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Opinión
Roberto González
Queridos Asociados, Compañeros, Amigos:

Espero y deseo que tanto vosotros como vuestras familias os encontréis bien. Es un placer para
mí dirigirme a vosotros en estas entrañables (pero extrañas) fechas navideñas.
El año pasado, en este mismo editorial, escribía que habíamos tenido un año duro y complicado
(2019) y que “lo que se avecina no se intuye nada estimulante”. Imposible de imaginar lo que
nos depararía el comienzo del año 2020: una pandemia a nivel mundial que, a fecha de hoy, se
ha llevado por delante alrededor de 1,6 millones de personas, 50.000 de ellas en España.
Además del drama humano la pandemia ha “infectado” con similar dureza a la economía mundial. Ahora que empezamos a ver la “luz al final del túnel”, volveremos a darnos cuenta que
aunque la pandemia ha afectado económicamente a casi todos los países por igual, no vamos
a salir adelante todos a la misma velocidad. Seguimos empeñados en no hacer reformas estructurales que modernicen nuestro país y nos preparen para el futuro o, mejor dicho, para las futuras crisis económicas cíclicas o, como nos avisan nuestros científicos, pandémicas.
Una cosa sí creo que va a cambiar, y lo aplaudo, es que nuestro gobernantes, sean del partido
que sean, se han dado cuenta que lo que nos va a sacar adelante es la tecnología, es decir, la
I+D+I (Investigación, Desarrollo e Innovación). Multitud de laboratorios a nivel mundial se pusieron en marcha, invirtiendo ingentes cantidades de dinero, para dar con una vacuna contra el
bicho. Se crearon Apps para el control de los contactos ante una posible infección, etc, etc. El
resultado lo vamos a disfrutar enseguida: una vacunación masiva que hará, en un período no
muy grande de tiempo espero, que tengamos controlado al dichoso virus.
Espero y deseo que el déficit de inversión de nuestro I+D+I pronto se recupere y se ponga al
del nivel de los países más avanzados. Y yo me pregunto, si algo parecido fuéramos capaces de
orquestar frente al cáncer, ¿en cuanto tiempo lo convertiríamos en una enfermedad crónica?
Bueno, creo que bajando a nuestro sector las lecciones son las mismas. Debemos de invertir en
nuestros negocios en tecnología para hacerlos más seguros, rentables y sostenibles. También,
y es uno de los proyectos de los que estamos más orgullosos en nuestra Junta Directiva, debemos invertir más en formación, tanto la nuestra propia como la de nuestros equipos. Todos en
la empresa, en conjunto, tendremos que aprender y adaptarnos a las nuevas tecnologías.
Quiero, en las postrimerías de este 2020, dar las gracias a todos los miembros de nuestra Junta
Directiva por su esfuerzo a lo largo del año para hacer que nuestra Asociación siga adelante con
nuevos proyectos ilusionantes que, sin duda, nos harán más fuertes. Es un lujo y un aprendizaje
constante para mí, las numerosas horas de reuniones y debates que hemos mantenido para sacar adelante los diversos asuntos que atañen a nuestra Asociación.
También quiero agradecer a Belén y Raquel toda su dedicación por “estar siempre ahí” cuando
nuestros asociados han necesitado algo. Muchos asociados me han transmitido ese agradecimiento.
Me gustaría, para acabar, hacer hincapié en lo que decía en mi editorial de abril 2020 en lo referente a “mi abuela”, pero no lo voy a reproducir aquí por no alargarme más…
Os deseo a todos que paséis una Feliz Navidad en compañía de los Vuestros.
Fuertes abrazos
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Noticias
El sector inmobiliario recibirá una ayuda limitada a través de
los fondos europeos
Aunque las empresas ven limitaciones en la llegada de los recursos, quieren aprovechar las oportunidades en rehabilitación, regeneración
urbana y transformación digital y están preparándose analizando proyectos sobre los que pueden pedir ayudas, según afirma Alberto Valls, socio responsable de inmobiliario de Deloitte.
España se beneficiará de 60.000 millones de euros en subvenciones gracias al Fondo de Recuperación Next Generation que ha puesto en marcha
la UE.
Este engranaje no estará listo hasta mediados de
2021 y los proyectos que pueden beneficiar al sector inmobiliario se enmarcan dentro de los ámbitos de la sostenibilidad, la cohesión territorial y,
en menor medida, de la transformación digital.
Serán claves los proyectos de rehabilitación de
edificios y eficiencia energética y la regeneración
de ámbitos urbanos.

Desde la patronal de promotores APCE se explica
que el parque inmobiliario en España es muy obsoleto, el 75% de viviendas es anterior a las primeras directivas europeas sobre eficiencia energética.
Otro de los puntos donde las compañías pueden
actuar es en la regeneración urbana, donde los
barrios se adapten a la sociedad actual, en temas
como habitabilidad o eficiencia energética.
Las empresas deberán afrontar la mayor parte de
la inversión, y los fondos podrían alcanzar en edificación residencial unos 3.500 millones de la UE.
El sector se enfrenta a dos problemas principales,
por un lado, la lentitud del planteamiento urbanístico en España y por otro la demora en los trámites burocráticos. Para solucionar éste último, el
Gobierno está preparando una reforma integral de
distintas normas que permitan agilizar la concesión de ayudas y así evitar el tapón legal.

CEOE propone hasta 114 líneas de inversión y 400 proyectos
para transformar la economía

CEOE, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, ha presentado un catálogo con
21 iniciativas estratégicas de país para la recuperación y transformación de la economía española
para conseguir una inversión lo más eficiente
posible de los fondos del Plan Europeo de Recuperación Next Generation EU.

El catálogo busca acelerar y consolidar la reindustrialización del país a través de la transición
ecológica y digital y recoge iniciativas relacionadas con el turismo, la digitalización de las PYMES, los medios de pago, la descarbonización de
la industria, la economía circular y la reforma y rehabilitación de edificios entre otros.

La CEOE considera que éstos mecanismos deben
llevarse a cabo a través de la colaboración público-privada, los proyectos estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Pertes),
los consorcios, las licitaciones de contratos públicos o las convocatorias de subvenciones.

Antonio Garamendi mostró su rechazo a la jornada de 4 días y a la subida salarial al considerar que
el país atraviesa una crisis y no es momento de
tratar éstos temas, ya que la Unión Europea ha
planteado que esta medida podría suponer una
pérdida de empleos.
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Actualidad
La constructora Cobra es sancionada por morosidad en los pagos
Los jueces han condenado a la compañía, integrante del grupo empresarial ACS por aplicar
cláusulas abusivas a empresas subcontratadas y por morosidad en los pagos más allá de
los 60 días que es el plazo que establece la
ley para el pago a proveedores en el caso del
sector privado.
Así, la Audiencia Provincial de Madrid desestima el
recurso de apelación que interpuso Cobra a la
entidad Anefhop, que le denunció en nombre de
algunos de sus asociados por la aplicación de cláusulas abusivas.
El juez ha declarado que los contratos pueden declararse nulos y obliga a la empresa a abstenerse
de utilizarlos en lo sucesivo.
Los preceptos del contrato establecían plazos de
pago que oscilaban entre los 90 días, 120 días
llegando a los 180 días; que establecen que el
"dies a quo" del plazo de pago empieza a correr
desde la fecha de la factura; donde los plazos de
vencimiento y, por tanto, de pago, se limiten a los
días 10 y 25 de cada mes; y los que establecen
que los plazos de pago cuyo vencimiento caiga en
el mes de agosto se trasladen automáticamente al
10 de septiembre.

El presidente de la PMcM, Antoni Cañete ha explicado que la clave de que sea la empresa Cobra la
condenada en estos términos es uno de los logros
de la aprobación de la ley 15/2010 de pago a proveedores donde se eliminó es el acuerdo de partes. Éste permitía a la empresa concesionaria
acordar con la pyme o autónomo unos plazos de
pago superiores a los establecidos por ley, y que
desde ese momento son ilegales.
La Justicia considera que Cobra aplicaba estas
claúsulas en la generalidad de sus contratos
con las subcontratas lo que le permitía oscilar el plazo de pago entre los 90 y 180 días,
pero nunca por debajo. Y que era una práctica
recurrente en virtud a los pedidos objeto de análisis del juez.
La justicia quiere acabar con estas prácticas abusivas que practican las grandes compañías en
nuestro país.
Cañete insiste en la importancia de llevar a término el régimen sancionador dentro de la ley de
pago a proveedores para "educar" a los actores en
las prácticas con arreglo a la ley y que no suponga
un yugo llegado el momento para la pyme o el autónomo.
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Noticias
El sector de automoción en España prevé un descenso del
35% en las ventas de coches este año

La industria de la automoción apostaba por el
nuevo Plan Renove (sustitución de un vehículo antiguo por otro más limpio y seguro) para que la
caída de las ventas de coches no fuera tan drástica este año.
Pero la crisis generada por el Covid-19 ha provocado que las matriculaciones de vehículos registren su peor dato en 20 años.
En abril de este ejercicio sólo se vendieron 823 coches a particulares (4.163 unidades en total), tras
el cierre de concesionarios y plantas de producción por el estado de alarma.
El Gobierno aprobó a mediados de junio el Plan de
impulso de la cadena de valor de la industria de la

automoción, dotado con 3.750 millones de euros,
aquí se incluye el esperado Plan Renove 2020, con
250 millones de euros en ayudas para el cambio
de vehículos.
Pero las ventas de automóviles no remontan
pese a las ayudas previstas. El sector apunta
a dos motivos principales: la caída de la demanda ante el miedo del consumidor por el impacto económico y laboral de la pandemia, y las
trabas administrativas que presentan el plan.
La herramienta informática para gestionar dichas
ayudas se puso en marcha cuatro meses después
y el comprador se ha encontrado con un proceso
engorroso y mucho papeleo para poder obtener
dicha ayuda.

Entregas y stocks de la Distribución UE
en los 10 primeros meses de 2020

En los 10 primeros meses de 2020, las entregas de los Centros de Servicio de la UE cayeron un -14,0%.

En octubre 2020 en comparación con octubre
2019, las entregas de “todos los productos de
acero” disminuyeron interanualmente un -2,3%.

En el mismo período, las entregas de la distribución de acero UE multiproducto y proximidad descendieron un -11,0 %.

Sólo los productos de fleje de acero (planos laminados en caliente, planos laminados en frío, galvanizados y otros planos recubiertos) siguieron
una tendencia positiva.

Distribución Almacenista UE Multi-Producto
y Proximidad
En los 10 primeros meses de 2020, la Distribución
Almacenista Multi-Producto y Proximidad de la UE
registró menores entregas para casi todos los productos de su cartera.
De hecho, durante los 10 primeros meses de
2020, el total de entregas disminuyó anualmente un -11,0 %.
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El índice de stock de la distribución de acero multiproducto y proximidad de la UE se situó en 83 en
octubre 2020, en comparación al del año anterior
que fue significativamente más alto, cuando se
situaba en 91 (media 2015 = índice 100).
Expresados en días de entrega, los volúmenes de
stock se nivelaron en octubre 2020 en 66 días de
entregas, en comparación con los 71 días que se
registraban en octubre de 2019.

Noticias
El índice PMI de noviembre apunta a una nueva caída de la
economía española para el último trimestre

39,5 puntos desde los 41,4 de octubre.
El índice de actividad empresarial PMI de noviembre se ha visto afectado por la segunda ola de
contagios, principalmente por el hundimiento del
sector servicios, y se prevé una caída trimestral
del PIB del 2% para la recta final del año.
Los índices de PMI que anticipan cómo evolucionará el PIB, muestran un retroceso de la
actividad del sector privado en España.
El PMI Compuesto, que engloba la actividad del
sector servicios y manufacturero, se sitúa en su
nivel más bajo desde el pasado mayo, situándose en octubre en un 44,1 y en un 41,7 en
noviembre.
IHS Markit, afirma que el descenso responde a
una fuerte reducción en los volúmenes de nuevos
pedidos que impulsaron la caída de la actividad.
El declive se centró en el sector servicios porque
es más vulnerable a las restricciones impuestas
para controlar la propagación de la COVID-19.
El índice específico del sector retrocedió hasta los

También se han venido registrando destrucciones
de empleo en los últimos nueve meses.
Aunque el índice indica que ésta segunda ola
ha afectado en menor medida a la economía
española que tendrá una recuperación en
forma de W el próximo año.
La esperanza de recuperación a corto plazo de las
empresas está aumentando gracias al desarrollo
de las vacunas.
Nadia Calviño, afirma que, aunque la incertidumbre es elevada, el impacto económico de la segunda ola es muy inferior al de la primera, por lo que
se prevé que la economía española evolucionará
de manera positiva en el cuarto trimestre.
Dentro de Europa, la economía española será la
que registre una caída más pronunciada en 2020,
aunque Francia sufrirá el mayor descenso en el
PMI al ser el país que ha impuesto medidas más
duras de restricción para contener el virus.

Formación UAHE
AVANCE DEL PROGRAMA DE ACCIONES FORMATIVAS
PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE DE 2021
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Finanzas para no financieros:
Aula virtual - 7 horas
26, 27 y 28 de Enero
(16:00 a 18:20 horas)

Tendrá lugar durante el mes de marzo

Sistemas de Gestión de Almacenes
Aula virtual - 16 horas

Calidades del Acero
Aula virtual

Gestión de precios y rentabilidad
Aula virtual - 15 horas

Precios Medios
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Construcción
Sumario Informe Euroconstruct
(4º Trimestre 2020)

Situación y previsiones en Europa
El impacto de la primera oleada del Covid sobre el
sector europeo de la construcción ha sido sustancial, pero menos extremo de lo que se esperaba
en la previsión Euroconstruct de mediados de año.
El sector no ha vacilado en recuperar su ritmo de
trabajo, con lo que la caída de producción que se
estima para 2020 se limita al -7,8%. Sin embargo, esta rebaja del pesimismo no parece trasladarse al 2021, un año que empezará inmerso en
la segunda oleada de la pandemia, con tensiones
en los costes y sin garantías de que la demanda
privada no se retraiga. En consecuencia, el intenso rebote que se preveía para 2021 en el anterior informe se modera ahora hasta el
4,1%, con tendencia a ir perdiendo impulso a
medio plazo (3,4% en 2022, 2,4% en 2023).
Pese a todo, el nuevo escenario europeo dibuja una “V” bastante más clara que seis meses atrás.
Gracias a que las pérdidas en el 2020 han sido
menores, el sector puede aspirar a llegar al 2022
prácticamente con los mismos niveles de produc-

ción del 2019.
No hay que perder de vista que alcanzar el volúmen de mercado de 2019 es un reto considerable,
puesto que Europa registró un máximo en 2019
que hacía 11 años que no se producía.
Recuperar dentro de dos años el nivel de 2019 (e
incluso superarlo, si se cumple la proyección de
2023) podría calificarse de éxito sin paliativos si
no fuese porque se cumplirá solamente en 9 de
los 19 países recogidos en el informe.
Algunos mercados clave como Alemania y el Reino
Unido formarán parte del grupo de rezagados,
aunque cabe notar que se quedarán a muy poca
distancia de completar la “V” (alrededor del
1,5%).
La distancia es mayor en los casos más negativos (entre el 5% y el 6% para España,
Irlanda, Hungría) pero tampoco lo es tanto como para descartar una recuperación en estos países; simplemente será un proceso que requerirá
algo más de tiempo.

Previsión 2022 por países
Diferencia (%) entre la producción prevista en 2022
y la producción registrada en 2019, a precios constantes
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Construcción
Antes de la irrupción del coronavirus, la edificación residencial parecía dirigirse a tocar techo,
lo cual tenía una cara negativa (desaceleración del
crecimiento) y otra positiva (los altos niveles de
producción hacen la caída más llevadera). El riesgo residía en que el Covid amplificase esa tendencia a la desaceleración y comprometiese la recuperación. De momento, los temores no se materializan y, pese a que la nueva previsión confirma un fuerte impacto en 2020 (-10,6%),
la vivienda europea se ve capaz de prolongar la
bonanza de finales de la década. El crecimiento
previsto no será intenso (+3,4% de promedio entre 2021 y 2023) pero bastará para que
la producción en 2023 roce los niveles de 2019.
Los países del Este y los nórdicos (excepto Dinamarca) serán los que más lejos se quedarán del
listón de producción del 2019.
La edificación no residencial parece reproducir
patrones de mediados de la década pasada, cuando su recuperación llegó entre un año y dos más
tarde que la recuperación de la vivienda. Tras experimentar en 2020 una caída (-10,3%) casi
idéntica a la del residencial, la nueva previsión apunta a un virtual estancamiento en
2021 (+1,0%).
La construcción industrial seguirá contrayéndose
en 2021 debido a los severos retrocesos previstos
en Alemania y en los países escandinavos. Las oficinas y la construcción comercial sí que empezarán su recuperación en 2021, pero a ritmos muy
lentos debido a que tan solo se espera crecimiento
en la mitad de países. Si la economía europea
consigue dejar atrás la situación de excepcionalidad en 2022, la promoción no residencial po-

dría entonces aproximar su ritmo de crecimiento
al de la vivienda (+3,2% de pro-medio entre 2021
y 2023). En el horizonte 2023, tan solo los segmentos de salud y logística aspiran a superar los
niveles alcanzados en 2019.
La ingeniería civil es el subsector que ha conseguido atravesar 2020 con menos caída de producción (-3,8%) gracias a varios factores: la
cartera de pedidos al alza antes de que apareciese
el coronavirus, la inercia que le proporcionan los
proyectos de gran envergadura y las menores disrupciones sufridas debido al trabajo en entornos
de poco riesgo sanitario. Es el subsector con
mayores expectativas de crecimiento para
2021 (+5,2%) lo cual posibilitará que a finales
del año que viene la producción no sólo recupere
el nivel de 2019, sino que lo supere por un margen superior al 2%.
No parece que el crecimiento se vaya a interrumpir más a medio plazo, pero sí se desacelerará
(+4,1% en 2022, +2,5% en 2023). Tras este
buen comportamiento hay una evidente voluntad
pública, estatal y comunitaria, de intentar suavizar el impacto de la crisis mediante inversión en
infraestructuras. Pero no hay que esperar un resultado extraordinario en el mercado de la ingeniería civil, pese a que el esfuerzo económico sí lo
será (se suma a los sobrecostes del gasto social y
sanitario de cada país).
El “sprint” inversor de los próximos años permitirá
alcanzar los objetivos de producción a los que se
aspiraba antes del Covid, sirviéndose de las mismas palancas (ferrocarril, energía) en las que ya
se confiaba que aportarían crecimiento.

Evolución por subsectores en el mercado europeo
Índices de producción a precios constantes, base 2016=100
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Construcción
Situación y previsiones en España
El sector construcción español ya está recuperando terreno, pero le costará más volver
al nivel de 2019
El sector construcción español no ha sido una excepción y, tal como ha pasado en la mayoría de
Europa, se ha repuesto con rapidez del paréntesis
de limitaciones provocado por la primera oleada
de la pandemia.
El sector ha podido entregar bastante producto en
2020 lo cual permitirá cerrar el ejercicio con una caída (-12,5%) menos profunda de la que se
estimó en el informe de verano. Esta buena reacción en 2020 es esperanzadora, pero pone en entredicho la hipótesis de que en 2021 aún se debería ejecutar bastante obra inicialmente programada para el 2020, con lo que se ha tenido que rebajar la previsión para 2021 (+4,5%).
Más a medio plazo, preocupa que la economía española padezca secuelas duraderas, pero por otra
parte hay grandes expectativas al respecto de los
fondos europeos de recuperación.
De momento aún no se conocen suficientes
detalles para estimar con precisión el impacto del Plan de Recuperación sobre el sector
construcción.
Esta falta de concreción sugiere que 2021 aún será demasiado temprano para percibir sus efectos,
que hemos trasladado a las proyecciones para
2022 (3,5%) y 2023 (3,0%).

En edificación residencial el shock de producción del 2020 (-13,5%) es ligeramente
superior a la media del sector construcción,

en 2021 se sigue esperando una reacción más potente (+6%). Aún no se percibe demasiada alarma: todos los proyectos de obra nueva tienen un
alto nivel de preventas y los promotores se ven
capaces de soportar una ralentización del ritmo de
ventas porque hay menos stock y el sector está
menos endeudado que en la crisis anterior. Es posible que la demanda se concentre más en
las ciudades capaces de crear empleo, mientras que en el resto se cronificaría el estancamiento. Si a medio plazo tan solo podemos contar
con el impulso que proporcionen unos cuantos nichos selectos del mercado, es poco razonable esperar crecimientos por encima del 3,5% para
2022 y 2023. De todas maneras, sería suficiente
para que la producción se aproximase de nuevo a
los niveles previos a la pandemia.
Buena parte de los síntomas descritos en vivienda son trasladables a la edificación no residencial. Aquí tampoco se espera un colapso, aunque
las señales que llegan desde el mercado inmobiliario se vuelven más sombrías conforme la crisis
provoca el cierre de más empresas. El mercado no
residencial está bastante compartimentado, por lo
que una hipotética recesión en los nichos del ocio
y del turismo no necesariamente tendría que interferir en la normalización del resto de segmentos. En términos de producción 2020 será
más negativo que la media del sector (16,5%), y la posterior recuperación, más
lenta (+2,5% anual promedio para 2021-23)
ya que la promoción residencial conlleva la asunción de más riesgos al tratar proyectos voluminosos y, en un entorno económico en deterioro,
los promotores tienen motivos para ser cautos.
En el anterior informe Euroconstruct calificábamos a la ingeniería civil de mercado amenazado
por la severa pérdida de capacidad de inversión
pública en España. Los escasos detalles del borrador del Plan de Recuperación dan pie a
mejorar la previsión del 2021 en adelante. Si
nos fijamos en la secuencia de la producción en
2020 (-7%) y 2021 (+6%) nos encontramos con
lo más parecido a una recuperación en “V” que se
puede esperar dentro del sector construcción español. Como los niveles de producción son bajos,
las elecciones municipales son capaces de influir
positivamente sobre el mercado y las de 2023 no
serán una excepción, sobre todo ahora que se ha
suspendido temporalmente la regla de gasto. La
previsión a medio plazo (6,8% para 2022,
4,7% para 2023) sitúa a la ingeniería civil
como el subsector con mejores expectativas, aunque debe ponerse en contexto: este episodio expansivo a duras penas conseguirá
reproducir los niveles de producción de 2015.
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Colaboraciones

NUEVAS TENDENCIAS EN CONSTRUCCIÓN INDUSTRIAL
Grandes oportunidades para la estructura metálica
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Próximos Eventos
BAU 2021
BAU ONLINE, la plataforma digital para la arquitectura,
materiales y sistemas, se celebrará este año en formato
digital entre los días 13 y 15 de enero de 2021.
¿Qué ofrece el evento?
Charlas con los expositores a través de videollamadas, presentaciones en vivo de expositores, un programa de conferencias de primera clase y mucho más.
Citas personalizadas: contacte con los expositores y hágales saber los temas en los que están interesados.
Presentaciones en directo: Los expositores presentan sus
últimos productos y servicios. .
Programa de Conferencias: Los mejores ponentes presentarán y discutirán en el Foro Futuro de la Construcción y en
el BAU TV Live-Talks con nuestro estudio exterior en Berlín.
Algunos temas clave en BAU 2021 serán:
Transformación digital
Desafío del cambio climático
Recursos y reciclaje
El sector de la construcción después del Coronavirus, ¿y
ahora qué?

*La participación es limitada
Si está interesado, regístrese lo antes posible.

Advanced Factories presenta en su 5ª edición consolidándose como el futuro de la automatiza-ción industrial.
Del 20 al 22 de abril de 2021, tenemos una cita con el futuro industrial.
Barcelona acogerá a las empresas más innovadoras en automatización, robótica, máquina-herramienta y digital manufacturing, junto
con empresas tecnológicas especializadas en
IoT o Inteligencia Artificial que impulsan la
mejora de la competitividad industrial, nuevos
modelos de negocio, nuevos procesos de pro-

ducción “on demand” y la customización del
producto que impulsa una nueva experiencia
de cliente.

Advanced Factories es mucho más que una feria, ya que en paralelo a la exposición, se celebra el mayor congreso europeo sobre innovación industrial, el Industry 4.0 Congress,
en el que expertos de primer orden internacional dan las claves para implementar nuevos modelos de negocio y profundizan en las
tendencias tecnológicas más punteras entorno a la Industria Avanzada.
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