, el efecto que han tenido sobre este sector ha sido diferente en cada caso. 

Es necesario entender que la crisis de la administración fue de algún modo desatada por la 
crisis financiera global, pero una vez llegados a esta situación, la crisis financiera fue otra 
vez potenciada por la crisis de la administración. Esto se explicará con más detalle en el 
apartado de la crisis de la administración. 

5.2.1 Crisis financiera:  

La crisis financiera, a grandes rasgos, empezó con la pérdida de valor de un gran número 
de derivados financieros contaminados5 vendidos por parte de agencias de valores. Estos 
títulos contaminados se distribuyeron por todos los bancos mundiales dado que las 
agencias de calificación crediticia les otorgaron calificaciones  AAA6. Cuando se empezaron 
a vender en masa, porque las expectativas sobre estos valores cayeron, se depreciaron 
enormemente provocando una reacción en cadena que afectó a todo el sector bancario a 
nivel global. Por este motivo, muchas entidades financieras se enfrentaron a situaciones 
críticas por lo que vieron reducida su capacidad de financiación7, ni tampoco concedían 
financiación ya que la distribución de dichos derivados fue tan difusa que nadie sabía la 
situación real de las entidades bancarias. En resumen, tenemos una situación adversa que 
se plantea desde el exterior, inducida por agencias de calificación crediticia, 
especuladores, empresas financieras… que repercute sobre todos los campos económicos. 

Parte de la responsabilidad de esta crisis la tienen la falta de regulación de los derivados 
financieros como el CDS, que analizaremos más adelante, dado que permiten especular 
con todo tipo de productos, desde acciones a deuda de países. Estos derivados permiten 
adoptar posiciones bajistas8 de dudosa ética, y generar expectativas negativas sobre dicho 
producto. En resumen, se pueden generar expectativas negativas sobre crecimiento de 
países provocando un recelo mayor por las entidades financieras a ofrecer crédito en 
dicha zona. 

En lo que se refiere a nuestro campo, tenemos el problema de la gran infraestructura que 
se necesita para realizar actividades. Esto implica que las empresas en general necesitan 

                                                        
5 Paquetes de productos financieros entre los que se encontraban, por ejemplo, hipotecas 
con aval insuficiente (hipotecas subprime), diluidas entre producto más fiables. 
6 Calificación máxima que se ofrece a un producto financiero, establece una fiabilidad 
equivalente a la de la deuda de una nación como la alemana. 
7 La correcta explicación del detonante de la crisis financiera requiere de grandes 
conocimientos financieros y matemáticos, que escapan al campo de este estudio, por tanto 
solo se ha pretendido esquematizar una ligera idea de la situación. 
8 Estrategia financiera que permite apostar a que un producto perderá valor en los 
mercados de valores, y obtener un beneficio por ello. 
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un gran grado de apalancamiento9 para poder subsistir. La problemática yace en que el 
margen con el que trabajan estas empresas es muy bajo, por lo que requieren una gran 
inversión previa. Un claro ejemplo de ello es Sacyr-Vallehermoso, que a finales de 2010 
tenía una deuda de 12.000 millones de euros10. Esta situación que se ha catalogado 
apalancamiento descabellado por diversos analistas, es una tendencia que ha marcado el 
funcionamiento de la empresa durante mucho tiempo, y es una de los principales grupos 
del país (también es cierto que debe gran parte de su crecimiento histórico a su filial 
Vallehermoso que se dedicaba al campo de la promoción inmobiliaria, y parte de ese 
crecimiento no fue más que un crecimiento ficticio inducido por dicha actividad). A causa 
de la complicada situación actual dicha empresa se vio obligada renegociar su deuda con 
Santander y Bankia a finales de 2011 (SEOPAN, 2011;Expansión, 2011) 

La principal ventaja del apalancamiento, es que en la medida en que el apalancamiento 
aumenta el posible beneficio también lo hace. El problema es que es solo “posible” porque 
el riesgo que se asume con un apalancamiento mucho mayor de lo normal, también es 
mucho mayor. No olvidemos que no hablamos de una ciencia exacta, y que se basa 
prácticamente en su totalidad en expectativas. Debido a una drástica reducción de los 
créditos concedidos por las entidades bancarias, las empresas no tienen la posibilidad de 
optar a ese posible beneficio por lo que quedan condenadas a una reducción de su 
actividad. 

En este apartado podríamos excluir las pequeñas consultorías. Debido a un reducido 
número de empleados y de no tener necesidad de grandes costes fijos, pueden subsistir en 
situaciones en complicadas dado que en caso de necesitar un préstamo bancario, no suele 
ser de gran cuantía. Por otro lado las grandes consultorías sí que necesitan un gran 
volumen de trabajo, ya que poseen una enorme infraestructura empresarial, desde un 
número mucho más elevado de administrativos, oficinas… en resumen, grandes costes 
fijos que en situaciones como la actual pueden comprometer la situación de la empresa. 

No sucede lo mismo con las empresas constructoras. La situación en este sector se 
invierte. Las pequeñas constructoras tienen más problemas para subsistir debido a que los 
avales que pueden ofrecer son mucho menores que en los casos de una gran constructora. 
Como se ha comentado en la entrevista con COMSA-EMTE el músculo financiero de una 
gran constructora es mucho mayor que el de una empresa pequeña, y por tanto es más 
fácil generar la confianza necesaria frente a otra entidad. 

5.2.2 Crisis presupuestaria de la administración: 

La crisis presupuestaria de la administración es una de las más severas que el estado ha 
conocido hasta el momento. Según las entrevistas realizadas, la mayoría de los 
entrevistados comentan que está siendo peor que la crisis de los años setenta y la crisis 
post olímpica de Barcelona 92.  

                                                        
9 El apalancamiento es la relación que existe entre el capital propio y el capital obtenido 
mediante financiación en una actividad determinada 
10 el beneficio neto es de alrededor de cien millones de Euros, lo que da una idea de la 
magnitud del endeudamiento de la empresa. 
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Se ha de pensar que nadie creía posible una crisis como la que está ocurriendo ya que se 
esperaba que el estado empezara a invertir en obra pública alrededor de este ejercicio que 
va a comenzar. El problema es que esta inversión no solo no ha llegado, sino que no llegará 
hasta como muy pronto el año 2013 lo que pronostica dos años muy complicados para el 
sector. 

Por si fuera poco, la administración ha licitado mediante formas de pago aplazado (peaje a 
la sombra y método alemán11), es decir a la falta de presupuesto para obra civil se suma la 
necesidad de hacer frente a pagos de obras que se realizaron anteriormente. Este modo de 
pago se está intentando erradicar ya que provoca situaciones como la actual, dan una falsa 
sensación de bonanza (permiten hacer obra) pero hipotecan el futuro. 

Otro problema añadido es el que se ha comentado anteriormente, la economía funciona en 
base a expectativas. Debido a que se conoce que la administración está en una situación 
complicada y que el principal cliente de las constructoras es la administración, las 
entidades bancarias no ofrecen créditos a las mismas, ya que muchas administraciones no 
pagan. 

Un claro ejemplo de esta situación es la que se vivió en la concesión de las estaciones de la 
nueva línea 9 de metro de Barcelona, dichas estaciones se licitaron como concesiones 
administrativas una vez empezada la recesión. Por tanto, dado la situación del país fue 
extremadamente complicado encontrar financiación para la ejecución de dichas 
concesiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
11 Método de abono íntegro 
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5.3 Análisis de indicadores: 

En este apartado no se pretende comentar los resultados de los indicadores, sino 
comparar los resultados que ofrecen los indicadores utilizados en relación con la situación 
desencadenada y cuestionar su utilidad para ser críticos en situaciones como la actual, y 
para qué aspectos son útiles y para que otros no. No entraremos a valorar indicadores 
como el PIB, dado que su fiabilidad está más que probada. 

Los indicadores se han elegidos para que muestren la situación económica actual, y si de 
algún modo pueden anticiparse a una situación como la actual. Teniendo en cuenta que el 
95% de la inversión en obra civil es el sector público, la situación del estado es crucial para 
entender el funcionamiento del sector. 

5.3.1Evolución del beneficio (Neto o Bruto): 

Este indicador nos muestra lo que en cierto modo la empresa percibe por su actividad. Si 
la finalidad con la que se estudia este indicador es la evolución empresarial, funciona, pero 
no podemos estudiar el mercado con este indicador, y menos cuando hablamos de grandes 
empresas internacionalizadas, como por ejemplo OHL. En estos casos, los beneficios no 
hacen más que crecer a pesar de la situación económica española. Dichas empresas suplen 
la falta de trabajo en el mercado interior trabajando en el extranjero. 

Por el contrario si analizamos empresas pequeñas sí que nos puede servir para analizar el 
mercado interior, ya que por su envergadura no tienen capacidad de salir al extranjero, 
por lo que sus resultados son el reflejo tanto de la situación de la empresa como de la 
situación del mercado. 

5.3.2 Evolución de las ventas: 

Nos proporcionan una idea de la confianza que genera dicha entidad, pero del mismo 
modo que el EBITDA (que comentaremos a continuación), no reflejan por completo los 
resultados de la empresa. No obstante este indicador sí que es importante ya que nos 
muestra la fortaleza de la entidad y no debemos olvidar que los mercados se mueven por 
expectativas. 

5.3.3 Evolución del EBITDA12: 

A lo largo del proceso de investigación llevado a cabo es un indicador que se ha visto en un 
gran número de memorias de ejercicios y cuentas de balances anuales. Si bien es cierto 
que se utiliza en ocasiones para mostrar diferencias en el interior de la empresa en lo que 
se refiere a mercados exteriores, su fiabilidad y utilidad son más que cuestionables. 

El ejemplo que motiva la clara desconfianza de este indicador es la situación que sufrió 
Ferrovial durante la venta del aeropuerto de Gatwick en el Reino Unido. Esta operación se 
contabilizó en el año 2009. Si se mira el EBITDA parece que durante el año 2009 el 
ejercicio haya sido algo mejor que el del año anterior. Sin embargo debido a la ejecución 

                                                        
12 Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (ingresos antes de 
impuestos, depreciación y amortizaciones. 
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de dicha operación que supuso la amortización del aeropuerto con unas pérdidas 
millonarias el beneficio neto descendió en mil millones de Euros. 

Otro ejemplo es el caso de Copisa, que presentó sus resultados utilizando este indicador, 
cunado la crisis empezó a afectar al sector inmobiliario, campo donde Copisa había 
desarrollado su actividad. 

Por tanto en una situación como la comentada queda en evidencia la fiabilidad de un 
indicador que elude una caída de mil millones de Euros en un ejercicio respecto a su 
predecesor. 

5.3.4 Indicadores bursátiles: 

Cotizaciones Bursátiles: 

No ofrecen un reflejo real de las actividades productivas en lo que se refiere al sector en el 
que se trabaja, sino más bien son un reflejo de lo que el mercado espera que dicha 
empresa haga. Por su enorme volatilidad no puede ser tomado demasiado en serio a corto 
plazo, y a largo plazo solo con pinzas porque se basa tan solo en expectativas. 

Si nos centramos en la cotización de Ferrovial a lo largo de los años vemos como muestra 
un crecimiento constante que se corresponde con la realidad de la empresa constructora, 
pero no siempre es así. 

Un claro ejemplo de situación en la que este indicador no se muestra del todo fiable es una 
vez más Sacyr-Vallehermoso. 

Debido a su unión con Vallehermoso la cotización de dicha empresa empezó a descender 
debido a la crisis de la edificación. No obstante, si nos centramos en julio de 2009, que es 
cuando se adjudicó la obra de remodelación del canal de panamá a la empresa 
constructora, dichos valores doblaron su precio. Esto se puede apreciar en el gráfico 
adjunto. 

 

 

Figura 10. Cotización bursátil de Sacyr Vallehermoso 



Análisis de estrategias empresariales del sector de la construcción frente a la crisis 

Carlos Pérez Pons 
 

ETSECCPB Curso 2011-2012 71

 

Las expectativas eran buenas, pero la realidad fue que no está siendo un buen contrato 
para la empresa, por lo que este indicador no sirve tampoco en este caso. 

CDS13: 

Este es un derivado financiero, que funciona a modo de indicador, basado en índices 
bursátiles que nos refleja el valor de asegurar una cantidad de acciones o deuda pública de 
un país por un determinado periodo. Dado que se basa en los valores bursátiles no 
responde más que a las expectativas que el mercado tiene generadas sobre dicho 
producto. En el caso que nos interesa la deuda de un país. El CDS indica el precio que 
cuesta asegurar diez millones de euros de deuda de dicho país14. 

Hay que saber que este tipo de operaciones de permuta del riesgo no computan como 
actividades de seguro por lo que las empresas emisoras no deben cumplir con las 
restricciones aplicables a las mismas, por ejemplo solvencia o reservas, o la ley de contrato 
de seguro15. Esto ha llevado a que no sea un elemento del agrado de numerosos dirigentes 
políticos y economistas, ya que dudan de que sea una referencia real de lo que sucede. 

Por otro lado, este indicador ha sido duramente criticado ya que en ocasiones se ha 
considerado que lo utilizan ciertas entidades bancarias ya que puede generar cierto miedo 
entre los consumidores, generando comportamientos muy volátiles en las bolsas (que 
benefician a los especuladores), y de algún modo minan la confianza en la solvencia 
económica de un país. 

El motivo por el cual este indicador parece interesante, a pesar de lo comentado 
anteriormente, es por los elementos en los que se basa para dar un valor a dicho riesgo. 
Estos elementos son los que obligarían a la ejecución del seguro en caso de que ocurrieran, 
y son: 

1. Bancarrota 
2. Falta de pago 
3. Obligaciones vencidas y pagaderas antes de tiempo 
4. Declaración de demora en el pago de obligaciones 
5. Reestructuración de la deuda 

Las expectativas generadas para estas situaciones que podríamos considerar de riesgo 
para la solvencia de un estado, afectan de forma directa a las expectativas de inversión en 
el sector de la construcción. De este modo este indicador influye negativamente sobre la 
decisión de conceder o no créditos para actividades en el sector de la construcción. 

                                                        
13 Credit Default Swap.  
14 En nuestro caso consideraremos un periodo de 5 años, aunque en muchas ocasiones se 
consideran 10. 
15 Esto permite asegurar numerosas veces el mismo producto. Este hecho es ilegal según la 
ley de contrato de seguro si se trata de otros activos como bienes  inmuebles, vehículos… 
(a excepción de los seguros de vida) 
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Si analizamos los datos para la deuda griega o italiana, se puede ver como el CDS ya 
empezó a subir mucho antes de que se llegara a las situaciones críticas de finales de 2011, 
por lo que de algún modo estaba prediciendo lo que sucedería con las cuentas estatales de 
estos países y las posibles medidas de austeridad que se desencadenarían con el fin de 
reducir la deuda pública. Por tanto estas medidas de austeridad, afectan de un modo 
negativo sobre los presupuestos dedicados a la obra pública, afectando a las empresas que 
basan su actividad económica en este sector. 

En resumen, este indicador pone de manifiesto si hay una recesión o posible inestabilidad 
económica y potencia la crisis financiera en caso que la primera sea real (pero no la 
genera), afectando la situación de la obra civil ya que son los dos pilares en los que se basa. 

 

Figura 11. Evolución del CDS de deuda griega 

Como se puede ver en el gráfico debido a que Grecia es un país con una economía mucho 
menos importante que la de Italia, el valor del CDS alcanzó un valor diez veces mayor que 
en el caso Italiano cuando alcanzó una situación crítica. 

 

Figura 12. Evolución del CDS de deuda italiana 

 A pesar de que comparándola con la griega el CDS italiano puede parecer estar en una 
situación fuera de peligro, esto podemos ver que no es del todo cierto ya que si 



Análisis de estrategias empresariales del sector de la construcción frente a la crisis 

Carlos Pérez Pons 
 

ETSECCPB Curso 2011-2012 73

comparamos dicho valor con el de Alemania, vemos que es alrededor de siete veces 
superior.  

 

Figura 13. Evolución del CDS de deuda alemana 

Una vez argumentados los motivos por los que el CDS nos muestra la tendencia futura de 
la inversión, tanto pública como privada de un estado, podemos hacer un breve 
comentario sobre nuestro estado16. 

 

Figura 14. Evolución del CDS de deuda española 

En el peor escenario que se ha planteado hasta el momento España no ha superado los 
600 puntos, y recordemos que Italia es un país históricamente más potente que España 
(recordemos que España no pertenece al G-8), y esta tuvo que alcanzar un valor 150 
puntos por encima de este valor para que se alcanzara una situación crítica. No obstante, 
manifiesta una enorme crecida en los últimos tiempos, lo que no refleja una situación 
esperanzadora. 

 

                                                        
16 anteriormente hemos comentado dicha situación, recordemos que llegados a este punto 
estamos analizando el indicador y su relevancia. 
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5.4 Actitudes frente a esta situación: 

Dado que como se ha podido ver en capítulos anteriores, el mercado nacional sufre una de 
las peores situaciones que se han planteado hasta ahora, las empresas que tienen la mayor 
parte de su actividad centrada en este sector deben analizar la situación con perspectiva y 
actuar en consecuencia. 

5.4.1 Expandirse a nuevos mercados: 

Constructoras: 

En el escenario que se plantea actualmente la internacionalización parece que es algo 
imprescindible. No obstante hay que saber que no todo son ventajas, este tipo de 
expansiones no son aptas ni para todo tipo de empresas ni de tamaños. 

En primer lugar analizaremos las constructoras dado que son las que tienen, en general un 
mayor tamaño y en lo que el estado español es líder.  

A nivel de grandes constructoras y concesionarias, la internacionalización no solo es un 
movimiento deseable, sino que es necesario aunque no se plantee una situación 
excesivamente complicada si se pretende seguir creciendo. 

Dadas las características del tipo de negocio17 es posible introducirse en nuevos mercados 
con cierta facilidad, prueba de ello son todas las empresas constructoras analizadas 
anteriormente: OHL, Sacyr-Vallehermoso… 

A pesar de que la expansión para las grandes empresas suele ser positiva, se debe vigilar 
no exceder ciertos parámetros que a lo largo del tiempo ya han condicionado al sector en 
nuestro país. En primer lugar se trata de no exceder niveles de apalancamiento, limitando 
la deuda y analizando detenidamente los proyectos que se emprenden, ya que la 
renegociación después de haberse adjudicado la obra (habitual en nuestro país) no es 
factible. 

Por otro lado se deben elegir con cuidado los destinos en los que se emprenden proyectos. 
En primer lugar porque se trate de un posible crecimiento ficticio. Un destino que hemos 
podido ver que plantea condiciones favorables para establecer una sede es Brasil. Este 
parece un destino seguro ya que en 2010 registró un crecimiento del PIB del 7,5%. No 
obstante,  en el tercer trimestre de 2011 esta economía ya rozó el crecimiento cero y la 
bolsa siguió sin mostrar signos de mejora. A pesar de estas cifras se espera que el país se 
recupere y llegue al ejercicio de 2012 con calma dado que se trata la primera economía de 
Sudamérica con un gran potencial de crecimiento. (La vanguardia, dinero suplemento, 11 
diciembre de 2011) 

Por último, el mayor miedo transmitido por nuestras fuentes ha sido la fiabilidad jurídica 
de determinados países. Puede ser que en un determinado país exista la demanda 
necesaria para realizar una actividad, el problema yace en que muchos países que están 

                                                        
17 Empresas con gran músculo financiero y con la capacidad de invertir en un negocio 
nuevo.   
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registrando grandes crecimientos es porque aún están en vías de desarrollo (un claro 
ejemplo de este tipo es Rumanía). Por este motivo las condiciones en estos países no son 
las más favorables para el empresario extranjero en caso de tener que recurrir a la justicia. 
Es sabido que en países que no son del primer mundo el nivel de corrupción suele ser 
mayor18, por lo que se puede tener cierta influencia a la hora de que el poder judicial tome 
ciertas decisiones. Estos problemas suelen manifestarse sobre todo en países de fuera de 
la UE en Europa, África (sobretodo subsahariana), y algunos casos en sudamérica (a 
excepción de grandes potencias como Brasil, Chile…). 

En lo que se refiere a pequeñas y medianas constructoras la expansión es radicalmente 
diferente. En el caso de las medianas pueden ampliar su radio de acción (Constraula se ha 
expandido por todo el territorio catalán), y en el caso de pequeñas buscar lugares dónde la 
administración sea solvente. Este problema trae consigo la aglomeración de empresas en 
pequeñas zonas, por ejemplo alrededor de los operadores del ayuntamiento de Barcelona, 
no solo del sector de la ingeniería civil sino también constructoras que antes se centraban 
en el tema de la edificación. Esta actitud incrementa la competencia de forma salvaje 
haciendo que en concursos a los que antes se presentaban unas cuarenta empresas ahora 
se presenten hasta doscientas. 

Dada la escasa capacidad de maniobra de empresas de este tamaño no pueden expandirse 
más y esta es la única salida que tienen por lo que la opción que les queda es adaptarse a la 
nueva situación limitando en medida de lo posible los gastos fijos. 

Consultorías: 

En lo que se refiere a consultorías, si se considera la definición ingeniería clásica 
(dirección de obra), establecerse fuera del país es muy complicado. La diferencia entre una 
consultoría y una constructora, a nivel empresarial, yace en que una consultora necesita 
una inversión inicial mucho menor y unos menores costes fijos, por lo que en países de 
destino el número de consultorías crece rápidamente. 

Este hecho unido a la mayor confianza que inspira una empresa local a la hora de trabajar 
hace que las consultorías en general no puedan expandirse hacia nuevos mercados de 
forma sencilla. 

Por otro lado, las consultorías que venden un producto que no existe en otros países o con 
parámetros de calidad que con su aparición cubren una demanda específica, o en 
ocasiones la generan, sí que pueden expandirse con éxito en el extranjero. 

Por último hay que poner énfasis en que la internacionalización salva las empresas pero 
no puestos de trabajo en nuestro país por lo que lo que sucede es una migración de 
infraestructura pero no siempre va unida a un traslado de personal, dado que también se 
contrata mucho en destino.  

 

                                                        
18 Índice de corrupción,  corruption perception Índex 2010, Transparency International, 
desarrollado en base a la percepción de la corrupción existente en determinados países. 
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5.4.2 Especialización: 

Otra alternativa que se plantea a las empresas para salvar esta recesión es la 
especialización. La principal problemática que plantea esta situación es la anticipación que 
requiere para ponerse en marcha. Si bien es cierto que la internacionalización debe haber 
iniciado su proceso antes de que el mercado principal de una compañía entre en crisis, una 
especialización requiere más tiempo para consolidarse.  

La principal baza de la especialización es vender experiencia, es decir vender tiempo de 
trabajo en un sector a fin de ofrecer la máxima fiabilidad en el producto final. Dado la 
experiencia requerida, la especialización parece que solo está al alcance de empresas 
previsoras, y a poder ser, con una gran capacidad de inversión ya que además pueden 
aprovechar las sinergias que existen con otras ramas de la ingeniería civil.  

 Por estos motivos no es de extrañar que empresas como COMSA EMTE o Ferrovial 
(especializadas en campo ferroviario y el sector aeroportuario respectivamente) 
funcionen en estos campos en el extranjero a falta de trabajo en construcción civil en 
nuestro país. 

No obstante, el escenario que se plantea a partir de ahora en nuestro país no permite salir 
al mercado una empresa que no tenga algún factor diferencial. Este hecho se ve reflejado 
en las respuestas de Pere García de Mendoza (Wateridea) cuando plantea que la política 
de producción a bajo coste ya no es viable. Esta estrategia no es factible ya que las 
economías emergentes pueden permitirse trabajar con unos costes fijos mucho menores y 
por tanto crear productos con márgenes mayores. Aquí es donde entra en juego el 
elemento diferencial del producto que se ofrece. 

En resumen, para poder competir se necesita, o bien un producto nuevo, o bien mucha 
experiencia en el sector. 

5.4.3 Diversificación: 

Este apartado es interesante puesto que en un principio parece interesante explorar 
nuevos mercados que ayuden a suplir las carencias en los actuales. En las diversas 
entrevistas se ha comentado que no es buena idea, ya que requiere una inversión enorme 
y entras en mercados en los que no eres competente y por tanto sin grandes posibilidades 
de éxito, este aspecto fue enfatizado concretamente por el sr Ismael Navarro, de Sacyr-
Vallehermoso, alegando que no es el mejor momento para desarrollar nuevas actividades. 

5.4.4 Reducción de la deuda y de los costes fijos: 

Esta actitud es básica para superar un momento como el actual. Grandes empresas se han 
visto obligadas a hacerlo dado que un nivel demasiado elevado de apalancamiento las hace 
extremadamente vulnerables a fluctuaciones del mercado (Sacyr y Vallehermoso).  Esta 
medida va ligada a la reducción de los costes fijos, dado que son medidas que solo se 
llevan a cabo en situaciones complicadas y son altamente impopulares.  
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Esta operación es necesaria, y quizás sea la más difícil de llevar a cabo ya que incluye 
medidas como el cese de contratos laborales19 o la venta de activos por debajo del precio 
de adquisición que pueden dañar la imagen pública de la empresa. 

La venta de dichos activos merma significativamente los beneficios del ejercicio en los que 
se ejecutan dicha venta, y en un mercado en el que la rotación de altos cargos es cada vez 
más frecuente, las medidas que se toman suelen ser para obtener buenos resultados a 
corto plazo, entrando en conflicto con los intereses de la compañía a largo plazo. 

Si estas últimas medidas no se aplican en el tiempo que corresponde se puede ver 
seriamente afectada la estructura de la empresa y sus resultados a medio-largo plazo, 
requerir refinanciaciones urgentes, como es el caso del mismo grupo (SEOPAN, 2011). 
Esta clase de medidas se suelen adoptar cuando ya no queda más remedio, y cuando se 
han agotado el resto. 

5.4.5 Cuantificación de los resultados20: 

 

Medida Empresas que la han 

adoptado 

Evolución promedio de las ventas de 

dichas empresas en los 3 últimos 

ejercicios, priorizando datos 

obtenidos en las entrevistas. 

Limitar la deuda Sacyr, Auding -49,41 % 

Limitar los costes fijos Sacyr, Constraula, 

CTP1999, Auding 

-37,2 % 

Internacionalizar COMSA EMTE, SACYR, 

Constraula
21

, OHL, 

Ferrovial 

-22,4 % 

Especialización COMSA EMTE, OHL , 

COPISA, Ferrovial 

-12,3 % 

I+D Wateridea, COMSA 

EMTE, Auding, 

No evaluable 

Diversificación Sacyr, 

EMTE
22

,COPCISA 

-37,1 % 

Alternativa 0 Auding, constraula, 

ctp 1999, copisa, 

-34,1% 

Tabla 12: Evolución de las ventas en función de empresa y medida adoptada 

                                                        
19 Copcisa se adelantó a la situación y de 2007 a 2009 redujo la plantilla en un 24%, 
Resultados Copcisa. 
20 Esta tabla no se incluye en las conclusiones dado que cada apartado y empresa 
dependen de numerosos matices, esta tabla solo pretende dar una idea de las situaciones 
benignas de forma cuantificada. 
21 No es una internacionalización propiamente dicha, sino que es salir del área de 
actuación habitual. 
22 Se trata de una diversificación muy concreta que se centra en un solo campo 
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6. Conclusiones:  

Antes de establecer una serie de conclusiones más objetivas y directas como resultado del 
análisis realizado cabe hacer un comentario de lo que esta tesina transmite de un modo 
más difuso y no tan explícito. 

A partir de las entrevistas realizadas, la idea que se ha transmitido, de una forma que tal 
vez no quede tan clara en cifras, es un cambio de modelo en el sector de la construcción 
nacional. Se ha podido comprobar que la construcción de obra pública ya no será un 
mercado tan productivo a nivel nacional, y las empresas que están obteniendo buenos 
resultados son las que se han distanciado de la ingeniería clásica, entendiendo por 
ingeniería clásica la construcción que consta de 3 partes, gestor/administración, 
ingeniería y constructora. Este distanciamiento va encaminado a un modelo concesionario 
en el que una mayor investigación es necesaria dado que las obras tendrán que ser 
rentables, y por tanto se estará huyendo del modelo de “todo vale”.  Por este motivo 
valores como la especialización la investigación y un mayor control en lo que se refiere a 
inversión serán la tónica dominante a partir de ahora migrando a un modelo de 
administración, ingeniería y constructora/concesionaria. 

En este apartado podemos dividir las conclusiones obtenidas en tres apartados, 
correspondientes al gobierno, a la administración competente y a las empresas afectadas. 
 
Gobierno central: 
 

1. Limitar las posiciones bajistas a largo plazo, regulando los derivados financieros 
en mercado de valores que generan malas expectativas y pueden afectar a la 
producción, creando incertidumbre y provocando un recelo de las entidades 
bancarias a prestar dinero. No obstante hay que saber que esta es una medida 
utópica ya que las regulaciones de los mercados financieros provocan una 
migración de capital, tal y como sucedió cuando Nicolás Sarkozy anunció su idea 
de introducir una Tasa Tobin. 

Empresas afectadas: 

2. Limitar la deuda y el apalancamiento de las empresas, para reducir las situaciones 
como la de Sacyr Vallehermoso, con apalancamientos descabellados, que pueden 
llevar al colapso de las compañías en momentos como el actual, ya que la deuda 
absorbe el capital. No obstante como se muestra en el apartado 5.4.5, esta no 
puede ser la medida dominante 

3. Limitar los costes fijos en la medida de lo posible, como están haciendo la gran 
mayoría de las empresas, concretamente todas las que hemos analizado, a 
excepción de Wateridea, que ya nació en plena crisis y con una infraestructura 
empresarial contenida. 

4. Externalizar la actividad teniendo en cuenta las restricciones comentadas 
anteriormente: 

a. Constructoras: Pueden hacerlo ya que tienen un gran musculo financiero 
necesario en este sector, y hay países en los que este tipo de compañías es 
menos común (países en vías de desarrollo). 

b. Consultorías de ingeniería/Ingenierías: Este paso es muy complicado como 
se nos comentaba en el caso de Auding-Intraesa ya que la infraestructura 
inicial de una empresa como esta es mucho menor. 
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c. No externalizar a países dónde la legislación no sea del todo fiable 
(Sobretodo Europa del este y algunos lugares de áfrica), y que como se 
refleja en las entrevistas a Wareridea y COMSA EMTE, puede acarrear 
serias complicaciones. 

5. Especialización de las grandes empresas, ya que sólo así pueden ofrecer un 
producto mejor que las diferencie del resto, como son el caso de OHL (Abandono 
total del sector inmobiliario), Ferrovial (Concesiones aeroportuarias) o COMSA-
EMTE (Sector ferroviario). 

6. No diversificación de la actividad, ya que como se nos ha transmitido desde SyV, 
meter-se en un nicho de mercado desconocido de algún modo te hace menos 
competente que el resto de empresas. 

7. Innovación en las PYMEs, ya que es la única forma de competir, vender productos 
exclusivos, ya que la producción en masa no es factible en nuestro país. 

Administración: 

8. Cambio de funcionamiento de la administración:  

a. limitando el pago aplazado a obras necesarias para eventos concretos (tipo 
JJOO, como transmitieron desde la propia GISA), idea con la que se creó 
GISA. 

b. Limitando la creación de modificados 
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