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RESUMEN 
 
Este Trabajo Fin de Máster, denominado BUY & HOLD: ANÁLISIS DE LAS EMPRESAS 
ESPAÑOLAS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN, ha sido propuesto por el 
Departamento de Organización Industrial, Administración de Empresas y Estadística y se 
enmarca dentro de un conjunto de diversos TFM y TFG en los que se comparte la misma 
idea, la gestión activa del dinero y la inversión en el largo plazo.  
 
Los objetivos principales del mismo son tres. Existe un primer objetivo, que podría definirse 
como general, enfocado en la difusión de la sabiduría financiera tanto a la comunidad 
universitaria como a todo aquel que se sienta interesado por el tema. En segundo lugar, un 
objetivo específico, ya que, el sector de estudio elegido ha sido el de la Construcción, 
llevando a cabo un análisis exhaustivo de las cinco empresas españolas más 
representativas del mismo. Por último y como culmen del proyecto, un objetivo instrumental, 
gracias al cual, el lector obtiene la recomendación de inversión a largo plazo adecuada para 
este sector, con ayuda del cálculo de una serie de ratios y gráficos radiales.  
 
La motivación que ha llevado a la autora de este TFM a realizar el mismo se debe a la 
preocupación actual existente sobre la futura sostenibilidad del sistema de pensiones 
español que, unido al escaso conocimiento financiero de la sociedad, hacen tambalear los 
cimientos del estado de bienestar. Es por ello, por lo que, resulta crucial profundizar en el 
estudio y análisis de las diferentes opciones de inversión. Además, gracias a la elaboración 
del mismo, se pretende llevar a cabo tanto un autoaprendizaje financiero como la 
divulgación sin ánimo de lucro desde la propia universidad.   
 
Las partes en las que se divide el presente documento son principalmente tres: la 
introducción del tema, el análisis del sector de la construcción y la creación de la cartera. En 
la introducción se dan una serie de pinceladas sobre las discrepancias que existen entre la 
estrategia Buy&Hold y el Value Investing, así como las megatendencias del mercado en las 
próximas décadas. Seguidamente, se define lo que es la inversión, así como, los diferentes 
tipos existentes, haciendo hincapié en la diferencia entre ahorrar e invertir. Por último, se 
exponen las posibles estrategias a seguir.  
 
La segunda parte del TFM, tal y como se ha mencionado anteriormente, es el análisis del 
sector de la construcción en España. En primer lugar, se realizan unos comentarios 
generales sobre el mismo y se presentan las diferencias con respecto al resto de sectores 
existentes. Además, se ilustran los cisnes negros relevantes del siglo XXI.  
 
Posteriormente, se da paso al análisis exhaustivo de cada una de las cinco empresas. Esto 
es, Acciona, ACS, Ferrovial, FCC y Sacyr. Dentro del epígrafe de cada una de ellas se sigue 
el mismo esquema. Comienza con una introducción de la empresa, enfocándose en la 
historia, las diferentes líneas de negocio, la distribución tanto por ventas de cada subsector 
como por zona geográfica, el rol del empresario dentro de la misma, la estructura accionarial 
y los ODS cumplidos. Se da paso al estudio tanto del balance de situación como de la 
cuenta de resultados del último año (2019). Se concluye comparándolo con los históricos de 
la compañía. Cabe mencionar que todos los datos se han sacado de su último informe anual 
integrado publicado en las respectivas páginas web.  
 
La última parte del TFM consiste en la creación de una cartera Buy&Hold. Para ello, 
inicialmente, se definen una serie de ratios, que resultan necesarios a la hora de obtener la 
puntuación de cada una de las empresas, base de la recomendación de inversión dada. 
Estos ratios se dividen en cuatro grandes grupos, los cuatro ejes de los gráficos radiales, 
gracias a los cuales, se cuantifica a través de las áreas, la puntuación obtenida. Estos son: 
diversificación y rentabilidad, ratios de análisis fundamental para Buy&Hold, capacidad de 
generación de caja y deuda. En total son catorce ratios: diversificación, margen de EBITDA, 
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ROCE, ROI, skin in the game, RPD, PER, BPA, EV/EBITDA, Price to Book Value, P/FCF, 
EV/FCF, deuda/EBITDA, FCF/Deuda.  
 
Tras el cálculo de todos ellos para cada una de las cinco empresas, se obtiene la puntuación 
total, siendo para Acciona de tres puntos, ACS ocho, Ferrovial dos, FCC siete y para Sacyr 
de cinco de los catorce posibles. Una vez incluidos estos resultados en los gráficos radiales, 
se calcula el área correspondiente a cada una. En este caso, se tiene que Acciona consigue 
1037,50 unidades, 7500 ACS, 212,50 Ferrovial, 2925 FCC y 1650 Sacyr.   
 
Finalmente, a la vista de lo obtenido y como conclusión de este TFM, la recomendación de 
inversión que se quiere hacer llegar al lector es la siguiente: 62% en ACS, 24% en FCC y 
14% en Sacyr, dejando fuera de la misma a Acciona y Ferrovial. Esto será válido siempre y 
cuando el % invertido en este sector no supere al 15% del total de la cartera. Es decir, esta 
recomendación no es más que una pequeña parte dentro del gran portfolio en el que debe 
diversificarse la inversión.  
 
Por último, se incluye la planificación del proyecto, tanto la EDP como el diagrama de Gantt, 
y el presupuesto utilizado para la realización de este. 
 
 
 
Palabras clave:  
 
Buy&Hold, Value Investing, gestión activa, largo plazo, cartera de inversión, sector de la 
construcción, Ibex 35, Acciona, ACS, Ferrovial, FCC, Sacyr, análisis fundamental, 
diversificación, rentabilidad, dividendo.  
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1 INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Presentación 
 
El presente documento es un trabajo fin de máster (TFM) elaborado por María Trueba 
Agudo, alumna de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) de la 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM), que ha cursado el Máster Habilitante de 
Ingeniería Industrial (MII) con especialidad en Organización Industrial.   
 
El tutor encargado de supervisar el mismo es Gustavo Alonso Morales, profesor de la 
Escuela. Así como, Pablo Piay Rodríguez, antiguo alumno, cuya actividad principal es actuar 
como tutor externo dando soporte al mismo.  
 
Este TFM se podría enmarcar dentro de un grupo de trabajos fin de grado y de máster que 
se han ido realizando de un tiempo a esta parte por distintos alumnos de la Escuela. Todos 
ellos relacionados con la inversión activa. 
 
En particular, este trabajo fin de máster consiste en un análisis financiero exhaustivo, junto 
con un backtesting, de las empresas españolas relacionadas con el sector de la 
construcción que cotizan en el Ibex 35, con el fin de llevar a cabo una inversión activa a 
largo plazo mediante la estrategia conocida como Buy and Hold.  
 
1.2 Antecedentes y justificación 

 
Tal y como se ha mencionado anteriormente, este TFM pasará a pertenecer a un grupo de 
diferentes trabajos fin de grado y máster desarrollados durante los últimos años que versan 
sobre un punto común, la inversión activa por parte de todo aquel ciudadano que quiera 
invertir de manera individual.  
 
El primer TFM que se realizó en esta línea fue el de Pablo Piay Rodríguez, Estrategia de 
inversión activa para un futuro sin pensiones, en el que se detalla un estudio sobre las 
diferentes alternativas existentes de inversión dependiendo del perfil y riesgo que quiera 
asumir dicho inversor. Para ello, en primer lugar, se somete a análisis el sistema público de 
pensiones español, llegándose a la conclusión de la inviabilidad del mismo en el largo plazo. 
Este resultado pasaría a dar lugar al desarrollo de una estrategia de inversión a largo plazo, 
siendo los dividendos de esta el suplemento perfecto al sistema de pensiones público.  

 
El segundo fue un trabajo fin de grado realizado por Nicolás Aldama Ingham, Cómo 
asegurar nuestra jubilación: estrategia de inversión activa a largo plazo, el cual, partiendo 
del TFM anterior, se centra en el estudio de la estrategia de inversión a largo plazo. Se hace 
un análisis de los diferentes sectores de inversión y se crea una cartera de inversión, en la 
que se estudia en profundidad cinco empresas. Cada una de estas empresas corresponde a 
un sector diferente: Telefónica (telecomunicaciones), Enagás (gas), ACS (construcción), 
Banco Santander (banca comercial) y Mapfre (seguros).  

 
Es por ello, por lo que el siguiente paso a realizar dentro de este grupo de trabajos es el que 
se presenta en este TFM: el análisis en profundidad de un sector en concreto. En este caso, 
se ha seleccionado el de la construcción por ser un sector muy asentado en nuestro país.  
 
1.3 Motivación 
 
Varios factores hacen, hoy en día, necesaria una educación financiera sólida en cada uno 
de los ciudadanos. Por un lado, a la sociedad española se le presenta el problema 
relacionado con el mantenimiento sostenible del sistema de pensiones públicas en un futuro.  
Por lo que surge la necesidad de buscar formas alternativas que sean un suplemento a este. 
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Esto lleva a pensar cual sería la manera más beneficiosa para cada persona, dependiendo 
de su grado de conocimientos, perfil de riesgo, inquietudes y estilo de vida. Entre la oferta 
disponible, se pueden encontrar planes de pensión individuales (PPI), planes de previsión 
asegurados (PPA), planes individuales de ahorro sistemático (PIAS), Unit Linked, fondos de 
inversión (FI) o inversión en acciones de Bolsa.  
 
Por otro lado, toda persona en general, y los ingenieros en particular, poseemos de manera 
intrínseca en nuestro ser, la mejora continua y el aprendizaje. Es por ello por lo que, ante la 
tesitura de qué hacer con nuestro dinero o cómo sacar la mayor rentabilidad de este, tener 
claras las opciones disponibles y saber cómo actuar resulta ser crucial. Con este TFM se 
pretende ayudar al lector a que su elección sea la más adecuada y que le sirva como una 
guía con la que poder realizar una gestión activa de su dinero.  
 
Por último, mencionar lo enriquecedor que puede ser como experiencia para la autora el 
presente TFM, ya que, mientras esté trabajando en la realización del mismo, estará llevando 
a cabo un autoaprendizaje financiero que antes o después deberá aplicar en la vida. En 
definitiva, resulta ser una gran oportunidad poder empezar a adquirir y promulgar una cultura 
financiera desde la universidad. 
 
1.4 Diferencias entre Buy & Hold y Value Investing 
 
Tal y como aparece en el título de este TFM, lo que aquí se pretende hacer es un análisis 
sobre lo que conlleva una estrategia de Buy and Hold en relación con el mundo de la 
construcción. Pero antes de ello, se debe proporcionar al lector la información suficiente 
sobre las diferencias entre dicha estrategia y lo que sería Value Investing, ya que, en 
ocasiones, pueden parecer conceptos parecidos. Es por ello por lo que, en primer lugar, se 
van a definir ambas, para más tarde, pasar a diferenciarlas. 
 
A grandes rasgos, Buy and Hold es una estrategia de inversión en bolsa a largo plazo cuya 
base fundamental sería comprar acciones de empresas grandes y estables, que repartan 
dividendos y mantenerlas de manera indefinida. Dichas empresas no serán seleccionadas al 
azar, sino que, se deberán estudiar previamente para que la elección sea la acertada y no 
se tenga por que vender en el corto plazo. Además, resulta importante invertir de manera 
continuada y constante en el tiempo.  
 
Por otro lado, la base principal de la estrategia de Value Investing consiste en comprar por 
debajo de lo que sería el valor real, es decir, se deben buscar empresas con alto grado de 
calidad y ventajas competitivas que se encuentren en un momento de cotización por debajo 
de su precio de mercado. De este modo, se conseguirá adquirir un alto margen de 
seguridad. Éste podría definirse como la diferencia entre el precio de compra y su verdadero 
valor intrínseco.  
 
Una vez que han quedado plasmadas ambas estrategias, se presentan las principales 
diferencias entre ellas.  
 

• Precio de compra 
 
El precio de compra sería uno de los puntos más divergentes entre estas dos estrategias. 
Mientras que, un inversor que siga una estrategia Buy and Hold deberá comprar a un precio 
razonable, uno que lo haga según Value Investing, deberá hacerlo al precio más bajo 
posible para asegurarse el margen de seguridad anteriormente mencionado. 
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• Plazos temporales 
 
El plazo temporal también es diferente entre una estrategia de Buy and Hold respecto a 
Value Investing. La primera se basa en comprar acciones y mantenerlas el mayor tiempo 
posible, sin necesidad de venta. Es decir, se mantienen en las carteras de inversión de 
manera indefinida. En Value Investing, aunque también se habla del largo plazo, las 
acciones se venderán cuando hayan alcanzado el precio al que se supone que han 
recuperado su valor intrínseco.  
 

• Obtención de rentas 
 
En la estrategia Buy and Hold se persigue que las empresas repartan dividendos, y que 
éstos sean cada vez mayores. Por lo menos, de acuerdo con la inflación. En cambio, en 
Value Investing no se busca que las empresas en las que se invierten repartan dividendos, 
sino que se revalorice hasta su valor intrínseco.   
 

• Selección y creación de la cartera 
 
Si bien es cierto que, aunque a veces no ocurra así, en Value Investing se puede invertir en 
cualquier empresa siempre y cuando el precio bajo de adquisición esté justificado. En 
contraposición, los inversores que sigan la estrategia Buy and Hold buscarán empresas con 
activos de calidad y estables. Siempre intentará encontrar el equilibrio dentro de su cartera.  
 

• Elección de mercados  
 
Como se ha venido diciendo, el inversor que decida seguir una estrategia Buy and Hold 
solamente comprará acciones de empresas que repartan dividendo. En contraposición, un 
inversor de Value no se fijará tanto en el mercado en concreto sino en la oportunidad de 
compra, ya sea de renta fija o variable u otro tipo de activo, como puede ser el oro.  
 

• Ciclo de vida 
 
Otro factor importante a tener en cuenta a la hora de diferenciar un tipo de estrategia con el 
otro es el momento del ciclo de vida en el que se encuentre la empresa en cuestión. En la 
siguiente figura se muestran las cuatro etapas en las que podría dividirse.  
 

 
Figura 1-1. Ciclo de vida de una empresa. Fuente: Google imágenes 

Una estrategia Value Investing se centraría en empresas que se encuentren en la etapa de 
crecimiento y que, por tanto, todos los beneficios obtenidos sean reinvertidos en el propio 
negocio. Ejemplos de este tipo de empresas son la cadena de gimnasios Basic-Fit o la de 
bebidas energéticas Monster Beverage. Éstas podrían denominarse empresas de 
crecimiento.  
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Mientras que, en la estrategia Buy and Hold se buscan empresas que estén situadas en su 
etapa de madurez. Debido al momento en el que se encuentran, éstas si tienen la 
posibilidad de repartir dividendos entre sus accionistas. Por ello, en ocasiones, se las 
denomina empresas de dividendo. Ejemplos de este grupo serían, el banco Santander, 
Iberdrola o Telefónica.  
 
1.5 Megatendencias del mercado en las próximas décadas 
 
Existen muchos y muy variados sectores en los que poder invertir. A la hora de hacerlo, hay 
que tener presente la estrategia que se va a seguir para que la inversión sea la correcta, ya 
que, no existen sectores mejores o peores, buenos o malos, sino más o menos acertados a 
cada tipo de inversión. A continuación, se presentan los que aparecen en el libro de 
Gregorio Hernández Jiménez, Cómo invertir en Bolsa a largo plazo partiendo de cero. 
 

• Aerolíneas 

• Agua 

• Alimentación 

• Automóviles 

• Autopistas e infraestructuras 

• Bancos comerciales 

• Bancos de inversión 

• Biotecnología 

• Construcción 

• Consumo 

• Distribución 

• Eléctricas 

• Farmacéuticas 

• Gasistas 

• Holdings 

• Industriales 

• Inmobiliarias 

• Medios de comunicación 

• Petroleras 

• Químicas 

• Seguros 

• Tecnologías 

• Telecomunicaciones 
 
Ahora bien, de todos ellos, existen algunos prioritarios a la hora de hacer inversión Buy and 
Hold. Del mismo modo que, algunos crecerán más que otros en las próximas décadas. Es 
en este punto donde se debe hacer una reflexión de cuáles serán las tendencias del 
mercado y que sectores serán un acierto asegurado.  
 
Actualmente, tres son las tendencias más poderosas a nivel mundial y a tener en cuenta 
para invertir con vistas al futuro del largo plazo: la hiperconectividad, el envejecimiento y el 
clima.  
 
Hiperconectividad 
 
El mundo se encuentra en un momento en el que la conectividad de todos sus usuarios es 
vital. Por lo que, el uso de datos va a impulsar la creación de una red de infraestructuras de 
telecomunicaciones compleja. Con ello también se observa un gran crecimiento de la 
inteligencia artificial y que se piensa que será más acusado en los próximos años.  
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Las siguientes empresas serían ejemplos de buenas oportunidades para seguir una 
estrategia Buy and Hold siguiendo esta tendencia:  
 

• Zoom Video Communications, empresa tecnológica dedicada a servicios de 
videoconferencia remota, que verá incrementado su negocio conforme se vaya 
instalando el incipiente teletrabajo en todos los sectores 

 

• Shopify, empresa dedicada al comercio electrónico también podría encontrar su 
hueco dentro de las empresas con pronósticos de crecimiento elevado, ya que, cada 
día más se están imponiendo las compras por internet como el nuevo método de 
adquisición de los productos  
 

• Cellnex Telecom, empresa dedicada a la operación de manera independiente de 
infraestructuras de telecomunicaciones inalámbricas en Europa. Su principal misión 
es la de comprar torres de telecomunicaciones para, posteriormente, alquilarlas a las 
compañías de telefonía. Debido a la gran revolución tecnológica, que ya existe y que 
irá aumentando con los años, de las comunicaciones entre individuos tendrá una 
gran ventaja competitiva 

 
Envejecimiento 
 
Otro dato importante a tener en cuenta es el envejecimiento de la población y el incremento 
de las clases medias en países emergentes. Con esta tendencia se piensa que crecerán de 
manera considerable tanto el sector de bienes de consumo como el del turismo.  
 
Empresas con gran potencial hoy en día para comprar y mantener relacionadas con esta 
tendencia serían, por ejemplo, las siguientes:  
 

• TUI, empresa dedicada a los paquetes vacacionales, entre ellos, los cruceros, tiene 
como uno de sus principales nichos de mercado a la tercera edad. Se espera que, en 
el año 2050, el 25% de la población mundial pertenezca a este grupo social. Por lo 
que, empresas de este tipo verán incrementados sus beneficios sustancialmente 
 

• Essilor, empresa dedicada a la fabricación de productos ópticos, también se verá 
altamente beneficiada de esta tendencia mundial, ya que, el envejecimiento de la 
población, junto con el aumento de las clases medias de países emergentes y el 
incremento considerable del uso de dispositivos electrónicos, provocarán una 
amplificación de problemas oculares 
 

• Novartis y Merck, empresas dedicadas al sector farmacéutico o Gilead Sciences Inc, 
empresa dedicada a la biotecnología, son más ejemplos de negocios que pueden 
verse beneficiados de esta tendencia, ya no solo por el envejecimiento social, sino 
también por las grandes epidemias que pudieran afectar al mundo 

 
Clima 
 
Por último, se hace latente la concienciación medioambiental por parte de la ciudadanía. Es 
por ello por lo que, los sectores que prioricen procesos comprometidos con este y cuyos 
productos sean sostenibles verán crecimiento. Aquí podrían entrar a formar parte los 
sectores de automóviles, con el coche eléctrico, y de las energéticas, con procesos de 
obtención limpios.  
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A continuación, se ejemplifican algunas de ellas:  
 

• Tesla, BYD y Bejiing Auto son las tres empresas con mayor cuota del mercado de los 
coches eléctricos. Por lo que, serán de las más beneficiadas en esta nueva 
tendencia mundial  

 

• Acell, empresa dedicada a la fabricación de bicicletas eléctricas también es un buen 
ejemplo de cómo este tipo de negocios tiene gran potencial. Los hábitos de movilidad 
dentro de las ciudades están cambiando y cada día son más los que deciden utilizar 
la bicicleta para moverse dentro de ellas 
 

• Empresas energéticas como Iberdrola, con un modelo de negocio que sustituya las 
fuentes de producción contaminantes por energías limpias, descarbonizando y 
electrificando la economía a nivel mundial, también tendrán un balance muy positivo 
dentro de esta tendencia 

 
Con respecto al sector de la construcción, mencionar que se trata de un sector cíclico, con 
grandes altibajos y bastante volatilidad pero que en el largo plazo ha dado grandes 
beneficios. Además, todas las grandes empresas españolas del sector han ido 
diversificando poco a poco sus líneas de negocio hacia otros más estables para así poder 
hacer frente a los ciclos bajistas con mayor equilibrio. Las tendencias del mercado que se 
esperan con respecto a este sector son de crecimiento y aumento de las rentabilidades, ya 
que, hoy en día cotizan con cierto descuento en sus precios. Su revalorización podría ser de 
más del 10%.  
 
La diversificación en sus líneas de negocio que están llevando a cabo las empresas 
pertenecientes al sector de la construcción, están consiguiendo que se alineen dentro de las 
tendencias anteriormente explicadas, por lo que, podrían tener grandes beneficios futuros y 
formarían parte del grupo de aquellas empresas que hay que comprar y mantener. A 
continuación, se ejemplifica.  
 

• ACS ha diversificado de tal manera que ahora sus líneas de negocio son tres: 
construcción, servicios industriales y servicios. Dentro de los servicios industriales 
pueden encontrarse subsectores tales como la construcción, instalación y 
mantenimiento de sistemas de telecomunicaciones. Dentro del área de servicios 
existen tres subsectores: servicios a las personas, entre ellos a la tercera edad, 
servicios a los edificios y servicios a las ciudades y al entorno, entre ellos los 
medioambientales 
 

• Acciona se posiciona como líder en energías renovables a nivel mundial, así como 
con una línea de negocio en servicios consolidada 
 

• Ferrovial se encuentra muy comprometida con la movilidad de los ciudadanos, así 
como los servicios a las ciudades desde un punto de vista de soluciones sostenibles 

 

• Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) ha conseguido que una de sus 
actividades principales esté relacionada con el medio ambiente mediante servicios 
municipales de recogida de residuos con camiones eléctricos o reciclaje y 
tratamiento de los mismos, junto con su valorización energética 
 

• Sacyr mediante su división Valoriza ha diversificado hacia el sector servicios, medio 
ambiente y energías renovables 
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2 OBJETIVOS 
 
En este trabajo fin de máster pueden diferenciarse tres objetivos principalmente.  
 

• Objetivo general 
 
Se pretende facilitar la difusión de una cultura financiera que esté tanto al alcance de 
la comunidad universitaria como más allá de ésta. Para ello, se va a realizar un 
repaso a los diferentes tipos de inversión, así como, a las posibles estrategias a 
llevar a cabo, centrándose en la denominada Buy and Hold.  

 

• Objetivo específico 
 
De manera específica, se va a llevar a cabo un estudio del sector de la construcción 
en España haciendo mención de las diferencias existentes con otros sectores. Todo 
ello para dar paso a un exhaustivo análisis de las cinco grandes empresas 
constructoras que cotizan, hoy en día, en el Ibex 35: Acciona, ACS, Ferrovial, 
Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y Sacyr. De todas ellas se 
examinarán sus históricos, así como sus últimos informes anuales publicados, es 
decir, los correspondientes al ejercicio del año 2019.  

 

• Objetivo instrumental 
 
Se va a realizar la composición de una cartera basada en las tres mejores empresas 
entre las cinco seleccionadas, siguiendo los dictámenes que marca la estrategia Buy 
and Hold. Para ello se calcularán una serie de ratios, gracias a los cuales se 
obtendrán gráficos radiales con los que será fácil medir el área ocupada por cada 
empresa y comprobar en cuales resulta más acertado invertir, llegando a proponer 
los % adecuados de inversión. Por último y con el fin de probar la recomendación 
dada, se empleará el proceso denominado backtesting, es decir, se testeará la 
estrategia y el porfolio seleccionados para saber con mayor exactitud si la selección 
es correcta, basándose en lo que hubiera sucedido si se hubiera llevado a cabo en el 
pasado y, de este modo, extrapolarlo al futuro. 
 
Además, se pretende que la creación de esa cartera sirva de guía al lector para 
empezar a tomar sus primeras decisiones financieras.  
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3 METODOLOGÍA 
 
Desde el Departamento de Ingeniería de Organización, Administración de Empresas y 
Estadística, se propuso a principios del año 2020 el Trabajo Fin de Máster que aquí se 
presenta. Éste podría enmarcarse dentro de una serie de Trabajos Fin de Grado y Máster 
basados en la inversión financiera, que llevan desarrollándose por alumnos de la Escuela y 
lanzados desde ese departamento de unos años a esta parte.  
 
En la figura 3-1 se puede observar la metodología de trabajo que se ha seguido para llevar a 
cabo la elaboración del TFM.  
 

 
Figura 3-1. Metodología de trabajo. Fuente: Elaboración propia. 

El punto de partida del mismo ha sido la estructuración del trabajo. De este modo, se han 
definido los objetivos que se pretenden alcanzar con la elaboración de éste y que se quieren 
hacer llegar al lector. Además, se ha establecido la metodología pautada a seguir y el 
calendario de entregas a los tutores. El fin de este punto es crear un ambiente de trabajo 
eficaz.  
 
La segunda fase comprende la búsqueda de información secundaria. Está basada en la 
búsqueda selectiva de información sobre los temas relacionados con el presente 
documento. Existen multitud de páginas webs, artículos, libros, podcasts, entre otros, 
relacionados con la inversión financiera. De este modo, uno de los pilares fundamentales de 
este TFM fue el análisis y la selección de toda esa información para llevar a cabo una 
correcta descripción de los diferentes tipos de inversión y estrategias que se disponen en la 
actualidad, así como, los diferentes sectores en lo que poder invertir.  
 
Seguidamente, se dio paso a la tercera fase que corresponde al estudio de la información 
primaria centrada en el sector de la construcción en España y más concretamente, en el de 
cinco de las grandes empresas españolas de dicho sector que cotizan en el Ibex 35: 
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Acciona, ACS, FCC, Ferrovial y Sacyr. Para ello, se analizaron sus informes anuales 
integrados del año 2019. Así como, diversas entrevistas realizadas a sus directivos y 
encontradas en Internet.  
 
Una vez recopilada toda la información necesaria, se pasó a la puesta en marcha de la 
cuarta fase, denominada “Creación de la cartera Buy and Hold”. En ésta se definieron los 
ratios necesarios para llevar a cabo el análisis y se creó la cartera prometida al lector, 
basada en las empresas seleccionadas y la estrategia mencionada. Por último, se realizó un 
backtesting de la misma.  
 
Finalmente, se hace una reflexión sobre los resultados obtenidos y las conclusiones 
derivadas del trabajo.  
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4 INVERSIÓN: DEFINICIÓN Y TIPOS 
 
Antes de seguir con el grueso del trabajo, conviene dedicar unos párrafos a ubicar al lector 
dentro del contexto en el que se encuentra. Para ello, es necesario definir qué es 
exactamente la palabra inversión, así como los diferentes tipos que existen. Del mismo 
modo, se hará algo semejante en el próximo capítulo con las estrategias de inversión 
disponibles a día de hoy.  
 
Inversión se podría definir como aquella actividad basada en la dedicación de recursos con 
la finalidad de obtener beneficio de ello. A continuación, se muestra la definición que 
aparece en el diccionario económico de la página Expansión:  
 

«1. Compra de bienes de capital o servicios para producir bienes de consumo u otros 
bienes de capital. Es un desembolso destinado a aumentar la producción y, por 
tanto, se contrapone al consumo. Es decir, es el acto de no consumir esos recursos 
en el presente para satisfacer las necesidades actuales, sino de destinarlos a 
satisfacer necesidades en el futuro. Por eso la inversión está relacionada con el 
ahorro, que es la postergación del consumo presente en aras del futuro. Toda 
inversión, por tanto, se hace con la aspiración de beneficios que no existen en el 
presente. La inversión es la clave del crecimiento económico y del progreso. Se ha 
progresado mucho gracias a la inversión, porque alguien en el pasado decidió no 
consumir lo que tenía y dedicarlo a crear un capital que pudiese darle un rendimiento 
mayor con posterioridad. La inversión puede ser en objetos físicos, como maquinaria 
o edificios para vivir o para producir, o en materias primas o bienes que sirvan para 
producir otros bienes. La inversión también puede ser financiera, cuando se sacrifica 
el consumo para comprar acciones o bonos. Se puede decir que cuanto más 
inviertan los individuos, más ricos serán ellos y su país. Sin embargo, también se 
puede invertir mal, lo que da lugar a crisis económicas. 
 
2. Activo que es comprado con el fin de obtener unos ingresos o plusvalías en el 
futuro.» 

(Expansión. Obtenido de: https://www.expansion.com/diccionario-
economico/inversion.html) 

 
Resulta importante diferenciar entre lo que sería invertir y ahorrar, ya que, muchas veces 
son utilizados como sinónimos, pero en realidad, son dos conceptos bastante diferentes. En 
la siguiente tabla se muestran las discrepancias más importantes entre ambos con relación 
a sus características más importantes.  
 

 INVERSIÓN AHORRO 

DEFINICIÓN 

Aumentar el valor y la 
rentabilidad del dinero a 

través de la adquisición de 
productos de inversión 

Guardar el dinero para 
posibles gastos futuros 

TIEMPO Largo plazo Corto plazo 

RIESGO 
Riesgo elevado, con 

excepciones 
Sin riesgo/con muy poco 

riesgo 

RENTABILIDAD Alta, con excepciones Nula 

LIQUIDEZ 
Poco líquidos, con 

excepciones 
Muy líquidos 

Tabla 4-1. Diferencias entre invertir y ahorrar. Fuente: Elaboración propia. 

https://www.expansion.com/diccionario-economico/inversion.html
https://www.expansion.com/diccionario-economico/inversion.html
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En definitiva, la principal diferencia entre ambos conceptos será a qué se destina el dinero. 
Mientras que, la mayor similitud es que, en los dos casos, no se podrá disponer de ese 
dinero de manera instantánea.  
 
Del mismo modo, también resulta importante diferenciar entre invertir y especular, ya que, 
como en el caso anterior, muchas veces se piensa que son la misma acción, aunque nada 
tengan que ver. Mientras que, especular sería jugar a la ruleta a la hora de comprar activos, 
invertir lleva consigo un elaborado estudio previo de los mismos en cuanto a plazo temporal, 
riesgo y rentabilidad. Atendiendo a un personaje ilustre en el mundo financiero, Benjamin 
Graham, las definiciones de ambos conceptos que aparecen en su libro El inversor 
inteligente, son las siguientes:  
 

• En cuanto a inversión 
 

“Una operación de inversión es aquella que, tras un análisis exhaustivo, promete 
seguridad para el principal y un adecuado rendimiento” 

El inversor inteligente. Benjamin Graham 
 

• En cuanto a especulación 
 

“Las operaciones que no satisfacen estos requisitos son especulativas” 
El inversor inteligente. Benjamin Graham 

 
Existen diferentes tipos de inversiones, así como, clasificaciones. A continuación, se 
destacan las más conocidas.  
 
1. Dependiendo del horizonte temporal 

 

• A corto plazo: la inversión realizada durará menos de un año 
 

• A medio plazo: la inversión realizada durará entre un año y cinco 
 

• A largo plazo: la inversión realizada durará más de cinco años 
 

2. Dependiendo de los mercados financieros 
 

• Inversiones de renta fija: son aquellas inversiones en las que se conocen con 
anterioridad los flujos de renta que generarán las mismas. Entre ellas pueden 
encontrarse pagarés, obligaciones, bonos y letras. Así como las cuentas de ahorro o 
los depósitos a largo plazo 
 

• Inversiones de renta variable: en contraposición a lo anterior, en renta variable no se 
conocen los flujos de renta de antemano. Entre ellas pueden encontrarse acciones y 
fondos de inversión 

 

• Inversiones en proyectos inmobiliarios: basado en la compraventa de inmuebles y 
bienes raíces que han ganado valor con el tiempo 

 

• Mercado de valores: es lo que comúnmente se conoce como bolsa. En ella se 
entremezclan productos de renta fija y variable, además de otro tipo de activos como 
pueden ser las criptomonedas. En el mercado de valores coexisten acciones, bonos, 
derivados financieros e índices bursátiles, entre otros 
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• Mercado de divisas: se trata de un tipo de mercado con un alto grado de liquidez que 
opera las 24 horas del día a nivel mundial. Se realiza a través de un bróker. Se basa 
en la inversión en pares de divisas como, por ejemplo, USD/EUR  

 
3. Dependiendo del tipo de producto 
 

• Acciones: consiste en la compra o adquisición de una parte de la empresa en 
cuestión de la que se obtienen ciertos derechos o repartición de dividendos 

 

• Bonos: son instrumentos de deuda emitidos por el Estado o empresas privadas como 
método de financiación y que no representan parte de su capital 

 

• Commodities y Materias Primas: se refiere a todos aquellos elementos que dan lugar 
a los productos consumidos por las personas en su día a día y que son 
transformados por las diferentes industrias de cada país. Se pueden subdividir en 
diferentes categorías:  

 
o Metales preciosos: oro, plata y cobre 
o Energía: petróleo y gas natural 
o Commodities: maíz, trigo, soja, entre otros 

 

• Bienes o inmuebles: consiste en la compra o adquisición de una vivienda para, en 
muchos casos, alquilar a un tercero 

 
4. Dependiendo de la naturaleza del sujeto 
 

• Inversiones realizadas por individuos 
 

• Inversiones realizadas por empresas 
 

• Inversiones realizadas por el Estado, Comunidades Autónomas o Instituciones 
Públicas  
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5 ESTRATEGIAS: DEFINICIÓN Y TIPOS 
 
Una vez explicados los diferentes tipos de inversión posibles, resulta imprescindible conocer 
el abanico de estrategias que se pueden llevar a cabo, ya que, el éxito en la inversión solo 
se encontrará si se siguen una o varias estrategias definidas. Serán éstas las que hagan 
que el inversor no vaya cambiando su dinero sin una dirección fija y dejándose llevar por el 
posible temporal de noticias de actualidad.  
 
Antes de comenzar a explicar cada una de ellas, se debería dar respuesta a la siguiente 
pregunta: ¿qué es una estrategia? Una estrategia es un plan establecido de manera 
pautada para poder realizar un asunto determinado de manera satisfactoria. Comprende 
acciones planificadas en las que se basa la posterior toma de decisiones y de la que se 
espera alcanzar los objetivos marcados y conseguir el beneficio esperado.  
 
Haciendo referencia al mundo financiero, se podrían distinguir, por un lado, los estilos de 
inversión y, por otro, las estrategias de inversión. La diferencia fundamental entre ambos 
conceptos radica en que el estilo es más general. Mientras que, la estrategia es mucho más 
concreta.  
 
Entre los estilos de inversión se pueden distinguir los siguientes:  
 
1. Inversión de valor 
 
Este estilo de inversión busca determinar la calidad y cantidad de todos los recursos que 
posee una empresa y el potencial de los mismos para generar beneficios en el largo plazo. 
En otras palabras, se buscan empresas de alta calidad y buen financiamiento, compradas a 
un precio más bajo de su valor real, que se mantendrán sobre durante un largo periodo de 
tiempo. El representante de este estilo sería Warren Buffet. 
 
2. Inversión de crecimiento 

 
Se basa en la inversión en empresas de crecimiento, es decir, aquellas cuyos beneficios 
crecen o crecerán a una tasa muy superior a la del mercado en su conjunto. Para ello, habrá 
que tener un gran conocimiento de la empresa y del sector en el que se enmarque. Además, 
resulta muy importante vender antes o inmediatamente empiece a no crecer al mismo ritmo 
que se esperaba que hiciera. El representante de este estilo sería Peter Lynch. 
 
3. Obtención de rentas 
 
Se busca obtener una renta de manera estable y que aumenta a mayor ritmo que la 
inflación. De este modo, se conseguirá ganar poder adquisitivo. Por ello, se invertirá en 
empresas de dividendo y se analizarán las cuentas de resultados de estas. 
 
4. Momentum 
 
Este estilo de inversión se podría enmarcar en el trading más que en la inversión pura. Se 
trata de invertir en valores que estén de moda en un determinado momento y que hayan 
subido de manera muy rápida. Es por ello, por lo que, es muy importante entrar y salir con 
cierta rapidez y realizar seguimientos constantes de su valor de cotización.  
 
5. Comprar mercado 
 
Se analizan países o continentes y no empresas particulares. Por ello, se prestará atención 
a los índices y la macroeconomía, dejando atrás las cuentas de resultados o balances de las 
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empresas. Con esto, se reduce el riesgo con rentabilidades similares, ya que, no existe la 
pérdida por quiebra de una única empresa invertida.  
 
6. Empresas cíclicas  
 
Se centra en empresas que tienen grandes subidas y bajadas en su historial. El objetivo es 
conseguir comprar en la parte baja del ciclo, para después, vender en la parte alta del 
mismo. No es un estilo conveniente para la inversión a largo plazo.  
 
7. Empresas en reestructuración 
 
La inversión en empresas en reestructuración se fija en todas aquellas que se encuentren 
en algún momento en el que el negocio esté pasando por situaciones difíciles. Sus cuentas 
de resultados estarán muy dañadas y su cotización a un valor muy bajo. El riesgo de 
inversión es muy alto, ya que, puede darse el caso de la quiebra.  
 
8. Inversión sectorial  
 
Este estilo de inversión hace uso de los fondos de inversión, fondos de inversión cotizados 
(Exchange-Traded Fund, ETFs) o directamente de la compra de una cartera de acciones 
que comprenda las empresas más representativas del sector en cuestión. Para ello se hace 
uso de los índices sectoriales.  
 
Por otro lado, entre las estrategias de inversión se pueden encontrar las siguientes:  
 
1. Estrategias sencillas 
 

• Comprar un índice amplio a intervalos regulares de tiempo 
 
Se compran participaciones de un fondo índice o un ETF basado en replicar a un índice a 
intervalos regulares de tiempo, como pueden ser: Ibex 35, SP 500 o Eurostoxx 50. Estos 
índices representan la economía de un país, comprendiendo todos los sectores del mismo.  
 

• Comprar una cartera representativa de un índice a intervalos regulares de tiempo 
 
Se trata de una estrategia muy parecida a la anterior con una diferencia: el vehículo de 
compra en este caso no es mediante fondos de inversión o ETFs, sino directamente 
acciones de las 10-15 empresas más representativas del índice.  
 
2. Estrategias intermedias 
 

• Comprar una cartera representativa de un índice mediante compras discrecionales 
 
Se trata de una estrategia similar a la última descrita, pero con la diferencia que el sujeto 
inversor decide en qué momento realiza las compras.  
 

• Comprar un índice amplio mediante compras discrecionales y mantener indefinidamente 
 
Se trata de una estrategia similar a la de comprar un índice amplio a intervalos regulares de 
tiempo, ya que, está basada en la replicación de los índices anteriormente citados por medio 
de fondos de inversión o ETFs, con la diferencia de que el inversor decide en qué momentos 
compra y no lo hace a intervalos regulares de tiempo.  
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• Comprar un índice amplio mediante compras discrecionales y vender en algún momento 
 
Esta estrategia sigue los mismos principios que la anterior, con la diferencia de que el 
inversor venderá cuando piense que su cartera está sobrevalorada.  
 

• Formar una cartera de valores a largo plazo con compras a intervalos regulares de 
tiempo 

 
En esta estrategia, se decide qué empresas se compran, pero no en qué momento se 
compran. Los plazos de compra se han establecido con anterioridad. Se trata de una 
estrategia a largo plazo.  
 

• Los perros del Dow (Dogs of the Dow) 
 
Se trata de una estrategia llevada a cabo de una manera automática, ya que, como se verá 
a continuación, no se debe realizar ninguna toma de decisiones. En un principio, se basó en 
la compra de los 10 valores con mayor rentabilidad por dividendo del índice Dow Jones a 
principios de año, vendiendo aquellos que habían bajado de posición y dejando los que 
seguían entre las 10 primeras. Hoy en día, esto mismo se puede hacer con cualquier índice 
como, por ejemplo, el Ibex 35.  
 

• Comprar en cracks y mantener indefinidamente 
 
Se basa en realizar la inversión únicamente cuando se produzca un crack en el mercado. De 
este modo, se podrá llevar a cabo la compra a precios muy bajos.  
 

• Comprar en cracks y vender a medio plazo 
 
Similar a la anterior con la diferencia del momento en el que decide salir del mercado. Este 
momento será cuando la estabilidad vuelva al mercado y las cotizaciones vuelvan a subir.  
 
3. Estrategias elaboradas  
 

• Formar una cartera de valores a largo plazo mediante compras discrecionales 
 
Se trata de una estrategia similar a la de formar una cartera de valores a largo plazo con 
compras a intervalos regulares, pero esta vez el inversor elige el momento de compra y 
buscará en él una rentabilidad mayor.  
 

• Vender put y call sistemáticamente 
 
Antes de explicar en qué consiste esta estrategia, se va a describir lo que son las put y las 
call. Ambas son opciones, unas de compra (call) y otras de venta (put). Una opción es un 
contrato que da al comprador de la misma el derecho, y no la obligación, a comprar/vender 
activos subyacentes a un determinado precio hasta una fecha concreta.  
 
La estrategia se basa en vender put y call continuamente. Por lo que, las acciones se 
mantendrán en la cartera en el medio plazo, ya que, las opciones pueden ser ejecutada en 
cualquier instante.  
 

• Compra y venta a medio plazo 
 
Se trata de comprar valores infravaloras y venderlos cuando se encuentren sobrevalorados 
sin mantenerlos en la cartera tras llegar a ese momento.  
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• Invertir en empresas pequeñas (Small Caps) 
 
Consiste en invertir en empresas pequeñas, con baja capitalización bursátil. Para que una 
empresa forme parte de este grupo, dicha capitalización debería estar comprendida entre 
los 300 a los 2000 millones de dólares.  
 

• Invertir en empresas cíclicas 
 
Es la estrategia basada en el estilo con el mismo nombre descrito con anterioridad.  
 

• Invertir en sectores mediante índices 
 
Se trata en invertir en sectores enteros a través de fondos de inversión o ETFs, comprando 
cuando estén infravalorados y vendiendo cuando se encuentren sobrevalorados.  
 

• Invertir en sectores a través de carteras de valores 
 
Muy similar a la anterior, pero esta vez la estrategia se basará en una cartera formada por 
los valores más representativos del sector en cuestión.  
 
4. Estrategias en renta fija 
 

• Renta fija en divisas de países desarrollados 
 
Invertir en divisas tales como el dólar canadiense o el yen japonés.  
 

• Renta fija de países emergentes 
 
En esta estrategia, aunque esté basada en la renta fija, se corre un alto riesgo, en ocasiones 
superior al de la renta variable.  
 

• Bonos del Estado vs. bonos de grandes empresas 
 
Teniendo los dos tipos una seguridad similar, los bonos de grandes empresas pueden dar 
una mayor rentabilidad. 
  

• Bonos de alta rentabilidad 
 
Bonos emitidos por empresas que tienen graves problemas financieros e incluso podrían 
llegar a desaparecer en un periodo medio de tiempo.  
 

• Invertir en bonos basura 
 
Bonos emitidos por empresas con posibilidad de quiebra inmediata. Es la estrategia que 
mayor riesgo tiene, siempre superior a la renta variable.   
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6 EL SECTOR DE LA CONTRUCCIÓN EN ESPAÑA 
 
6.1 Comentarios generales sobre el sector de la construcción en el Ibex 35 
 
En primer lugar, resulta necesario indicar que el Ibex 35 es el índice bursátil en el que se 
recogen las empresas españolas más destacadas del país. Éstas están divididas en 
sectores, que a su vez se dividen en subsectores. A continuación, se nombran dichos 
sectores:  
 

• Petróleo y Energía 

• Materiales básicos, Industria y Construcción 

• Bienes de Consumo 

• Servicios de Consumo  

• Servicios Financieros 

• Tecnología y Telecomunicaciones 

• Servicios Inmobiliarios 
 
Dentro del sector de Materiales Básicos, Industria y Construcción se detallan los siguientes 
subsectores: 
 

• Minerales, Metales y Transformación 

• Fabricación y Montaje de Bienes de Equipo 

• Construcción 

• Materiales de Construcción 

• Industria Química 

• Ingeniería y otros 

• Aeroespacial 
 
De todos los sectores y subsectores, para la realización de este TFM se ha seleccionado el 
de la construcción, ya que, se trata de un sector muy arraigado en el país y con bastante 
historia. Actualmente, en el Ibex 35, cotizan las siguientes empresas pertenecientes a este 
sector:  
 

• Acciona, S.A. 

• ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. 

• CIA. Levantina, Edificación de Obras Públicas 

• Corporación GEO, S.A.B. de C.V. 

• Ferrovial, S.A. 

• Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. 

• Grupo Empresarial San José, S.A.  

• Obrascón Huarte Lain, S.A. 

• Sacyr, S.A 
 
Todas ellas son empresas cuya principal actividad es la construcción de obra de tipo civil o 
militar, tanto pública como privada. Si bien es cierto que, muchas de éstas han ido abriendo 
sus puertas hacia nuevas líneas de negocio como, por ejemplo, la recogida de residuos o la 
gestión del agua.  
 
El hecho anteriormente expuesto se debe a que se trata de un sector cíclico, con grandes 
subidas y bajadas. Por lo que, con sus nuevas líneas de negocio se pretende dar una mayor 
estabilidad a la empresa en su conjunto y de este modo, poder compensar los ciclos 
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bajistas. Si bien es cierto que, aunque su historia ha estado marcada por grandes altibajos, 
los resultados generales han sido positivos en el largo plazo.  
 
La historia de la construcción en España ha tenido siempre el mismo modo de evolucionar, 
que mucho tiene que ver con el aumento/descenso del Producto Interior Bruto (PIB). Esto 
es, existencia de una fase de gran expansión, seguida de un estancamiento y culminada con 
un desplome de la actividad.  
 

 
Figura 6-1. Evolución de la construcción en España y el PIB. Fuente: Informe SEOPAN, 2014, p.35 

Desde el año 1981 se han vivido dos grandes fases de esplendor dentro del sector de la 
construcción. Una fue la que se llevó a cabo entre los años 1985 hasta 1991 y la siguiente 
entre 1994 y 2005.  
 
Por último, se muestra el gráfico de evolución del sector de la construcción en el Ibex 35 
durante los últimos 5 años.  
 

 
Figura 6-2. Gráfico evolución de la Construcción en el Ibex 35. Fuente: 
http://www.bolsamadrid.es/esp/aspx/Mercados/Graficos.aspx?tipo=IBEX 

http://www.bolsamadrid.es/esp/aspx/Mercados/Graficos.aspx?tipo=IBEX
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6.2 Diferencias con otros sectores 
 
En primer lugar, se va a indicar la distribución sectorial existente dentro del Ibex 35. En la 
figura que se muestra a continuación, puede observarse como el sector que mayor peso 
tiene es el de servicios financieros (26,97%), seguido de petróleo y energía (23%). En el 
quinto lugar estaría el de materiales básicos, industria y construcción con un 9,71% de peso. 
Todos los datos que aparecen de aquí en adelante durante este capítulo son recogidos a 
diciembre de 2019.  

 
Figura 6-3. Distribución sectorial de las empresas del Ibex 35. Fuente: 

http://www.bolsamadrid.es/docs/SBolsas/InformesSB/FS-Ibex35_ESP.pdf 

Por ser servicios financieros (bancos) y petróleo y energía los dos sectores con mayor peso 
con diferencia, van a ser los que se analicen, junto con el de construcción, el elegido para 
este TFM. En particular, se van a plasmar las diferencias entre rentabilidades, volatilidad 
anual y la correlación entre ellos. Además, se mencionarán los dividendos pagados en los 
últimos años.   
 

• Rentabilidad a 6 meses, 12 meses, 3 años y 5 años 
 

 
Figura 6-4. Rentabilidades de los sectores seleccionados. Fuente: 

http://www.bolsamadrid.es/docs/SBolsas/InformesSB/FS-IBEX-35-Construccion_ESP.pdf 

Puede observarse como cambia la rentabilidad de cada sector dependiendo del plazo que 
se seleccione para la inversión. El que mayor rentabilidad positiva en el largo plazo es el 
sector de la construcción. En contraposición, el que mayor rentabilidad negativa da, en el 
largo plazo, será el sector de servicios financieros. Si bien es cierto que, la rentabilidad del 
Ibex 35 total también es negativa en los 5 años.  
 
Esta rentabilidad, en el largo plazo, afectará a las ganancias que se van a obtener con la 
inversión que se realice en el presente. Cuanto mayor sea el porcentaje, mayor beneficio se 
habrá obtenido de la inversión realizada y más satisfecho estará el inversor de haberla 
realizado.  
 
 
 
 

http://www.bolsamadrid.es/docs/SBolsas/InformesSB/FS-IBEX-35-Construccion_ESP.pdf
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• Volatilidad anual a 1 año, 3 años y 5 años 
 

 
Figura 6-5. Volatilidad anual de los sectores seleccionados. Fuente: 

http://www.bolsamadrid.es/docs/SBolsas/InformesSB/FS-IBEX-35-Construccion_ESP.pdf 

Con respecto a la volatilidad anual, los tres sectores van a la par y de manera similar a la del 
Ibex 35 total. Si bien es cierto que, unos están por encima de la volatilidad de dicho índice y 
otros por debajo del mismo. Centrando la atención en los 5 años y marcando el punto de 
partida en el porcentaje de 18,15% que tiene el Ibex 35, el sector bancos y el de la 
construcción están por encima. Mientras que, energía se queda por debajo.  
  
Aunque la volatilidad no afecte de la misma manera que la rentabilidad al beneficio de la 
inversión, si lo hará sobre el inversor, ya que, tendrá que ser capaz de aguantar el periodo 
de pérdida sin tomar ninguna decisión drástica.  
 

• Correlación entre sectores 
 

 
Figura 6-6. Correlación entre sectores. Fuente: http://www.bolsamadrid.es/docs/SBolsas/InformesSB/FS-IBEX-

35-Construccion_ESP.pdf 

Lo que aquí se quiere mostrar es la correlación que existe entre los sectores seleccionados, 
así como con el Ibex 35 total. Cuando la correlación entre ambos sea alta, significará que los 
dos tendrán un comportamiento similar ante los mismos acontecimientos.  
 
Como bien se puede observar, los que presentan mayor correlación (91,74%) son el Ibex 35 
con el sector bancos, seguidos de energía con construcción (72,06%).  
 

• Dividendos pagados 
 
Además, resulta importante tener en cuenta que cuando se habla de rentabilidad en el largo 
plazo se debe precisar si dicha rentabilidad incluye o no los dividendos. En la inversión 
basada en Buy and Hold prima lo que la acción pueda remunerar a través de los dividendos 
repartidos, más allá de lo que pueda crecer el valor de la acción en sí mismo.   
 
El índice Ibex 35 Impacto Div es el encargado de recoger el importe acumulado de los 
dividendos pagados por las empresas que forman el Ibex 35. Es decir, es el encargado de 
mostrar la rentabilidad por dividendo de las mismas.  
 
A fecha de diciembre de 2019, los componentes del Ibex 35 y sus ponderaciones son las 
que se muestran en la siguiente figura.  
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Figura 6-7. Componentes del Ibex 35 y ponderaciones. Fuente: 

http://www.bolsamadrid.es/docs/SBolsas/InformesSB/FS-Ibex35DivImp_ESP.pdf 

Puede verse como en cabeza aparece un banco y una energética, seguidas a pocos 
puestos por otro banco. También aparecen constructoras, Ferrovial, entre los primeros 
puestos.  
 

 
Figura 6-8. Rentabilidades por dividendo. Fuente: http://www.bolsamadrid.es/docs/SBolsas/InformesSB/FS-

Ibex35DivImp_ESP.pdf 

En esta figura se pueden ver las rentabilidades por dividendos durante los últimos 5 años y, 
en todos ellos, se observa que rondan el 4%.  
 
El índice Ibex Top Dividendo está formado por las 25 empresas con mayores rentabilidades 
por dividendo. A fecha de febrero de 2020, dichas empresas eran las que se muestran a 
continuación. 
 

 
Figura 6-9. Componentes Ibex Top Dividendos, rentabilidades 2019 y ponderación. Fuente: 

http://www.bolsamadrid.es/docs/SBolsas/InformesSB/FS-IbexTopDiv_ESP.pdf 

http://www.bolsamadrid.es/docs/SBolsas/InformesSB/FS-IbexTopDiv_ESP.pdf
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Puede verse como la empresa con mayor rentabilidad por dividendo en 2019 fue Atresmedia 
(12,92%). El sector bancos está muy representado en este índice (4 de las 25), por lo que, 
se supone que estas empresas reparten buenos dividendos. Pasa lo mismo con el sector de 
la energía, ya que, aparecen también cuatro empresas entre las veinticinco. Del sector de la 
construcción aparecen dos: ACS y Sacyr, con rentabilidades por dividendo en 2019 de 
5,33% y 4,04% respectivamente.  
 
6.3 Los cisnes negros del siglo XXI 
 
Antes de dar paso al análisis en profundidad de las empresas constructoras seleccionadas 
como objeto de este TFM, se debe dar al lector unas pinceladas sobre la teoría del Cisne 
Negro en economía, por la importancia que tiene ésta en una posible inversión.  
 
En primer lugar, la teoría del Cisne Negro, en general, hace referencia a un suceso que 
aparece de manera inesperada y que causa un gran impacto. El ilustre personaje que la 
desarrolló, en 2008, fue Nassim Nicholas Taleb, un filósofo e investigador libanés.  
 
Según Taleb, los tres requisitos necesarios para que un suceso se pueda considerar un 
cisne negro son los siguientes:  
 

• Ha de ser un evento muy improbable, es decir, no se puede tener certeza o 
evidencia de que pueda o vaya a suceder  

• Ha de tener un impacto elevado en su ámbito, pudiendo llegar a afectar a toda la 
sociedad en general 

• Ha de poder explicarse mediante razonamiento lógicos una vez que ha sucedido. Por 
lo que, existe la llamada predictibilidad retrospectiva, es decir, se encuentran 
certezas de que podía haber sido evitado en la medida de lo posible 

 
En cuanto al aspecto económico, cabe destacar que los cisnes negros están altamente 
relacionados con la economía. Todos los que se han dado a lo largo de la historia, han 
tenido grandes implicaciones en las decisiones de los inversores a corto plazo y, por tanto, 
con la evolución de los mercados. El fundamento de la afirmación anterior reside en que, 
ante un acontecimiento con las características de cisne negro, el inversor no se encuentra 
protegido y el pánico irracional se desencadena dentro de él.  
 
A continuación, y a modo de ejemplo, se presentan algunos de los más destacados del siglo 
XXI de manera cronológica. 
 
1. 11 de septiembre de 2001: Atentados de las Torres Gemelas, Estados Unidos 
 
Aquel día el mundo se paralizó cuando por las televisiones se empezó a retransmitir lo que 
estaba pasando en Nueva York y Washington. Dos aviones se habían estrellado contra dos 
de los edificios más icónicos y altos de la ciudad de los rascacielos, las Torres Gemelas, 
mientras que otro lo hacía contra el Pentágono.  
 
Este suceso se tradujo a 3000 muertes y 6.700 millones de dólares de pérdidas económicas. 
Resultó ser un cisne negro que impactó contra la sociedad y la economía. Sin embargo, los 
mercados no se resintieron del mismo modo, ya que, la actividad empresarial no paró en las 
horas posteriores.  
 
2. 17 de abril de 2010: Erupción del volcán Eyjafjallajökull, Islandia 
 
Quizá la erupción de un volcán no hubiera resultado significativa si la nube de cenizas 
provocada por ésta no hubiese sido tal como para afectar a todo el espacio aéreo de 
Europa. En concreto, dicha nube alcanzó los varios kilómetros de altura y se extendió sobre 
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un área de miles de kilómetros cuadrados, perturbando los vuelos de todo el continente 
europeo.  
 
Todo esto, traducido a cifras, resultó ser más de 100.000 vuelos cancelados y 1,2 millones 
de personas sin poder viajar. En particular, supuso una pérdida de 252 millones de euros 
para el turismo en España y 1.264 millones para las aerolíneas.  
 
Por tanto, resultó ser un cisne negro que tuvo un gran impacto en la economía de los 
países, de las empresas y de la sociedad en general.  
 
3. 18 de septiembre de 2015: Multa a Volkswagen por las emisiones, Alemania 
 
La multa internacional a la que se vio sometido Volkswagen por el caso dieselgate, donde se 
recoge la investigación sobre la manipulación ilegal de las emisiones contaminantes de 
algunos de sus modelos, ascendió a 4.300 millones de dólares, más 17.500 millones de la 
misma moneda que la empresa deberá pagar en compensación a los propietarios de los 
coches y concesionarios afectados.  
 
Según se dio a conocer la noticia del caso, la cotización en la Bolsa alemana del grupo 
Volkswagen bajo estrepitosamente, cayendo un 60% en tan solo 6 meses. Así mismo, esto 
provocó un descenso del 23% en el DAX alemán, índice de cotización donde se encuentra 
la empresa en cuestión.  
 
4. 23 de junio de 2016: El Brexit, Reino Unido 
 
Ese día se llevó a cabo el referéndum en Reino Unido para su posible salida de la Unión 
Europea y, aunque nadie pensó que el sí fuera posible, la realidad es que el resultado fue de 
casi un 52% a favor.  
 
Del mismo modo que la población mundial no esperaba ese sí, tampoco lo habían tenido en 
cuenta los mercados. En resumen, el resultado provocó el mayor desplome en un día de los 
mercados, superando el 20%. La depreciación de la libra también fue fuerte, alrededor del 
12%.  
 
5. 31 de diciembre de 2019: Confirmación del primer caso de coronavirus, China 
 
El último día del año 2019, China advirtió al mundo de una posible neumonía de causas 
desconocidas desatada en Wuhan. Poco a poco el número de infectados fue aumentando 
de manera exponencial y, aunque los primeros meses se contuvo dentro del país, según 
fueron pasando las semanas fue extendiéndose por el resto del mundo hasta convertirse en 
una pandemia global.  
 
El coronavirus se ha convertido en un cisne negro de gran impacto a todos los niveles, ya 
que, no solo ha afectado a la salud, puesto que principalmente, se trata de una crisis 
sanitaria mundial. Sino que, su repercusión económica puede llegar a cifras astronómicas, 
ya que, las medidas de confinamiento que han de tomarse para ralentizar la propagación 
inciden, entre otras medidas, en el paro casi total de la actividad laboral.  
 
En cifras, la pandemia ha ocasionado enormes descensos en los países a la cabeza del 
mundo durante el primer trimestre del 2020. Por ejemplo, el PIB de China descendió un 9%, 
el de Francia un 6% o Alemania un 1,9% aunque se cree que será del 10% entre abril y 
junio. El desempleo en Estados Unidos podría llegar a ser del 30% en el segundo trimestre 
del 2020. En España que, junto a Italia, son los dos países más castigados del continente 
europeo, tanto de infectados como de fallecidos, los datos económicos no son mejores, con 
una posible caída del PIB del 10%, habrá recesión, paro y la deuda y el déficit disparados.  
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En cuanto a las bolsas mundiales, el 16 de marzo de 2020, se registraron caídas superiores 
en EEUU a las del Crack del 29: 13% en el Dow Jones, 12% en el S&P 500 y 12.3% en 
Nasdaq. En relación a España, el 12 de marzo de 2020, el Ibex 35 sufrió la mayor caída de 
su historia, con un 14%.  
 
Si bien es cierto que, como se ha dicho anteriormente, se trata principalmente de una crisis 
sanitaria. Es por ello, por lo que, el siguiente gráfico puede alentar al optimismo, ya que, 
como puede observarse, tras las múltiples epidemias que se han sucedido en el mundo a lo 
largo de la historia, la recuperación de los mercados ha sido siempre positiva en un periodo 
aceptable de tiempo.  
 
Tal y como puede observarse, la media de todas ellas produce unas rentabilidades positivas 
de 0.44% en un mes, 3.08% en 3 meses y 8.50% en 6 meses.  
 

 

Figura 6-10. Epidemias mundiales y desempeño de los mercados bursátiles mundiales. Fuente: 
https://www.investopedia.com/epidemics-and-stocks-a-look-under-the-hood-4799823 
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6.4 Las empresas más influyentes 

6.4.1 Acciona 

6.4.1.1 Introducción 
 
Los comienzos de lo que actualmente es Acciona se remontan a 90 años atrás. Con 
aproximadamente un siglo de historia, muchos han sido los hitos importantes que la 
compañía ha ido viviendo.  Es en el año 1931, cuando un ingeniero de caminos con apellido 
Entrecanales y un empresario denominado Távora, fundan la empresa Entrecanales Y 
Távora, S.A., dedicada a la construcción de infraestructuras. Hacia el año 1948 comienza la 
internacionalización de esta. Los primeros trabajos fueron en Portugal, Marruecos y Guinea 
Ecuatorial, dando paso a multitud de países en Iberoamérica, Europa, África y Asia. Es en el 
año 1970 cuando uno de los hijos Entrecanales asume el cargo de presidencia. La 
representación a nivel mundial de la empresa es ya un hecho.  
 
Hacia los años ochenta, comienza la diversificación de la compañía. Tal y como se ha 
mencionado anteriormente, la empresa se concibió para la construcción de infraestructuras, 
pero con el paso de los años se fueron incluyendo nuevos sectores como el inmobiliario, la 
producción de vino, servicios urbanos o telecomunicaciones, entre otros. Es en esa época 
cuando se impulsa la construcción de la línea de alta velocidad ferroviaria y la empresa 
desempeñó un papel importante en ello.  
 
En el año 1996 surge NECSO de la unión de Entrecanales y Távora con Cubiertas y MZOV. 
Y no es hasta 1997 cuando nace Acciona como un holding internacional de empresas que 
trabajan en diferentes campos de la industria y sector servicios. Por último, en 2004, con 
José Manuel Entrecanales Domecq, nieto del fundador, como presidente, se diversifica en 
tres pilares: infraestructura, energía y agua. Llegando, en 2016, a ser una compañía neutra 
en carbono.  
 
Las líneas de negocio del holding podrían dividirse en tres grandes grupos: energía, 
infraestructuras y otras actividades.  
 
Energía 
 
Con 1.629 empleados, esta división del grupo se ha alzado como el mayor operador 
energético global basado en energías renovables. Incluye la promoción de plantas, su 
construcción, operación, mantenimiento y venta de la energía originada. A continuación, se 
muestran las cifras más representativas:  
 

• Ventas: 1.997 millones de euros 

• EBITDA: 845 millones de euros  

• Potencia: 10.117 MW instalados  

• Beneficio neto: 188 millones de euros 
 
Infraestructuras 
 
La división de infraestructuras cuenta con 37.039 empleados repartidos entre distintas 
actividades. Estas son: construcción, concesiones, agua y servicios. 
 

Construcción 
 
Incluye las actividades que van desde la ingeniería hasta la ejecución de la obra y su 
mantenimiento. Se centra en carreteras y puentes, ferrocarriles y túneles y proyectos 
especiales. 
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Concesiones 
 
A lo largo de su historia ha llevado a cabo más de 39 concesiones. Actualmente, 
cuenta con 17 repartidas por todo el mundo y dedicadas a infraestructuras de 
transporte, infraestructuras sociales y cuidado de la salud, sostenibilidad y 
telecomunicación e industria.  
 
Agua 
 
Desde esta subdivisión se trabaja en todos los estados del agua hasta que se sirve 
al ciudadano, es decir, captación, potabilización y desalación. Además, también 
realiza el ciclo opuesto, esto es, el retorno al medio ambiente, incluyendo su 
depuración.  
 
Servicios 
 
Dentro de servicios se encuentran los siguientes: movilidad urbana (alquiler), 
proyectos de eficiencia energética, recogida de residuos urbanos y su posterior 
tratamiento, facility services, handling aeroportuario o logística.  

 
Las cifras más significativas de todo el conjunto de la línea de negocio de infraestructuras 
son:  
 

• Ventas: 5.034 millones de euros 

• EBITDA: 431 millones de euros  

• Cartera: 6.506 millones de euros  

• Beneficio neto: 112 millones de euros 
 
Otras actividades 
 
En esta división trabajan 1.031 empleados. Engloba diversas actividades que van desde la 
gestión de fondos (Bestinver), producción de vino o el negocio inmobiliario, entre otros. Las 
cifras más significativas son las que se muestran a continuación:  
 

• Ventas: 361 millones de euros 

• EBITDA: 84 millones de euros  

• Beneficio neto: 54 millones de euros 
 
Con el objeto de proporcionar al lector un entendimiento más claro y visual de la 
procedencia de las ventas y los beneficios de Acciona según sus líneas de negocio, se 
plasman los siguientes gráficos.  
 

 
Gráfico 6-1. Distribución de ventas por sector de Acciona (año 2019). Fuente: Informe anual integrado Acciona 

(2019) y elaboración propia 
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Gráfico 6-2. Distribución de beneficio neto por sector de Acciona (año 2019). Fuente: Informe anual integrado 

Acciona (2019) y elaboración propia 

Resulta importante señalar que, aunque el sector de infraestructuras es el que más ventas 
tiene con un 68,10%, es el de energía el que mayores beneficios obtiene con un 53,11%. 
Por lo que, este último resulta ser el más rentable de las tres líneas de negocio.  
 
En la siguiente imagen se ilustra la presencia, a nivel mundial, de cada uno de los sectores 
anteriormente descritos. 
 

 
Figura 6-11. Presencia de Acciona en el mundo. Fuente: Informe anual integrado Acciona (2019) 

De igual manera que se ha realizado para los datos de ventas por sectores, se va a elaborar 
para zonas geográficas, resultando lo que se muestra a continuación.  
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Gráfico 6-3. Distribución de ventas por zona geográfica de Acciona (año 2019). Fuente: Informe anual integrado 

Acciona (2019) y elaboración propia 

En cuanto a la estructura de la dirección de la compañía es importante resaltar el apellido 
Entrecanales, ya que, desde su constitución hasta la actualidad, la presidencia ha estado 
ocupada por un miembro de la familia. Actualmente, dicho cargo es regentado por José 
Manuel Entrecanales Domecq (Madrid, 1963), nieto del fundador y al que se le ha definido 
como un gran defensor del desarrollo sostenible, así como, de la lucha contra el cambio 
climático.  
 
La estructura accionarial de Acciona queda repartida tal y como se muestra a continuación.  
 

 
Tabla 6-1. Estructura accionarial de Acciona. Fuente: Informe anual integrado Acciona (2019) y elaboración 

propia 

 

 
Gráfico 6-4. Estructura accionarial de Acciona. Fuente: Informe anual integrado Acciona (2019) y elaboración 

propia 

Wit Europese Investering, BV 26,10%

Tussen de Grachten, BV 29,02%

A. E. M. (La Verdosa, SL) 5,78%

Autocartera 0,73%

Consejeros 0,22%

Capital flotante 38,16%

ESTRUCTURA ACCIONARIAL DE ACCIONA
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Por último, resulta importante destacar el compromiso que Acciona tiene con la Agenda 
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), junto con sus 169 metas, que en ella 
se forjan. De los 17 objetivos, la empresa se encuentra íntimamente ligada a los siguientes:  
 

• Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento 

• Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante 

• Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura 

• Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles 

• Objetivo 13: Acción por el clima 

6.4.1.2 Comentarios de su último informe anual (año 2019) 
 
Llegados a este punto, se va a realizar el estudio de la compañía a través de su informe 
anual integrado, ya que, en él se plasman datos muy significativos de la misma. Estos serán 
de gran utilidad a la hora de llevar a cabo una posible inversión. El análisis atenderá a sus 
estados financiero-económicos, distinguiendo entre los datos de la cuenta de resultados y 
balance de situación (análisis financiero). Así como, la información bursátil de la compañía 
(análisis acciones). El año en cuestión será el 2019.  
 
Análisis financiero 
 
La cuenta de resultados del año 2019 es la que aparece a continuación.   
 

 
Tabla 6-2. Cuenta de resultados de Acciona (año 2019). Fuente: Informe anual integrado Acciona (2019) y 

elaboración propia 
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El balance de situación del año 2019 es el que se muestra en la siguiente tabla.  
 

 
Tabla 6-3. Balance de situación de Acciona (año 2019). Fuente: Informe anual integrado Acciona (2019) y 

elaboración propia 
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Análisis acciones 
 
Los datos por acción de Acciona durante el año 2019 son los que aparecen a continuación.  
 

 
Tabla 6-4. Datos por acción de Acciona (año 2019). Fuente: Informe anual integrado Acciona (2019) y 

elaboración propia 

El mercado de capitales de Acciona en el año 2019 se visualiza en la siguiente tabla.  
 

 
Tabla 6-5. Mercado de capitales de Acciona (año 2019). Fuente: Informe anual integrado Acciona (2019) y 

elaboración propia 

6.4.1.3 Históricos  
 
Resulta importante estudiar también los históricos de la compañía para poder tener una 
visión más amplia de la misma y de su evolución. A continuación, se lleva a cabo una 
comparativa entre diferentes periodos de tiempo. Por un lado, se realiza entre 2009 y 2019 
para el análisis financiero. Mientras que, el análisis de acciones se centra en los años 
comprendidos entre 2014 y 2019. 
 
Análisis financiero 
 
El análisis financiero de históricos entre los años 2009 y 2019 tiene como fin poder 
cuantificar el negocio de la empresa en cuestión, en este caso, Acciona. Para poder 
desgranar dicha cuantificación, se dividirá en tres conceptos: liquidez, negocio y 
rentabilidad. Cabe mencionar que, todos los datos que aparecen durante el epígrafe han 
sido recogidos de los diversos informes anuales publicados por la compañía.  
 
1. Liquidez 
 
Gracias al histórico del balance de situación de la empresa se puede analizar el concepto de 
liquidez de esta. Para ello, hay que calcular el coeficiente corriente, que surge de la división 
entre activo y pasivo corrientes. Es decir, cuanta cantidad de pasivo a corto plazo puede 
cubrirse con el activo corriente del que, en ese momento, la compañía dispone.  
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Tabla 6-6. Análisis de liquidez de Acciona entre 2009 y 2019. Fuente: Informes anuales Acciona y elaboración 

propia 

Como bien puede verse en la tabla superior, el promedio del periodo es de 1,06. Este valor 
podría entenderse como positivo, ya que, lo que nos indica es que la empresa puede hacer 
frente a su pasivo con el activo. Si bien es cierto que, los dos últimos años, 2018 y 2019, el 
coeficiente ha sido menor a 1. Este hecho indica que, actualmente, no se tiene capacidad 
para afrontar las deudas a corto plazo.  
 
Gráficamente también se puede comprobar lo mencionado anteriormente, el activo corriente 
está por debajo del pasivo corriente en algún momento. El patrimonio neto se vio mermado 
en el año 2013. Desde entonces, permanece bastante constante.  
 

 
Gráfico 6-5. Balance de situación de Acciona entre 2009 y 2019. Fuente: Informes anuales Acciona y 

elaboración propia 

2. Negocio 
 
Para evaluar el negocio se analiza la cuenta de resultados de los años comprendidos entre 
2009 y 2019. A continuación, se muestra la tabla que resulta del estudio.  
 

 
Tabla 6-7. Cuenta de resultados de Acciona entre 2009 y 2019. Fuente: Informes anuales Acciona y elaboración 

propia 

Los ingresos desde 2009 de Acciona se han visto incrementados levemente (1,35% de 
promedio). Si bien es cierto que, el incremento es algo mayor cuando se analizan los últimos 
años (2,72% entre los años 2014 y 2019).  
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Los promedios de EBITDA y EBIT de la compañía entre los 11 años analizados han sido de 
3,32% y -43,26%, respectivamente. El último dato se debe a que durante el año 2013 el 
resultado fue muy negativo.  El beneficio atribuible a la sociedad dominante ha tenido fuertes 
subidas y bajadas. La bajada más importante coincide con el año 2013, al igual que en el 
EBIT. Sin embargo, desde el 2014 ha ido cosechando mejores resultados, viendo 
crecimiento año tras año.  
 
3. Rentabilidad 

 
Por último, se van a analizar tres ratios (ROA, ROE, ROCE) para valorar la rentabilidad de la 
empresa. En la siguiente tabla, se muestran todos los datos para el periodo estudiado, así 
como su promedio.  
 

 
Tabla 6-8. Análisis de rentabilidad de Acciona entre 2009 y 2019. Fuente: Informes anuales Acciona y 

elaboración propia 

Gracias a ROA se comprueba la capacidad de los activos para ser rentables por sí mismos. 
Con ROE se mide la rentabilidad sobre el patrimonio neto y con ROCE la rentabilidad del 
capital empleado. En otras palabras, cuan eficiente es la empresa usando el capital 
disponible.   
 
A la vista de los resultados obtenidos, se concluye que todos ellos son inferiores a lo que se 
espera de una compañía, siendo 0,58% el ROA, 1,45% ROE y 3,36% ROCE. Tal y como se 
ha señalado para el resto de las magnitudes mostradas durante el análisis de este epígrafe, 
el 2013 fue un año de grandes pérdidas.  
 
Análisis acciones 
 
Los datos por acción de Acciona entre 2014 y 2019 se muestran en la siguiente tabla.  
 

 
Tabla 6-9. Datos por acción de Acciona entre los años 2014 y 2019. Fuente: Informes anuales Acciona y 

elaboración propia 

Tanto el beneficio por acción (BPA) como el dividendo bruto han ido incrementándose con el 
paso de los años. Si bien es cierto que, durante el año 2016 el BPA se disparó y dio paso a 
un retroceso en el año 2017. En el año 2019, los datos fueron de 6,41 € para el BPA y de 
3,50 € para el dividendo bruto. 
 
En la siguiente tabla se visualizan los datos del mercado de capitales. En ella, se observa 
como la capitalización bursátil y el precio de cierre por acción del ejercicio han ido 
aumentando con el paso de los años, aunque existen ciertas subidas y bajadas. Los valores 
en el año 2019 fueron 5.178 millones de euros y 93,80 euros, respectivamente. Las 
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acciones admitidas a cotización se han mantenido constantes durante los años 2014-2018 
en 57.259.550. En 2019, se ha desplomado el número hasta las 54.856.653 acciones.  
 

 
Tabla 6-10. Mercado de capitales de Acciona entre los años 2014 y 2019. Fuente: Informes anuales Acciona y 

elaboración propia 

Por último, en relación con la revalorización anual, pueden evidenciarse subidas y bajadas, 
tocando fondo en el año 2016 con una pérdida de 11,59%. Punto a partir del cual, ha ido 
acrecentándose año tras año, llegando al 26,93% en 2019.  
 

 
Gráfico 6-6. Revalorización anual Acciona entre los años 2014 y 2019. Fuente: Informes anuales Acciona y 

elaboración propia 
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6.4.2 ACS 

6.4.2.1 Introducción 
 
El Grupo ACS, cuyas siglas provienen de Actividades de Construcción y Servicios, está 
constituido por un conjunto de empresas que han ido fusionándose al mismo a lo largo de 
los años, parcial o totalmente. En la siguiente imagen, se puede observar la adhesión de 
modo cronológico. Si bien es cierto que, aunque todas formen parte del grupo, la manera de 
operar de cada una de ellas es de carácter autónomo y descentralizado.  
 

 

 
Figura 6-12. Cronología de creación del Grupo ACS S.A. Fuente: Informe anual integrado ACS (2019) 

Las actividades en las que se puede articular el grupo son tres: infraestructuras, servicios 
industriales y servicios.   
 
Infraestructuras 
 
Con 65.123 empleados, esta división del grupo cuenta con proyectos de obra civil, 
edificación, servicios para infraestructuras y minería, dando cobertura a todas las fases de 
los mismos, es decir, concepción del proyecto, financiación, construcción, puesta en marcha 
y explotación. Las empresas líderes de esta categoría serían Dragados, Hochtief, Turner y 
Cimic. Las cifras más representativas serían las siguientes:  
 

• Ventas: 30.995 millones de euros 
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• EBITDA: 2.421 millones de euros  

• Cartera: 64.969 millones de euros 

• Beneficio neto: 192 millones de euros 
 
Servicios industriales 
 
Con 46.366 empleados, esta categoría del grupo está dedicada a infraestructuras 
energéticas, industriales y de movilidad, dando soporte a las fases de desarrollo, 
construcción, mantenimiento y operación. Las empresas líderes de esta división son Cobra y 
Dragados Industrial. Las cifras más significativas serían las siguientes:  
 

• Ventas: 6.530 millones de euros 

• EBITDA: 693 millones de euros  

• Cartera: 9.924 millones de euros 

• Beneficio neto: 600 millones de euros 
 
Servicios 
 
Con 78.889 empleados y operando de manera casi íntegra en España, esta división del 
grupo está enfocada a las personas, el mantenimiento de los edificios y, tanto a la ciudad 
como a su entorno. La empresa líder de esta categoría es Clece. Las cifras más 
representativas son las siguientes:  
 

• Ventas: 1.579 millones de euros 

• EBITDA: 94 millones de euros  

• Cartera: 2.853 millones de euros 

• Beneficio neto: 38 millones de euros 
 
Con el fin de facilitar al lector el entendimiento de la procedencia de las ventas y beneficios 
del Grupo ACS S.A. por sectores, se presentan los siguientes gráficos.  
 

 
Gráfico 6-8. Distribución de ventas por sector del Grupo 
ACS S.A. (año 2019). Fuente: Informe anual integrado 
ACS (2019) y elaboración propia 

 
Tal y como puede observarse, el sector con mayores ingresos es el de infraestructuras 
(79%). Mientras que, si se atiende al beneficio neto, es el de servicios industriales (72%). 
Por lo que, se puede concluir que, este último es el más rentable de los tres.  
 
En la siguiente ilustración se puede observar la presencia de cada una de las tres divisiones 
a nivel mundial. 

Gráfico 6-7. Distribución de beneficio neto por sector 
del Grupo ACS S.A. (año 2019). Fuente: Informe 
anual integrado ACS (2019) y elaboración propia 
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Figura 6-13. Presencia del Grupo ACS S.A. en el mundo. Fuente: Informe anual integrado ACS (2019) 

Del mismo modo que se ha realizado anteriormente, se presentan, a continuación, los 
ingresos por zonas geográficas de manera global y por sectores de manera graficada.  
 

 
Gráfico 6-9. Distribución de ventas por zona geográfica del Grupo ACS S.A. (año 2019). Fuente: Informe anual 

integrado ACS (2019) y elaboración propia 

 
Gráfico 6-10. Distribución de ventas por zona geográfica y sector infraestructuras del Grupo ACS S.A. (año 

2019). Fuente: Informe anual integrado ACS (2019) y elaboración propia 
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Gráfico 6-11. Distribución de ventas por zona geográfica y sector servicios industriales del Grupo ACS S.A. (año 

2019). Fuente: Informe anual integrado ACS (2019) y elaboración propia 

 
Gráfico 6-12. Distribución de ventas por zona geográfica y sector servicios del Grupo ACS S.A. (año 2019). 

Fuente: Informe anual integrado ACS (2019) y elaboración propia 

En cuanto a la estructura de la dirección de la empresa cabe resaltar un nombre, Don 
Florentino Pérez Rodríguez (Madrid, 1947), presidente ejecutivo. Este ingeniero de caminos, 
canales y puertos ha ocupado el puesto de presidente del Grupo ACS desde el año 1993, 
siendo miembro del Consejo de Administración desde años antes, 1989. Su participación 
accionarial dentro de la compañía es del 12,56%, convirtiéndose en el mayor accionista de 
esta. La suma de ambos factores, ser accionista mayoritario y llevar en la alta dirección más 
de 30 años, le convierten en empresario.  
 
La estructura accionarial del Grupo queda repartida de la siguiente manera, siendo 
Blackrock un grupo financiero estadounidense con sede en Nueva York y el capital flotante, 
el resto de los accionistas.   
 

 
Tabla 6-11. Estructura accionarial del Grupo ACS S.A. Fuente: Informe anual integrado ACS (2019) y 

elaboración propia 

D. Florentino Pérez Rodríguez 12,52%

D. Alberto Cortina/ D. Alberto Alcocer 5,07%

Blackrock 5,05%

Capital Flotante 77,36%

ESTRUCTURA ACCIONARIAL DEL GRUPO ACS S.A. 
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Gráfico 6-13. Estructura accionarial del Grupo ACS S.A. Fuente: Informe anual integrado ACS (2019) y 

elaboración propia 

Por último, el Grupo ACS S.A. está comprometido con la Agenda 2030 contribuyendo al 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la medida de lo posible. 
Entre los 17 objetivos, se encuentran trabajando principalmente en los que siguen:  
 

• Objetivo 5: Igualdad de género 

• Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento 

• Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante 

• Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico 

• Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura 

• Objetivo 10: Reducción de las desigualdades 

• Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles 

• Objetivo 12: Producción y consumo responsables 
 

6.4.2.2 Comentarios de su último informe anual (año 2019) 
 
Del informe anual integrado se pueden obtener datos muy relevantes de cara al estudio de 
la compañía para una posible inversión futura. En este epígrafe se muestran dos análisis del 
mismo, en relación con sus estados financiero-económicos. Por un lado, se mostrarán los 
datos de la cuenta de resultados y el balance de situación. Por otro, los relacionados con las 
acciones del grupo. Todos ellos del año 2019.  
 
Análisis financiero 
 
La cuenta de resultados del año 2019 es la que se muestra en la siguiente tabla.  
 

 
Tabla 6-12. Cuenta de resultados del Grupo ACS S.A. (año 2019). Fuente: Informe anual integrado ACS (2019) y 

elaboración propia 

 
 
 

Año 2019

39.372 

Beneficio Bruto de Explotación (EBITDA) 3.148 

Beneficio Ordinario de Explotación (EBIT) 2.126 

632 

Beneficio Atribuible a la Sociedad Dominante 962 

Cuenta de resultados del Grupo ACS S.A. 

(millones de euros)

Total ingresos 

BAI Operaciones Continuadas
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El balance de situación del año 2019 es el que se muestra en la siguiente tabla.  
 

 
Tabla 6-13. Balance de situación del Grupo ACS S.A. (año 2019). Fuente: Informe anual integrado ACS (2019) y 

elaboración propia 

 
 
 
 

Año 2019

14.349

4.169

2.739

4.411

915

7

2.106

24.243

Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta 2.111

911

Deudodres comerciales y otras cuentas a cobrar 11.552

1.339

Deudores por instrumentos financieros 11

229

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 8.089

38.592

9.041

3

1.362

6.434

Pasivos por arrendamiento no corriente 687

Acreedores por instrumentos financieros 72

383

100

24.055

1.187

1.235

3.048

321

Acreedores por instrumentos financieros 28

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 16.756

551

Pasivos financieros relacionados con BICC 927

33.096

5.496

4.778

-361

1.080

Pasivos financieros corrientes

Pasivos por arrendamiento corriente

Otros pasivos corrientes

Fondos Propios

Intereses Minoritatios

Ajustes por Cambios de Valor

Pasivo Financiero a Largo Plazo

Pasivos por impuesto diferido

Otros pasivos no corrientes

Pasivo corriente

Pasivos vinculados a AMV

Patrimonio neto 

Inmovilizado intangible

Inmovilizado material

Inversiones por puesta en equivalencia

Activos financieros no corrientes

Deudores por instrumentos financieros

Activos por impuesto diferido

Existencias

Otros activos financieros corrientes

Activo no corriente

Activo corriente

TOTAL ACTIVO

Pasivo no corriente

Provisiones corriente

TOTAL PASIVO

Otros activos corrientes

Subvenciones

Provisiones no corrientes

Balance de situación del Grupo ACS S.A. 

(millones de euros)
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Análisis acciones 
 
Los datos por acción del Grupo ACS S.A. en el año 2019 son los que se muestran en la 
siguiente tabla.  
 

 
Tabla 6-14. Datos por acción del Grupo ACS S.A. (año 2019). Fuente: Informe anual integrado ACS (2019) y 

elaboración propia 

El mercado de capitales del Grupo ACS S.A. en el año 2019 es el que se muestra a 
continuación.  
 

 
Tabla 6-15. Mercado de capitales del Grupo ACS S.A. (año 2019). Fuente: Informe anual integrado ACS (2019) y 

elaboración propia 

6.4.2.3 Históricos 
 
A continuación, se realiza una comparativa entre periodos de tiempo. Para el análisis 
financiero se hará entre los años 2009 y 2019. Mientras que, para el análisis de acciones 
será entre 2014 y 2019.  
 
Análisis financiero 
 
Como bien se ha comentado en el párrafo anterior, se va a realizar un análisis financiero del 
Grupo ACS S.A. entre los años 2009 y 2019 con el fin de cuantificar el negocio de la 
compañía. Todos los datos recogidos en las siguientes tablas han sido extraídos de los 
informes anuales presentados por la misma. Para poder realizar el exhaustivo análisis se va 
a atender a tres conceptos: liquidez, negocio y rentabilidad.  
 
4. Liquidez 
 
Del histórico del balance de situación del grupo se puede analizar la liquidez del mismo. 
Ésta se va a cuantificar con el coeficiente corriente, es decir, con la división entre el activo 
corriente y el pasivo corriente. Lo que se pretende es medir la cantidad de pasivo a corto 
plazo que puede ser cubierto con el activo corriente que posee la compañía.  
 
Como bien puede observarse en la tabla que se adjunta a continuación, este coeficiente se 
encuentra en torno al 1, siendo el promedio del periodo (2009-2019) del 1,04, valor bastante 
positivo en cuanto a liquidez, ya que, indica que la compañía puede hacer frente a dicho 
pasivo con el activo.  

Año 2019

314.664.594 

11.217,80 

35,65 €         

5,38%

Capitalización bursátil (millones de euros)

Precio de cierre del ejercicio

Revalorización anual

Mercado de capitales del Grupo ACS S.A.

Acciones admitidas a cotización
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Tabla 6-16. Análisis de liquidez del Grupo ACS S.A. entre 2009 y 2019. Fuente: Informes anuales ACS y 

elaboración propia 

Gráficamente también se puede comprobar como el activo corriente siempre es superior al 
pasivo corriente. El patrimonio neto permanece bastante constante durante el periodo.  
 

 
Gráfico 6-14. Balance de situación del Grupo ACS S.A. entre 2009 y 2019. Fuente: Informes anuales ACS y 

elaboración propia 

5. Negocio 
 
Para poder evaluar el negocio se va a analizar la cuenta de resultados tal y como aparece 
en la siguiente tabla.  
 

 
Tabla 6-17. Cuenta de resultados del Grupo ACS S.A. entre 2009 y 2019. Fuente: Informes anuales ACS y 

elaboración propia 

ACS ha incrementado considerablemente sus ingresos desde 2009, con un promedio de 
12,52%. Si bien es cierto que, los últimos años se ha ralentizado dicho incremento, pasando 
a un promedio de 0,43% entre los años 2014 y 2019. Aun así, no hay que perder de vista el 
dato de que, durante los 11 años estudiados, el volumen de ingresos se ha multiplicado por 
2,5.  
 

Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019

PROMEDIO

 (09/19)

17.738 15.995 20.040 15.173 14.391 14.001 13.779 12.639 11.247 13.327 14.349 

14.016 18.190 27.948 26.391 25.381 25.320 21.501 20.733 20.634 20.968 24.243 

13.180 10.771 13.477 10.917 11.323 9.535 10.689 7.934 7.903 8.456 9.041 

13.983 18.971 28.320 24.935 22.959 24.888 19.393 20.457 18.813 19.784 24.055 

4.592 4.442 6.191 5.712 5.489 4.898 5.197 4.982 5.164 6.055 5.496 

1,00 0,96 0,99 1,06 1,11 1,02 1,11 1,01 1,10 1,06 1,01 1,04

Patrimonio neto 

Coeficiente corriente

Balance de situación del Grupo ACS S.A. (HISTÓRICOS)

(millones de euros)

Activo no corriente

Activo corriente

Pasivo no corriente

Pasivo corriente

Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019

PROMEDIO

(09/19)

PROMEDIO

(14/19)

Total ingresos 15.997 15.736 28.991 38.800 38.943 35.504 35.448 32.436 35.218 36.904 39.372 

-1,63% 84,23% 33,83% 0,37% -8,83% -0,16% -8,50% 8,58% 4,79% 6,69% 12,52% 0,43%

Beneficio Bruto de Explotación (EBITDA) 1.458 1.505 2.318 3.088 3.002 2.466 2.409 1.237 1.956 2.941 3.148 

3,24% 54,00% 33,22% -2,78% -17,85% -2,31% -48,65% 58,12% 50,36% 7,04% 13,44% 7,78%

Beneficio Ordinario de Explotación (EBIT) 1.080 1.099 1.333 1.579 1.746 1.598 1.541 1.002 1.347 2.050 2.126 

1,80% 21,26% 18,45% 10,58% -8,48% -3,57% -34,98% 34,43% 52,19% 3,71% 9,54% 7,22%

988 1.545 1.244 -2.515 1.764 782 1.365 595 1.086 1.650 632 

56,33% -19,46% -302,17% -170,14% -55,67% 74,55% -56,41% 82,52% 51,93% -61,70% -40,02% 5,87%

Beneficio Atribuible a la Sociedad Dominante 1.952 1.313 962 -1.926 702 717 725 751 802 916 962 

-32,74% -26,71% -300,21% -136,45% 2,14% 1,12% 3,59% 6,79% 14,21% 5,02% -46,32% 5,48%

Cuenta de resultados del Grupo ACS S.A. (HISTÓRICOS)

(millones de euros)

BAI Operaciones Continuadas
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Del mismo modo, los promedios de EBITDA y EBIT de la compañía entre 2009 y 2019 han 
sido 13,44% y 9,54%, respectivamente. El beneficio atribuible a la sociedad dominante no 
ha sido siempre positivo, teniendo su peor dato durante el año 2012 y con fuertes bajadas 
entre los años 2009 y 2013. Sin embargo, desde el 2014 ha conseguido elevarse, con un 
promedio de 5,48% positivo comprendido entre los últimos años (2014-2019).  
 
6. Rentabilidad 

 
Por último, para evaluar la rentabilidad de la compañía se analizan tres ratios: ROA, ROE y 
ROCE. Se muestran a continuación, así como, el promedio de cada uno en el periodo 2009-
2019.  
 

 
Tabla 6-18. Análisis de rentabilidad del Grupo ACS S.A. entre 2009 y 2019. Fuente: Informes anuales ACS y 

elaboración propia 

Con ROA lo que se mide es la capacidad que tienen los activos de ser rentables por si 
solos. Mientras que con ROE y ROCE se mide la rentabilidad sobre el patrimonio neto y la 
rentabilidad del capital empleado, respectivamente. Es decir, la eficiencia de la compañía 
para hacer uso de su capital.  
 
Se comprueba que el promedio en el periodo de tiempo estudiado es, para cada uno de 
ellos, 2,08% (ROA), 14,41% (ROE) y 9,78% (ROCE). Todos ellos aceptables. Además, se 
puede observar como el ROCE ha ido incrementando discretamente con el paso de los 
años, lo que explica como la empresa es más eficiente día tras día.  
 
Análisis acciones 
 
Los datos por acción de ACS entre los años 2014 y 2019 son los que se presentan en la 
siguiente tabla.  
 

 
Tabla 6-19. Datos por acción del Grupo ACS S.A. entre los años 2014 y 2019. Fuente: Informes anuales ACS y 

elaboración propia 

Tal y como se puede observar, tanto el beneficio como el dividendo bruto ha ido subiendo a 
lo largo del periodo estudiado. En el año 2019 el beneficio por acción fue de 3,13 € y el 
dividendo bruto 1,99 €. 
 
Lo mismo ocurre con la capitalización bursátil y el precio de cierre del ejercicio. Estos datos 
pueden observarse en la tabla que se muestra a continuación. En el año 2019, la 
capitalización bursátil fue de 11.217,80 millones de euros y el precio de cierre del ejercicio 
35,65 €. Las acciones admitidas a cotización se han mantenido constantes en todo el 
periodo, siendo 314.664.594. 

Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019

PROMEDIO 

(09/19)

1.952 1.313 962 -1.926 702 717 725 751 802 916 962 

31.754 34.185 47.988 41.564 39.772 39.321 35.280 33.372 31.881 34.295 38.592 

4.592 4.442 6.191 5.712 5.489 4.898 5.197 4.982 5.164 6.055 5.496 

1.080 1.099 1.333 1.579 1.746 1.598 1.541 1.002 1.347 2.050 2.126 

6,15% 3,84% 2,00% -4,63% 1,77% 1,82% 2,05% 2,25% 2,52% 2,67% 2,49% 2,08%

42,50% 29,55% 15,54% -33,72% 12,79% 14,64% 13,95% 15,07% 15,53% 15,13% 17,50% 14,41%

6,08% 7,23% 6,78% 9,50% 10,38% 11,07% 9,70% 7,76% 10,31% 14,13% 14,62% 9,78%

Patrimonio neto 

EBIT

ROA

ROE

ROCE

(millones de euros)

Beneficio Atribuible a la Sociedad Dominante

Total activos

Análisis de rentabilidad del Grupo ACS S.A.
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Tabla 6-20. Mercado de capitales del Grupo ACS S.A. entre los años 2014 y 2019. Fuente: Informes anuales 

ACS y elaboración propia 

En cuanto a la revalorización anual, puede comprobarse que se han ido sucediendo subidas 
y bajadas, tocando fondo en el año 2015 con una pérdida de 6,75%. Para poder verlo con 
mayor perspectiva, se ilustra el siguiente gráfico.  
 

 
Gráfico 6-15. Revalorización anual Grupo ACS S.A. entre los años 2014 y 2019. Fuente: Informes anuales ACS 

y elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019

314.664.594 314.664.594 314.664.594 314.664.594 314.664.594 314.664.594 

9.115,70 8.500,50 9.446,20 10.264,40 10.645,10 11.217,80 

28,97 €         27,02 €         30,02 €         32,62 €         33,83 €         35,65 €         

15,79% -6,75% 11,12% 8,66% 3,71% 5,38%

Mercado de capitales del Grupo ACS S.A.

Acciones admitidas a cotización

Capitalización bursátil (millones de euros)

Precio de cierre del ejercicio

Revalorización anual
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6.4.3 Ferrovial 

6.4.3.1 Introducción 
 
El comienzo Ferrovial data del año 1950, cuando su fundador, Rafael del Pino, crea una 
empresa dedicada a temas ferroviarios. Es ya en el año 1960 cuando, con más de 500 
empleados, se comienzan a construir carreteras y obras hidráulicas. Diez años más tarde, 
tiene lugar la primera expansión internacional hacia Libia, México, Brasil y Paraguay. Hacia 
el año 1980, España vive una reactivación de la construcción y es ahí cuando la compañía 
tiene un papel fundamental en la puesta en marcha de autovías, renovación de puertos y 
aeropuertos y construcción de hospitales. En 1999 tiene su salida a bolsa. Y en los años 
2000 se realizan grandes adquisiciones tanto en Polonia, como en España y Reino Unido. 
Mas tarde, entre los años 2010 y 2014, se vio una segunda expansión internacional hacia 
Estados Unidos y Canadá, Australia, Francia, Chile y Omán.   
 

 
Figura 6-14. Empresas que forman la compañía Ferrovial. Fuente: Imágenes de Google. 

 
Las actividades a las que se dedica la compañía son cuatro: aeropuertos, autopistas, 
construcción y servicios. Si bien es cierto que, actualmente, Ferrovial sigue diversificándose 
hacia soluciones de movilidad.  
 
Aeropuertos 
 
Ferrovial aeropuertos lleva más de 20 años en marcha y tiene en su historia la inversión, 
desarrollo y operación de 33 aeropuertos a lo largo del mundo. Actualmente, en Reino Unido 
tiene su mayor potencial con la participación del 25% de Heathrow y el 50% de Glasgow, 
Aberdeen y Southampton. 
 
Las cifras más significativas son las siguientes:  
 

• Ventas: 19 millones de euros 

• EBITDA: -16 millones de euros 

• Beneficio neto: 115 millones de euros 
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Autopistas 
 
Cintra es la subdivisión de Ferrovial dedicada a la construcción y puesta en marcha de 
autopistas en todo el mundo. Actualmente existen más de 1.474 km gestionados, repartidos 
por 9 países y en 23 concesiones.  
 

 
Figura 6-15. Presencia de Ferrovial autopistas (Cintra) en el mundo. Fuente: https://www.ferrovial.com/es/cintra/ 

Las cifras más significativas son las siguientes:  
 

• Ventas: 617 millones de euros 

• EBITDA: 433 millones de euros 

• Beneficio neto: 182 millones de euros 
 
Construcción 
 
En la línea de negocio de construcción convergen varias empresas, siendo las más 
importantes Ferrovial Agroman, Budimex y Webber. Sus principales proyectos son obra civil, 
edificación, obra industrial e infraestructuras de transporte.  
 
Las cifras más significativas son las siguientes:  
 

• Ventas: 5.413 millones de euros 

• EBITDA: -321 millones de euros 

• Cartera: 11.424 millones de euros 

• Beneficio neto: -1 millón de euros 
 
Servicios 
 
En el subsector servicios realizan actividades que van desde la gestión de infraestructuras 
de transporte y medioambientales, hasta utilities o facility management. Así como recogida 
de residuos urbanos con su filial Cespa. Actualmente se encuentra en proceso de venta.  
 
Las cifras más significativas son las siguientes:  
 

• Ventas: 151 millones de euros 

• EBITDA: 309 millones de euros 

• Cartera: 17.656 millones de euros 

• Beneficio neto: -28 millones de euros 
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A continuación, se muestran unos gráficos con el reparto de las ventas y los beneficios de la 
compañía por sectores.  
 

 
Gráfico 6-16. Distribución de ventas por sector de Ferrovial (año 2019). Fuente: Informe anual integrado 

Ferrovial (2019) y elaboración propia 

 

 
Gráfico 6-17. Distribución de beneficio neto por sector de Ferrovial (año 2019). Fuente: Informe anual integrado 

Ferrovial (2019) y elaboración propia 

 
Tal y como puede observarse, el sector con mayores ingresos es el de construcción 
(87,31%). Mientras que, si se atiende al beneficio neto, ocurre que hay dos de sus líneas de 
negocio que han tenido resultados positivo y dos con resultado negativo, siendo uno de ellos 
el de construcción. Se puede concluir que, autopistas es su sector más rentable.  
 
Atendiendo a este mismo tipo de presentación de datos, pero en relación con las zonas 
geográficas se obtiene lo que se observa a continuación. El mayor beneficio neto de 
Ferrovial reside en España. Mientras que, las mayores pérdidas están en Australia. 
Referente a las ventas, Estados Unidos con un 32% se antepone al resto.  
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Gráfico 6-18. Distribución de ventas por zona geográfica de Ferrovial (año 2019). Fuente: Informe anual 

integrado Ferrovial (2019) y elaboración propia 

 
Gráfico 6-19. Distribución de beneficio neto por zona geográfica de Ferrovial (año 2019). Fuente: Informe anual 

integrado Ferrovial (2019) y elaboración propia 

En cuanto a la estructura de la dirección de la empresa resulta importante resaltar el nombre 
de Don Rafael Del Pino y Moreno (Madrid, 1920-2008), ingeniero de caminos, canales y 
puertos y fundador de Ferrovial en el año 1950. Estuvo al frente de la misma durante 48 
años. Ha sido considerado uno de los grandes empresarios españoles. Actualmente, el 
presidente de la compañía es un hijo suyo, también llamado Rafael. Se trata de una 
empresa familiar con carácter neoliberal, que ha ido extendiéndose hasta convertirse en uno 
de los referentes a nivel mundial.  
 
La familia Del Pino siempre ha tenido un amplio porcentaje accionarial dentro de la 
compañía, aproximadamente un 50%. Si bien es cierto que, con el paso de los años, este 
porcentaje se ha reducido a un 35% tras la venta del paquete accionarial de uno de los 
hermanos.  
 
La estructura accionarial Ferrovial queda repartida tal y como se muestra en la siguiente 
tabla.  
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Tabla 6-21. Estructura accionarial de Ferrovial. Fuente: Informe anual integrado Ferrovial (2019) y elaboración 

propia 

 
Gráfico 6-20. Estructura accionarial de Ferrovial. Fuente: Informe anual integrado Ferrovial (2019) y elaboración 

propia 

Por último, Ferrovial se encuentra comprometido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) desde sus inicios, ya que, formó parte del grupo asesor del sector privado que 
estableció la Organización de las Naciones Unidas para la redacción de estos. Los objetivos 
con los que la empresa se encuentra más ligada son:  
 

• Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento 

• Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructuras 

• Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles 
 

6.4.3.2 Comentarios de su último informe anual (año 2019) 
 
En cuanto al informe anual del año 2019 emitido por Ferrovial se pueden obtener datos muy 
interesantes de la empresa de cara a una inversión. A continuación, se exponen todos 
aquellos relacionados con sus estados financiero-económicos: cuenta de resultados, 
balance de situación, datos por acción y mercado de capitales.  
 
Análisis financiero 
 
La cuenta de resultados del año 2019 es la que se muestra en la siguiente tabla.  
 

 
Tabla 6-22. Cuenta de resultados de Ferrovial (año 2019). Fuente: Informe anual integrado Ferrovial (2019) y 

elaboración propia 

Rijn Capital BV 20,20%

Menosmares S.L.U. 8,10%

SiempreLara S.L.U. 4,20%

Soziancor S.L.U. 2,50%

Blackrock INC. 3,10%

Fidelity Int'l 2,00%

The Children's Investment Master Fund 3,70%

Lazard Asset Management 3,10%

Capital Flotante 53,00%

ESTRUCTURA ACCIONARIAL DE FERROVIAL
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El balance de situación del año 2019 es el que se muestra en la siguiente tabla.  
 

 
Tabla 6-23. Balance de situación de Ferrovial (año 2019). Fuente: Informe anual integrado Ferrovial (2019) y 

elaboración propia 
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Análisis acciones 
 
Los datos por acción de Ferrovial en el año 2019 son los que se muestran en la siguiente 
tabla.  
 

 
Tabla 6-24. Datos por acción de Ferrovial (año 2019). Fuente: Informe anual integrado Ferrovial (2019) y 

elaboración propia 

El mercado de capitales de Ferrovial en el año 2019 es el que se muestra a continuación.  
 

 
Tabla 6-25. Mercado de capitales de Ferrovial (año 2019). Fuente: Informe anual integrado Ferrovial (2019) y 

elaboración propia 

6.4.3.3 Históricos  
 
A continuación, se da paso a la comparativa entre periodos de tiempo atendiendo a los 
históricos de la empresa. Para el análisis financiero se eligen los años 2009 y 2019. 
Mientras que, el análisis de acciones se hará entre 2014 y 2019.  
 
Análisis financiero 
 
Tal y como se ha mencionado anteriormente, se va a realizar un análisis financiero de 
Ferrovial, de la misma manera que se ha hecho con Acciona y ACS, entre los años 2009 y 
2019. De este modo, se quiere cuantificar el negocio. Aquí también se ha atendido a tres 
conceptos: liquidez, negocio y rentabilidad. Cabe destacar que los datos que aparecen a 
continuación han sido recopilados de los informes anuales presentados por la empresa.  
 
1. Liquidez 
 
Para poder cuantificar la liquidez de la empresa se va a hacer uso del coeficiente corriente 
(activo corriente entre pasivo corriente). Con ello se quiere medir la cantidad de pasivo a 
corto plazo que puede soportar la compañía con el activo corriente que posee. Para ello, se 
utilizará el histórico del balance de situación.  
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Tabla 6-26. Análisis de liquidez de Ferrovial entre 2009 y 2019. Fuente: Informes anuales Ferrovial y elaboración 

propia 

Como bien puede observarse en la tabla, la empresa se ha encontrado frente a distintas 
situaciones a lo largo de los años estudiados. En los años 2009, 2010 y 2011, el coeficiente 
corriente es menor a 1, hecho que se puede interpretar como que la compañía no podía 
hacer frente a sus deudas a corto plazo. A partir del año 2012, este coeficiente empieza a 
ser mayor a 1, siendo durante los últimos años bastante elevado (año 2018, 1,47). Por lo 
que actualmente, dispone de bastante liquidez para hacer frente al pasivo. El promedio del 
periodo (2009-2019) se sitúa en 1,15.  

Gráficamente se puede comprobar lo mencionado anteriormente, estando el pasivo corriente 
por encima del activo durante los primeros años e invirtiéndose este hecho a partir del 2012. 
El patrimonio neto permanece plano durante el periodo.  
 

 
Gráfico 6-21. Balance de situación de Ferrovial entre 2009 y 2019. Fuente: Informes anuales Ferrovial y 

elaboración propia 

2. Negocio 
 
Para poder evaluar el negocio se va a analizar la cuenta de resultados tal y como aparece 
en la siguiente tabla.  
 

 
Tabla 6-27. Cuenta de resultados de Ferrovial entre 2009 y 2019. Fuente: Informes anuales Ferrovial y 

elaboración propia 
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En el caso de Ferrovial puede verse como el promedio de sus ingresos durante el periodo 
estudiado es negativo, - 3,52%, siendo también negativo el promedio entre 2014 y 2019 (-
0,87%). Eso sí, en menor medida. Si se observa año a año, puede comprobarse que, en la 
mayor parte de estos, dichos ingresos han sido positivos. Si bien es cierto que, existen dos 
años, 2011 y 2018, con grandes pérdidas, -38,77% y -53%, respectivamente.  
 
Los promedios de EBITDA y EBIT de la compañía entre 2009 y 2019 han sido de -17,92% 
para el primero y 17,03% para el segundo. El beneficio atribuible a la sociedad dominante no 
ha sido siempre positivo, teniendo su peor dato durante el año 2018, año en el que perdió 
casi un 200%, llegando a 448 millones de euros de pérdidas. Si bien es cierto que, durante 
el año 2019, vuelve a experimentar una fuerte subida gracias a su gestión en el negocio de 
las autopistas.  
 
3. Rentabilidad 

 
Por último, dentro del análisis financiero, se va a evaluar la rentabilidad de la empresa 
mediante sus históricos (2009-2019), así como su promedio, gracias al ROA, ROE y ROCE.   
 

 
Tabla 6-28. Análisis de rentabilidad de Ferrovial entre 2009 y 2019. Fuente: Informes anuales Ferrovial y 

elaboración propia 

Mientras que con ROA se mide la capacidad del activo para ser rentable por si mismo, ROE 
y ROCE muestran la rentabilidad sobre el patrimonio neto y del capital empleado, 
correspondientemente.  
 
El promedio para los años 2009 y 2019 de cada uno de estos ratios es: 
  

• ROA: 2,17% 

• ROE: 9,34% 

• ROCE: 4,36% 
 
Aunque los tres son aceptables, puede verse como el ROCE ha ido disminuyendo año tras 
años. Este hecho indica que la empresa no está consiguiendo el objetivo de ser más 
eficiente año tras año.  
 
Análisis acciones 
 
Los datos por acción de ACS entre los años 2014 y 2019 son los que se presentan en la 
siguiente tabla.  
 

 
Tabla 6-29. Datos por acción de Ferrovial entre los años 2014 y 2019. Fuente: Informes anuales Ferrovial y 

elaboración propia 
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Tal y como puede observarse, el dividendo bruto se ha mantenido constante durante el 
periodo estudiado, aproximadamente de 0,72 € por acción. No pasa así con el beneficio por 
acción (BPA), llegando a ser negativo en el año 2018. En el 2019, este fue de 0,37 € por 
acción.  
 
En cuanto a la capitalización bursátil, por norma general, ha ido aumentando a lo largo de 
los años, con una cifra bastante superior al resto durante el 2019 (19.829 millones de euros). 
Sobre el precio de cierre se observan grandes altibajos en el periodo estudiado, siendo el de 
2019 el más caro de todos. Las acciones admitidas a cotización permanecieron 
prácticamente constantes durante los años 2014, 2015, 2016 y 2017. Dando paso a un 
aumento considerable en el año 2018 y una posterior reducción en el 2019 (735.220.000 
acciones).  
 

 
Tabla 6-30. Mercado de capitales de Ferrovial entre los años 2014 y 2019. Fuente: Informes anuales Ferrovial y 

elaboración propia 

Por último, referente a la revalorización anual, tal y como se puede observar en el gráfico 
adjunto, las subidas y bajadas son muy pronunciadas. El peor dato se obtuvo en el año 
2016, seguido del 2018. En el 2019 se ha producido una excepcional subida.  
 

 
Gráfico 6-22. Revalorización anual Ferrovial entre los años 2014 y 2019. Fuente: Informes anuales Ferrovial y 

elaboración propia 
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6.4.4 Fomento de Construcciones y Contratas (FCC)  

6.4.4.1 Introducción 
 
FCC, tal y como se la conoce hoy en día, nació en el año 1992 tras la fusión de dos grandes 
empresas: FOCSA y CYCSA, que llevaban operando desde principios y mediados de ese 
mismo siglo de manera independiente. Por un lado, Fomento de Obras y Construcciones 
(FOCSA), creada en 1900 en la ciudad de Barcelona. Por otro, Construcciones y Contratas 
(CYSCA), fundada en 1944 en Madrid. Esta última, en el año 1952 fue comprada por 
Ernesto Koplowitz, ingeniero nacido en Gleiwitz (Polonia), quien impulsó la compañía hasta 
posicionarla en el mercado mundial.  
 
Las áreas de negocio en las que se puede dividir FCC son cinco: medio ambiente, agua, 
construcción, cemento y concesiones. Si bien es cierto que, estas tres últimas pueden 
englobarse dentro de una misma categoría: infraestructuras.  
 
Medio ambiente 
 
El comienzo de esta línea de negocio se remonta a 1911. Desde entonces, FCC se 
encuentra presente en multitud de municipios de España, resto de Europa, América y África. 
Entre sus actividades se encuentran la limpieza viaria, recogida de residuos urbanos y su 
posterior tratamiento, conservación de zonas verdes, mantenimiento de alcantarillado y 
residuos industriales. Las cifras más relevantes serían:  
 

• Ventas: 2.915 millones de euros 

• EBITDA: 492,5 millones de euros  

• Cartera: 10.366,2 millones de euros 

• Beneficio neto: 258,5 millones de euros 
 
Agua 
 
Desde la división de agua se presta servicio al ciclo integral del agua, desde su captación 
hasta su depuración y devolución al entorno en condiciones óptimas. La empresa del grupo 
encargada de ello es Aqualia. Las cifras más representativas serían:  
 

• Ventas: 1.186,9 millones de euros 

• EBITDA: 281,7 millones de euros  

• Cartera: 15.018,3 millones de euros 

• Beneficio neto: 180,2 millones de euros 
 
Construcción 
 
Con más de 115 años de historia, esta línea de negocio se dedica a diversas obras civiles, 
como infraestructuras ferroviarias, carreteras, autovías y autopistas, puentes, túneles, obra 
marítima, obra aeroportuaria, obras hidráulicas. Pero también a edificación residencial y no 
residencial, tales como hospitales, museos o campos de fútbol. Las cifras más importantes 
serían:  
 

• Ventas: 1.719,3 millones de euros 

• EBITDA: 100,2 millones de euros  

• Cartera: 5.623,2 millones de euros 

• Beneficio neto: 77,3 millones de euros 
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Cemento 
 
En esta división se trabaja a través de la filial Cementos Portland Valderrivas, teniendo como 
zonas geográficas de operación España, Reino Unido y Túnez. A continuación, se muestran 
las cifras más relevantes: 
 

• Ventas: 413,2 millones de euros 

• EBITDA: 86,4 millones de euros  

• Beneficio neto: (20,0) millones de euros 
 
Concesiones  
 
A través de FCC Concesiones, el grupo está presente en diversos campos como 
infraestructuras sociales, carreteras, metros y tranvías. Algunos ejemplos son las líneas de 
metro y tranvía de Barcelona o un centro penitenciario de Bélgica. Las cifras de esta línea 
de negocio serían:  
 

• Ventas: 49,8 millones de euros 

• EBITDA: 31,8 millones de euros  

• Beneficio neto: 12 millones de euros 
 
A continuación, se pueden observar unos gráficos con el reparto de los ingresos y los 
resultados netos por los sectores anteriormente explicados. Tal y como puede comprobarse, 
la línea de negocio con mayores ventas y beneficio neto es la de medio ambiente (46,39% y 
50,89%, respectivamente). Mientras que, la división de cemento tiene un resultado neto 
negativo. Por último, agua podría posicionarse como la actividad más rentable.  
 

 
Gráfico 6-23. Distribución de ventas por sector de FCC (año 2019). Fuente: Informe anual integrado FCC (2019) 

y elaboración propia 

 
Gráfico 6-24. Distribución de beneficio neto por sector de FCC (año 2019). Fuente: Informe anual integrado FCC 

(2019) y elaboración propia 
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Tal y como se ha venido diciendo, FCC es una empresa que opera a nivel mundial. En la 
siguiente figura se puede comprobar la presencia de cada una de las diferentes líneas de 
negocio en diversos países.  
 

 
Figura 6-16. Presencia de FCC en el mundo. Fuente: https://www.fcc.es/es/presencia-en-el-mundo 

A continuación, y atendiendo al mismo tipo de presentación de datos, se van a plasmar los 
ingresos de la compañía, pero por zona geográfica, durante el año 2019. Fácilmente puede 
comprobarse que la mayor parte de las ventas proceden de España (55%).  
 

 
Gráfico 6-25. Distribución de ventas por zona geográfica de FCC (año 2019). Fuente: Informe anual integrado 

FCC (2019) y elaboración propia 

En relación a la estructura de la dirección de la compañía es importante destacar el apellido 
Koplowitz, ya que, la presidencia y el porcentaje accionarial mayoritario ha estado siempre 
unido a este. Actualmente, la presidenta del grupo es Esther Alcocer Koplowitz (Madrid, 
1970), nieta del fundador. Si bien es cierto que, desde el año 2014, Carlos Slim (Ciudad de 
México, 1940), ingeniero, empresario y una de las mayores fortunas del mundo, ha ido 
adquiriendo parte del grupo hasta convertirse, hoy en día, en el mayor accionista del mismo.   
 

https://www.fcc.es/es/presencia-en-el-mundo
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La estructura accionarial de FCC queda distribuida tal y como se presenta en la tabla y el 
gráfico siguientes. 
 

 
Tabla 6-31. Estructura accionarial de FCC. Fuente: Informe anual integrado FCC (2019) y elaboración propia 

 

 
Gráfico 6-26. Estructura accionarial de FCC. Fuente: Informe anual integrado FCC (2019) y elaboración propia 

Por último, FCC se encuentra comprometida con la Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). Trabaja, de manera directa, para el cumplimiento de los 
siguientes:  
 

• Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento 

• Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante 

• Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructuras 

• Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles 

• Objetivo 12: Producción y consumo responsable 

• Objetivo 13: Acción por el clima 
 

Pero también contribuye, de manera indirecta, al desempeño de estos:  
 

• Objetivo 3: Salud y bienestar 

• Objetivo 5: Igualdad de género 

• Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico 

• Objetivo 10: Reducción de las desigualdades 

• Objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres 

• Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas 

• Objetivo 17: Alianzas para lograr los objetivos 

6.4.4.2 Comentarios de su último informe anual (año 2019) 
 
Tal y como se ha venido haciendo con el resto de las empresas analizadas, del informe 
anual del año 2019 publicado por el grupo, se han rescatado los datos más relevantes 
relacionados con los aspectos financiero-económicos del mismo. A continuación, se 
plasman los estudios realizados: financiero (cuenta de resultados y balance de situación) y 
de acciones (datos por acción y mercado de capitales).  
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Análisis financiero 
 
En primer lugar, se muestra la cuenta de resultados del año en cuestión, es decir, 2019.  
 

 
Tabla 6-32. Cuenta de resultados de FCC (año 2019). Fuente: Informe anual integrado FCC (2019) y elaboración 

propia 

En segundo lugar, el balance de situación de la compañía durante el año 2019.  
 

 
Tabla 6-33. Balance de situación de FCC (año 2019). Fuente: Informe anual integrado FCC (2019) y elaboración 

propia 

 
 

Año 2019

6.276 

Beneficio Bruto de Explotación (EBITDA) 1.026 

Beneficio Ordinario de Explotación (EBIT) 512 

489 

Beneficio Atribuible a la Sociedad Dominante 267 

Total ingresos 

BAI Operaciones Continuadas

Cuenta de resultados de FCC

      (millones de euros)

Año 2019

8.530

3.458

2.867

742

863

600

4.045

Existencias 729

1.908

Otros activos financieros corrientes 190

Efectivo y otros medios líquidos equivalentes 1.219

12.574

6.797

334

1.130

4.449

Otros activos financieros no corrientes 582

Pasivo impuestos diferidos y otros pasivos no corrientes 303

3.303

250

538

145

2.370

10.100

2.474

Patrimonio atribuido a la sociedad dominante 1.951

523

TOTAL PASIVO

Patrimonio neto 

Intereses minoritarios 

Pasivo corriente

Provisiones corrientes

Deuda financiera a corto plazo

Otros pasivos financieros corrientes

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

TOTAL ACTIVO

Pasivo no corriente

Subvenciones

Provisiones no corrientes

Deuda financiera a largo plazo

Inversiones contabilizadas por participación

Activos financieros no corrientes

Activo impuestos deferidos y otros activos no corrientes

Activo corriente

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

Activo no corriente

Inmovilizado intangible

Inmovilizado material

Balance de situación de FCC

       (millones de euros)
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Análisis acciones 
 
Los datos por acción de FCC en el año 2019 se pueden observar en la siguiente tabla.  
 

 
Tabla 6-34. Datos por acción de FCC (año 2019). Fuente: Informe anual integrado FCC (2019) y elaboración 

propia 

Por último, con relación al mercado de capitales para el año 2019, FCC obtuvo lo datos que 
se exponen a continuación.  
 

 
Tabla 6-35. Mercado de capitales de FCC (año 2019). Fuente: Informe anual integrado FCC (2019) y elaboración 

propia 

6.4.4.3 Históricos  
 
A continuación, se da paso al estudio de los históricos consolidados de la empresa con el 
fin, tal y como se ha venido haciendo, de poder comparar entre periodos y ver su evolución. 
Del mismo modo que para el resto de las compañías analizadas hasta el momento, se 
procede a comparar entre los años 2009 y 2019 para el análisis financiero y, entre 2014 y 
2019 para el análisis de acciones.   
 
Análisis financiero 
 
Gracias al análisis financieros de los históricos (2009-2019) se va a poder cuantificar el 
negocio de FCC. Para ello, se va a atender a tres aspectos: liquidez, negocio y rentabilidad. 
Resulta importante resaltar en este punto el hecho de que todos los datos que aquí se 
muestran han sido recogidos de los diferentes informes anuales auditados y publicados.  
 
1. Liquidez 
 
El concepto de liquidez se va estudiar a partir de los datos que aparecen en el balance de 
situación, concretamente, se podrá analizar gracias al coeficiente corriente (activo corriente 
entre pasivo corriente). Es decir, cuanto pasivo a corto plazo queda cubierto con el activo 
corriente disponible.  
 
En la tabla inferior, puede comprobarse que el promedio de este coeficiente es de 1,04. Por 
lo tanto, en cuanto a liquidez, la empresa es óptima. Sin embargo, si se atiende a dicho valor 
año a año, puede observarse como no siempre ha sido así. Durante el año 2013, el dato 
resultante es de 0,60.  
 

Año 2019

0,69 

0,40 

1,61 

4,97 

15,83 

3,66%

Price Earning Ratio (PER)

Rentabilidad por dividendo (RPD)

Beneficio por acción (BPA)

Dividendo bruto

Flujos generados por las operaciones

Patrimonio neto atribuido a la sociedad dominante

Datos por acción de FCC

(euros)

Año 2019

392.264.826 

4.284

10,92 €          

-3,36%Revalorización anual

Acciones admitidas a cotización

Capitalización bursátil (millones de euros)

Precio de cierre del ejercicio

Mercado de capitales de FCC
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Tabla 6-36. Análisis de liquidez de FCC entre 2009 y 2019. Fuente: Informes anuales FCC y elaboración propia 

Mostrando los datos recogidos en la tabla gráficamente, se puede evidenciar como el activo 
corriente está por debajo del pasivo corriente durante los años 2011, 2012 y 2013, siendo 
mayor la desviación de ambos durante ese último año. Es en ese año cuando el patrimonio 
neto también se reduce. Actualmente, se encuentra en valores similares a los de comienzo 
de periodo.  
 

 
Gráfico 6-27. Balance de situación de FCC entre 2009 y 2019. Fuente: Informes anuales FCC y elaboración 

propia 

2. Negocio 
 
El negocio se evaluará a partir de la cuenta de resultados del periodo en cuestión (2009-
2019).  
 

 
Tabla 6-37. Cuenta de resultados de FCC entre 2009 y 2019. Fuente: Informes anuales FCC y elaboración 

propia 

Gracias al estudio de estos históricos se puede comprobar como FCC lleva unos años de 
grandes pérdidas. Sin embargo, desde el año 2018, su cuenta de resultados se ha visto 
mejorada considerablemente en todos sus parámetros.  
 
Atendiendo al EBITDA y al EBIT, el promedio de los 11 años comprendidos en el periodo 
analizado ha sido -2,52% y 7,22%, respectivamente. Si solo se tienen en cuenta los 
resultados entre 2014 y 2019, los datos mejoran, siendo 6,31% (EBITDA) y 81,84% (EBIT). 

Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019

PROMEDIO

 (09/19)

13.385 13.394 11.074 10.594 8.442 7.854 8.184 7.009 6.761 6.607 8.530

8.428 8.585 11.373 9.130 7.160 6.169 4.678 3.761 3.806 3.917 4.045

11.179 10.963 7.535 7.587 3.472 7.834 7.718 6.596 6.113 5.575 6.797

7.536 7.810 11.997 10.439 11.887 5.694 4.657 3.301 3.516 2.991 3.303

3.098 3.206 2.915 1.697 243 495 487 873 939 1.959 2.474

1,12 1,10 0,95 0,87 0,60 1,08 1,00 1,14 1,08 1,31 1,22 1,04

Patrimonio neto 

Balance de situación de FCC (HISTÓRICOS)

(millones de euros)

Activo no corriente

Activo corriente

Pasivo no corriente

Pasivo corriente

Coeficiente corriente
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En cuanto al beneficio atribuible a la sociedad dominante ocurre algo parecido, siendo el 
promedio entre 2014 y 2019 de 31,46%.  
 
3. Rentabilidad 
 
La rentabilidad de FCC se conocerá a través de los ratios ROA, ROE y ROCE mostrados en 
la siguiente tabla.  
 

 
Tabla 6-38. Análisis de rentabilidad de FCC entre 2009 y 2019. Fuente: Informes anuales FCC y elaboración 

propia 

De los tres ratios, solo el promedio de ROCE resulta ser positivo (2,50%). Es decir, la 
rentabilidad del capital empleado. ROA es ligeramente negativo (-1,19%), por lo que, se 
puede pensar que los activos no han sido rentables por si solos durante varios años. Lo 
mismo ocurre con ROE, rentabilidad sobre el patrimonio neto, que resulta ser muy negativa 
(-72,39%). Si bien es cierto que, mirando año a año, puede observarse como se han ido 
mejorando los resultados, que tocaron fondo en el año 2013.  
 
Análisis acciones 
 
Los datos por acción de FCC de los años comprendidos entre 2014 y 2019 se plasman en la 
siguiente tabla.  
 

 
Tabla 6-39. Datos por acción de FCC entre los años 2014 y 2019. Fuente: Informes anuales FCC y elaboración 

propia 

En primer lugar, mencionar que la compañía no ha repartido dividendos siempre. 
Concretamente, durante los años 2014-2017, puede observarse como ese valor es cero. El 
primer año que volvió a repartir dividendos, desde 2012, fue el correspondiente a los 
rendimientos de 2018.  En cuanto al BPA, resulta ser negativo en los años 2014, 2015 y 
2016. En el 2019, BPA y dividendo bruto han sido 0,69 y 0,40 €, respectivamente.  
 

 
Tabla 6-40. Mercado de capitales de FCC entre los años 2014 y 2019. Fuente: Informes anuales FCC y 

elaboración propia 

Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019

PROMEDIO 

(09/19)

296 301 108 -1.028 -1.506 -724 -46 -162 118 252 267

21.813 21.979 22.448 19.723 15.602 14.023 12.862 10.770 10.567 10.524 12.574

3.098 3.206 2.915 1.697 243 495 487 873 939 1.959 2.474

790 778 401 147 -303 -346 324 94 436 486 512

1,36% 1,37% 0,48% -5,21% -9,65% -5,17% -0,36% -1,50% 1,12% 2,39% 2,12% -1,19%

9,56% 9,40% 3,71% -60,58% -620,39% -146,21% -9,50% -18,51% 12,57% 12,84% 10,78% -72,39%

5,53% 5,49% 3,84% 1,59% -8,16% -4,15% 3,95% 1,25% 6,18% 6,45% 5,52% 2,50%

ROA

ROE

ROCE

Análisis de rentabilidad de FCC

(millones de euros)

Beneficio Atribuible a la Sociedad Dominante

Total activos

Patrimonio neto 

EBIT

Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019

-5,70 -0,18 -0,45 0,31 0,66 0,69

0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,40

0,37 0,37 2,71 2,03 1,29 1,61

1,04 1,08 2,11 2,28 4,45 4,97

11,75 7,00 7,55 8,63 11,30 10,92

-2,06 -38,89 -16,78 27,83 17,12 15,83

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,54% 3,66%

Datos por acción de FCC

(euros)

Beneficio por acción (BPA)

Dividendo bruto

Flujos generados por las operaciones

Patrimonio neto atribuido a la sociedad dominante

Precio de cierre del ejercicio

Price Earning Ratio (PER)

Rentabilidad por dividendo (RPD)

Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019

260.572.379 260.572.379 378.825.506 378.825.506 378.825.506 392.264.826

3.062 1.824 2.861 3.268 4.432 4.284

11,75 €      7,00 €        7,55 €        8,63 €        11,30 €      10,92 €      

-0,76% -40,43% 7,87% 14,24% 31,00% -3,36%

Mercado de capitales de FCC

Acciones admitidas a cotización

Capitalización bursátil (millones de euros)

Precio de cierre del ejercicio

Revalorización anual
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En cuanto al mercado de capitales, las acciones admitidas a cotización han ido aumentando 
año tras año. La capitalización bursátil ha experimentado subidas y bajadas, llevando 3 años 
consecutivos de incremento.  
 
Por último, atendiendo a la revalorización anual también se observan altibajos, 
desplomándose en el año 2019 (-3,36%) tras una gran subida en 2018.  
 

 
Gráfico 6-28. Revalorización anual FCC entre los años 2014 y 2019. Fuente: Informes anuales FCC y 

elaboración propia 
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6.4.5 Sacyr  

6.4.5.1 Introducción  
 
Sacyr es otra de las grandes constructoras españolas. Fue fundada en el año 1986, año a 
partir del cual fue expandiéndose por todo el mundo, adquiriendo nuevas empresas y 
diversificándose hasta convertirse en lo que es hoy en día. Del mismo modo, su nombre 
corporativo también se ha visto actualizado con el transcurso de los años, pasando de Sacyr 
a Sacyr Vallehermoso en el año 2002 y hasta el año 2013, momento en el cual vuelve a 
llamarse Sacyr. En la siguiente ilustración pueden verse los hitos más importantes de la 
historia de la compañía.  
 

 
Figura 6-17. Hitos de la historia de Sacyr. Fuente: página web de Sacyr 

(http://www.sacyr.com/es_es/images/SACYR_Corporativa_esp%20_sept2019_tcm29-43096.pdf) 

Las actividades en las que está diversificado el grupo son cuatro: ingeniería e 
infraestructuras, concesiones, industrial y servicios.  
 
Ingeniería e Infraestructuras 
 
Esta línea de negocio se lleva a cabo bajo la cabecera Sacyr Ingeniería e Infraestructuras y 
se dedica a la puesta en marcha de todo tipo de proyectos tanto de obra civil como 
edificación, ya sea residencial o no residencial.  
 
Las cifras más significativas son las siguientes:  
 

• Ventas: 2.074 millones de euros 

• EBITDA: 253 millones de euros 

• Cartera: 7.134 millones de euros 

• Beneficio neto: 35 millones de euros 
 
A continuación, se adjunta una ilustración en la que puede verse la presencia de esta línea 
de negocio a nivel mundial.  
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Figura 6-18. Presencia mundial de la actividad de ingeniería e infraestructuras de Sacyr. Fuente: Informe 

integrado de sostenibilidad (2019) 

Concesiones 
 
Del mismo modo, esta actividad se desarrolla bajo la cabecera Sacyr Concesiones. Se trata 
del séptimo operador privado a nivel mundial en cuanto a infraestructuras de transporte, 
estando especializado en aeropuertos, intercambiadores de transporte o autopistas. Así 
como hospitales, entre otros.  
 
Las cifras más significativas son las siguientes:  
 

• Ventas: 1.007 millones de euros 

• EBITDA: 331 millones de euros 

• Cartera: 30.028 millones de euros 

• Beneficio neto: 45 millones de euros 
 
La presencia de esta actividad a nivel mundial puede verse en la siguiente ilustración.  
 

 
Figura 6-19. Presencia mundial de la actividad de concesiones de Sacyr. Fuente: Informe integrado de 

sostenibilidad (2019) 

Industrial 

A través de Sacyr Industrial se llevan a cabo proyectos de Energía, Industria y Medio 
Ambiente, Petróleo y Gas, Agua y T&D y Renovables. Entre ellos destacan plantas de 
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tratamiento de residuos, refinerías, plantas de tratamiento de aguas, parques eólicos y 
plantas fotovoltaicas.  
 
Las cifras más significativas son las siguientes:  
 

• Ventas: 352 millones de euros 

• EBITDA: 23 millones de euros 

• Cartera: 679 millones de euros 

• Beneficio neto: 10 millones de euros 
 
La presencia a nivel mundial también es destacada: España, países latinoamericanos como 
Ecuador, Perú, Chile y Bolivia entre otros, Argelia, Omán y Australia.   
 
Servicios 
 
En un principio, esta línea de negocio respondía bajo el nombre de Valoriza. Actualmente, lo 
hace bajo la cabecera de Sacyr Servicios. Se puede subdividir en los siguientes servicios: 
medioambientales, agua y multiservicios.  
 
Dentro de servicios medioambientales se encuentran los municipales de gestión de servicios 
urbanos, tratamiento de residuos y obras y regeneraciones medioambientales. En lo 
referente a la subdivisión de agua se enmarca todo lo relacionado a la explotación y 
mantenimiento de plantas potabilizadoras, depuradoras, desaladoras, etc. Por último, 
multiservicios engloba Sacyr Facilities (limpieza y mantenimiento de instalaciones), Sacyr 
Social (colectivos de dependencia o vulnerabilidad social), Sacyr Conservación 
(mantenimiento y conservación de carreteras), Valoriza Minería y Cafestore (áreas de 
servicio en autopistas).  
 
Las cifras más significativas son las siguientes:  
 

• Ventas: 1.137 millones de euros 

• EBITDA: 109 millones de euros 

• Cartera: 6.408 millones de euros 

• Beneficio neto: 30 millones de euros 
 
En la siguiente ilustración se puede ver la representación de esta línea de negocio a nivel 
mundial.  

 
Figura 6-20. Presencia mundial de la actividad de servicios de Sacyr. Fuente: Informe integrado de 

sostenibilidad (2019) 
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Con el fin de dar valor a los números anteriormente expuestos, se plantean los siguientes 
gráficos en los que muestra el reparto por sectores tanto de las ventas como de los 
beneficios netos.  
 

 
Gráfico 6-29. Distribución de ventas por sector de Sacyr (año 2019). Fuente: Informe anual integrado Sacyr 

(2019) y elaboración propia 

 
Gráfico 6-30. Distribución de beneficio neto por sector de Sacyr (año 2019). Fuente: Informe anual integrado 

Sacyr (2019) y elaboración propia 

Ateniéndose a los gráficos mostrados arriba, puede decirse que el sector de Concesiones es 
el que mayor beneficio neto obtiene. Mientras que, el de mayores ventas es el de Ingeniería 
e Infraestructuras.  
 
En cada una de las actividades del grupo se ha mostrado una ilustración con la presencia a 
nivel mundial. A continuación, se puede ver otra sin diferenciar por áreas, con el fin de 
obtener una visión generalista del negocio al completo.  

 
Figura 6-21. Presencia de Sacyr en el mundo. Fuente: http://www.sacyr.com/es_es/empresa-global/actividad-

corporativa/ 
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Del mismo modo, se presenta la distribución de ventas por continentes durante el año 2019.  
 

 
Gráfico 6-31. Distribución de ventas por zona geográfica de Sacyr (año 2019). Fuente: Informe anual integrado 

Sacyr (2019) y elaboración propia 

El presidente actual de Sacyr es Manuel Manrique (Jaén, 1954), ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid que, junto a Manuel Loureda, 
Luis del Rivero, Félix Riezu y Javier Gayo, fundaron la compañía. Previamente, desempeñó 
varios cargos de responsabilidad en Ferrovial.  
 
La estructura accionarial de Sacyr es la que se presenta en la siguiente tabla, así como en el 
gráfico adjunto.  
 

 
Tabla 6-41. Estructura accionarial de Sacyr. Fuente: Informe anual integrado Sacyr (2019) y elaboración propia 

 
Gráfico 6-32. Estructura accionarial de Sacyr. Fuente: Informe anual integrado Sacyr (2019) y elaboración propia 

Por último, Sacyr también es una compañía comprometida con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) establecidos en la Agenda 2030. En mayor o menor medida, contribuye al 
cumplimiento de todos ellos. 
 
 

Disa Corporación Petrolifera, S.A. 12,64%

Grupo Corporativo Fuertes, S.L. 6,31%

Beta Asociados, S.L. 5,95%

Prilomi, S.L. 4,69%

Prilou, S.L. 3,57%

Capital flotante 66,84%

ESTRUCTURA ACCIONARIAL DE SACYR



BUY & HOLD: análisis de las empresas españolas del sector de la construcción 

María Trueba Agudo 81 

• Objetivo 1: Fin de la pobreza 

• Objetivo 2: Hambre cero 

• Objetivo 3: Salud y bienestar 

• Objetivo 4: Educación de calidad 

• Objetivo 5: Igualdad de género 

• Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento 

• Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante 

• Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico 

• Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructuras 

• Objetivo 10: Reducción de las desigualdades 

• Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles 

• Objetivo 12: Producción y consumo responsable 

• Objetivo 13: Acción por el clima 

• Objetivo 14: Vida submarina 

• Objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres 

• Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas 

• Objetivo 17: Alianzas para lograr los objetivos 
 
Además, desde el año 2007 forma parte del Pacto Mundial de Naciones Unidas (Global 
Compact) gracias al cual se quiere promover la creación de una ciudadanía comprometida a 
través de los derechos humanos, el medio ambiente, las normas laborales y la lucha contra 
la corrupción.  

6.4.5.2 Comentarios de su último informe anual (año 2019) 
 
Del mismo modo que se ha ido haciendo con las otras cuatro empresas analizadas a lo 
largo de este capítulo, se presenta, a continuación, los datos financiero-económicos más 
significativos publicados en el informe anual del año 2019 de la compañía. Se diferencian en 
dos análisis: financiero (estudio de la cuenta de resultados y el balance de situación) y de 
acciones (estudio de los datos por acción y mercado de capitales).  
 
Análisis financiero 
 
En primer lugar, se presenta la cuenta de resultados del año 2019.  
 

 
Tabla 6-42. Cuenta de resultados de Sacyr (año 2019). Fuente: Informe anual integrado Sacyr (2019) y 

elaboración propia 

El balance de situación de la compañía durante dicho año es el siguiente.  
 

Año 2019

4.169 

Beneficio Bruto de Explotación (EBITDA) 680 

Beneficio Ordinario de Explotación (EBIT) 441 

-273 

Beneficio Atribuible a la Sociedad Dominante -298 

Total ingresos 

BAI Operaciones Continuadas

Cuenta de resultados de Sacyr

      (millones de euros)
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Tabla 6-43. Balance de situación de Sacyr (año 2019). Fuente: Informe anual integrado Sacyr (2019) y 

elaboración propia 

Año 2019

9.310

334

135

877

22

Fondo de comercio 96

Inversiones método de participación 1.845

Cuenta a cobrar por activos concesionales 4.576

Activos financieros no corrientes 227

Instrumentos financieros derivados 111

Activos por impuestos diferidos 992

95

4.597

Activos no corrientes mantenidos para la venta 347

241

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1.971

Cuenta a cobrar por activos concesionales 329

Inversiones financieras corrientes 75

Instrumentos financieros derivados 2

Efectivo y equivalentes al efectivo 1612

Otros activos corrientes 20

13.907

8.178

41

214

5.070

Otra deuda financiera garantizada 1.617

Acreedores no corrientes 591

Obligaciones de arrendamientos a l/p 90

Instrumentos financieros derivados 209

Pasivos por impuestos diferidos 345

Deudas no corrientes con empresas asociadas 0

4.538

228

932

3.044

Deudas corrientes con empresas asociadas 71

Obligaciones de arrendamientos a c/p 38

Instrumentos financieros derivados 21

204.108

12.717

1.190

Patrimonio atribuido a la sociedad dominante 825

365Patrimonio neto de accionistas minoritarios

Pasivos vinculados con activos no corrientes para venta

Deudas con entidades de crédito

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

Provisiones corrientes

TOTAL PASIVO

Patrimonio neto 

Pasivo corriente

Proyectos concesionales

Otros activos intangibles

Otros activos no corrientes

Activo corriente

Existencias

TOTAL ACTIVO

Pasivo no corriente

Ingresos diferidos

Provisiones no corrientes

Deudas con entidades de crédito

Activo no corriente

Inmovilizaciones materiales

Derechos de uso de bienes arrendados

Balance de situación de Sacyr

       (millones de euros)
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Análisis acciones 
 
Los datos por acción de Sacyr para el año 2019 son los que se muestran en la siguiente 
tabla.  
 

 
Tabla 6-44. Datos por acción de Sacyr (año 2019). Fuente: Informe anual integrado Sacyr (2019) y elaboración 

propia 

En último lugar, el mercado de capitales de la empresa durante el 2019 es el mostrado a 
continuación.  
 

 
Tabla 6-45. Mercado de capitales de Sacyr (año 2019). Fuente: Informe anual integrado Sacyr (2019) y 

elaboración propia 

6.4.5.3 Históricos 
 
Para terminar con el estudio de las empresas seleccionadas, se va a llevar a cabo el análisis 
de los históricos de Sacyr, tal y como se ha hecho con el resto de ellas. En concreto, se van 
a comparar los datos entre los años 2009 y 2019 para la parte del análisis financiero y, de 
2014 a 2019 para el correspondiente a las acciones.  
 
Análisis financiero 
 
Con el estudio de los históricos financieros de la compañía (2009-2019) se va a conseguir 
cuantificar el negocio de Sacyr, atendiendo a tres aspectos destacados: liquidez, negocio y 
rentabilidad. Tal y como se ha mencionado con el resto de las empresas, todos los datos 
que aparecen de aquí en adelante han sido recogidos de los diferentes informes anuales 
publicados.  
 
1. Liquidez 
 
La liquidez se va a estudiar a partir del balance de situación del grupo consolidado. En 
particular, con el concepto de coeficiente corriente que, como bien se ha mencionado a lo 
largo del epígrafe, es el cociente entre el activo corriente y el pasivo corriente. En definitiva, 
lo que se intenta medir es la cantidad de pasivo a corto plazo cubierta con el activo 
corriente.  
 

Año 2019

582.005.888 

1.478

2,54 €            

56,79%Revalorización anual

Acciones admitidas a cotización

Capitalización bursátil (millones de euros)

Precio de cierre del ejercicio

Mercado de capitales de Sacyr
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Tabla 6-46. Análisis de liquidez de Sacyr entre 2009 y 2019. Fuente: Informes anuales Sacyr y elaboración 

propia 

En la tabla se puede ver que el promedio de este coeficiente es inferior a 1, en particular, es 
0.94. Este resultado informa de que la empresa no tiene una liquidez óptima. Si bien es 
cierto que, durante los últimos años, se ha comportado mejor, siendo desde 2015 superior a 
1. Existen dos años que lastran al resto, estos son 2010 y 2014.  
 
A continuación, se proporciona el siguiente gráfico para que se pueda visualizar con mejor 
detalle lo anteriormente expuesto. De tal manera que, pueden observarse los dos 
pronunciados picos del pasivo corriente en los años 2010 y 2014.  
 

 
Gráfico 6-33. Balance de situación de Sacyr entre 2009 y 2019. Fuente: Informes anuales Sacyr y elaboración 

propia 

2. Negocio  
 
El negocio se va a estudiar a partir de la cuenta de resultados del periodo citado (2009-
2019). 
 

 
Gráfico 6-34. Cuenta de resultados de Sacyr entre 2009 y 2019. Fuente: Informes anuales Sacyr y elaboración 

propia 

El promedio del total de los ingresos de los años comprendidos entre 2009 y 2019 resulta 
ser negativo. Sin embargo, si se atiende a los últimos años, se aprecia una mejora en los 
resultados, siendo 2018 el año con de mayor volumen. Del mismo modo, tanto el EBITDA 

Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019

PROMEDIO

 (09/19)

13.899 14.677 10.795 9.787 8.678 8.629 6.778 7.024 8.157 8.957 9.310

6.514 6.436 5.915 5.174 3.820 3.149 3.679 3.665 5.356 4.829 4.597

10.937 5.623 8.296 7.724 6.594 4.318 5.052 5.272 7.295 7.943 8.178

6.521 11.699 5.866 5.761 4.873 6.133 3.494 3.337 4.216 4.340 4.538

2.954 3.791 2.548 1.476 1.031 1.326 1.912 2.080 2.001 1.504 1.190

1,00 0,55 1,01 0,90 0,78 0,51 1,05 1,10 1,27 1,11 1,01 0,94Coeficiente corriente

Patrimonio neto 

Balance de situación de Sacyr (HISTÓRICOS)

(millones de euros)

Activo no corriente

Activo corriente

Pasivo no corriente

Pasivo corriente
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como el EBIT han ido mejorando año tras año, obteniendo en el 2019 el mejor dato de todos 
los años analizados.  
 
No ocurre lo mismo con el beneficio atribuible a la sociedad dominante, que se ha visto 
mermado en los últimos años del periodo estudiado, llegando a obtener un valor negativo 
durante el año 2019.  
 
3. Rentabilidad 
 
Los comentarios relativos a la rentabilidad se van a basar conforme a tres ratios: ROA, ROE 
y ROCE, que pueden observarse en la siguiente tabla.  
 

 
Tabla 6-47. Análisis de rentabilidad de Sacyr entre 2009 y 2019. Fuente: Informes anuales Sacyr y elaboración 

propia 

Tal y como puede comprobarse, de los tres ratios solo el promedio de ROCE es positivo 
para el periodo analizado (2,42%), lo que indica que la rentabilidad del capital empleado es, 
por tanto, positiva. Mientras que, ROA y ROE son negativos (-1,07% y -12,29%, 
respectivamente). Se puede concluir que los activos no han sido rentables en este periodo 
(ROA), ni tampoco el patrimonio neto (ROE).  
 
Análisis acciones 
 
Los datos por acción de Sacyr durante los años que van del 2014 al 2019 son los que se 
presentan a continuación.  
 

 
Tabla 6-48. Datos por acción de Sacyr entre los años 2014 y 2019. Fuente: Informes anuales Sacyr y 

elaboración propia 

Tal y como puede comprobarse, el beneficio por acción (BPA) ha sido siempre positivo 
hasta el 2019, año en el cual ha sido negativo y superior en valor absoluto al resto. Si bien 
es cierto que, también es el año con mayor dividendo.  
 
En cuanto a la capitalización bursátil y el precio de cierre del ejercicio han sufrido grandes 
subidas y bajadas a lo largo de los años. En el 2019 han sido de 1.478 millones de euros y 
2,54 euros, respectivamente. Las acciones admitidas a cotización han ido aumentando 
desde 2014, elevándose el número hasta 582.005.888 en 2019.  
 

Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019

PROMEDIO 

(09/19)

519 204 -1.604 -978 -496 33 370 120 131 150 -298

20.412 21.113 16.710 14.961 12.498 11.778 10.457 10.689 13.513 13.787 13.907

2.954 3.791 2.548 1.476 1.031 1.326 1.912 2.080 2.001 1.504 1.190

2 394 215 -46 91 194 148 208 257 365 441

2,54% 0,97% -9,60% -6,53% -3,97% 0,28% 3,54% 1,12% 0,97% 1,09% -2,14% -1,07%

17,55% 5,39% -62,95% -66,22% -48,09% 2,47% 19,36% 5,78% 6,53% 10,00% -25,01% -12,29%

0,02% 4,18% 1,98% -0,50% 1,19% 3,43% 2,12% 2,83% 2,76% 3,86% 4,71% 2,42%

ROA

ROE

ROCE

Análisis de rentabilidad de Sacyr

(millones de euros)

Beneficio Atribuible a la Sociedad Dominante

Total activos

Patrimonio neto 

EBIT



El sector de la construcción en España 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

86 

 
Tabla 6-49. Mercado de capitales de Sacyr entre los años 2014 y 2019. Fuente: Informes anuales Sacyr y 

elaboración propia 

Por último, la revalorización anual también ha tenido subidas y bajadas acusadas, siendo el 
peor año 2015 (-35,20%) y el mejor 2019 (56,79%).  
 
 

 
Gráfico 6-35. Revalorización anual Sacyr entre los años 2014 y 2019. Fuente: Informes anuales Sacyr y 

elaboración propia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019

502.212.433 517.430.991 517.430.991 533.110.718 553.555.329 582.005.888

1.256 838 1.025 1.120 897 1.478

2,50 €        1,62 €        1,98 €        2,10 €        1,62 €        2,54 €        

-23,78% -35,20% 22,22% 6,06% -22,86% 56,79%

Acciones admitidas a cotización

Capitalización bursátil (millones de euros)

Precio de cierre del ejercicio

Revalorización anual

Mercado de capitales de Sacyr
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6.5 Actuación frente al COVID-19 
 
En la siguiente tabla se pretenden recoger las actuaciones más relevantes de cada una de 
las empresas analizadas a lo largo del capítulo frente a la pandemia sufrida durante el 
primer semestre del año 2020.  
 

EMPRESA MEDIDAS TOMADAS 

 

 

 

ACCIONA 

1. Salud, seguridad y continuidad de negocio 

• Protocolo de actuación 

• Guías de actuación ante posibles contagios 

• Teletrabajo 

• Seguridad presencial 

• Consultorio de salud 

• Limitación de viajes 

• Innovación 
2. Colaboración social 

• Clientes 

• Emergencia sanitaria: refuerzo en la gestión, 
hospitales de campaña, equipos de protección 

• Apoyo logístico y limpieza 
3. Equipo de Acciona 

• Tablón interno de anuncios con iniciativas de 
colaboración 

• Plataformas tecnológicas para las familias: Lingokids y 
Odilo 

 
 

ACS 

1. Compra de material sanitario 
2. Instalación de la canalización de oxígeno, así como el 
suministro de gases medicinales en el hospital de emergencia 
de Ifema (Madrid) 
3. Desinfección en las residencias gestionadas por Clece 
(filial del grupo) 

 

 

 

 

 

FERROVIAL 

1. Protección de usuarios y trabajadores 

• Teletrabajo 

• Higiene y protección en las actividades presenciales 

• Suspensión de reuniones presenciales y viajes no 
esenciales  

2. Mantenimiento de la actividad: gestión de infraestructuras 
prioritarias y servicios esenciales 
3. Compromiso y solidaridad 

• Equipamiento sanitario 

• Investigación médica 

• Ayuda social  

• Hospitales de compaña, centros de tests 

• Impresión 3D, pantallas 

• Parking gratuito 

• APP: desarrollo aplicaciones informativas y 
autodiagnóstico (coronamadrid, asistenciaCOVID-19) 

 
 

FCC 

1. Donaciones a bancos de alimentos. Campaña “Ningún 
hogar sin alimentos”, a través de sus empleados 
2. Teletrabajo en las actividades que lo contemplan 
3. Reorganización de los servicios, paralizando aquellos no 
esenciales y priorizando los esenciales 
4. Pruebas de Covid-19 masivas a empleados 
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EMPRESA MEDIDAS TOMADAS 

 

 

 

 

 

SACYR 

1. Donaciones para adquisición de equipos sanitarios 
2. Donaciones de comida 
3. Hospitales concesionados 

• Incremento de camas 

• Adquisición de equipos y refuerzo plantilla 

• Refuerzo de limpieza 

• Grupo de trabajo entre las instalaciones de España y 
Portugal 

4. Plazas de aparcamiento gratuitas para sanitarios 
5. Moratorias 
6. Cesión de equipos de limpieza a la UME (Sacyr Facilities) 
7. Sacyr servicios 

• Ayuda a domicilio y residencias de mayores 

• Ciclo integral del agua  

• Limpieza viaria y servicios urbanos  

• Mantenimiento de carreteras e instalaciones 

• Aumento de la actividad de Cafestore en los 
hospitales de Madrid 

Tabla 6-50. Medidas tomadas frente al Covid-19 por las empresas analizadas. Fuente: elaboración propia. 

Una vez vistas las medidas tomadas por cada una de las empresas para hacer frente a la 
pandemia, se debe hacer mención de las consecuencias que ha provocado esta en el 
negocio.  
 

EMPRESA IMPACTOS/CONSECUENCIAS EN EL NEGOCIO 

 

 

ACCIONA 

• Cotización: desplome del 10% 
 

• Impacto negativo: los resultados del primer trimestre no 
se ven muy afectados por la pandemia. Posible verdadero 
impacto del Covid-19 en sus cuentas a partir del segundo 
trimestre: rebaja de sus guías para 2020 

 

• Impacto positivo: incremento del 6,9% en el beneficio. 
Mayor diversificación, centrada en la prestación de 
servicios 
 

• Dividendo: recortará a la mitad el dividendo debido a la 
crisis del Covid-19 

 
 
 
 
 

ACS 

• Cotización: desplome del 55% 
 

• Impacto negativo: pérdida del 28,5% en el beneficio neto 
debido al impacto de la pandemia en las autopistas 
(Abertis).  

 

• Impacto positivo: internacionalización 
 

• Dividendo: repartirá dividendo pese a la crisis del Covid-
19 
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EMPRESA IMPACTOS/CONSECUENCIAS EN EL NEGOCIO 

 

 

 

 

FERROVIAL 

 

• Cotización: desplome del 36% 
 

• Impacto negativo: pérdida de 111 millones de euros en 
el primer trimestre del año, lo que se traduce a un 13% 
más que en el mismo periodo del 2019: impacto del 
Covid-19 en su línea de negocio de Aeropuertos 

 

• Impacto positivo: mayor diversificación, centrada en la 
prestación de servicios 
 

• Dividendo: repartirá dividendo pese a la crisis del Covid-
19 
 

 
 
 
 
 
 

FCC 

 

• Cotización:  desplome del 34% 
 

• Impacto negativo: pérdida del 61,2% en el beneficio 
neto. Provisión de 20 millones de euros para compensar 
el efecto del Covid-19 

 

• Impacto positivo: mayor diversificación, centrada en la 
prestación de servicios. Aumento del EBITDA un 5,1%: 
Medio Ambiente y Agua 

 

• Dividendos: repartirá dividendo pese a la crisis del Covid-
19 
 

 

 

 

SACYR 

• Cotización: desplome del 56% 
 

• Impacto negativo: pérdida del 16% en el beneficio neto. 
Provisión de 30 millones de euros para compensar el 
efecto del Covid-19 

 

• Impacto positivo: Aumento del EBITDA un 16% 
 

• Dividendo: repartirá dividendo pese a la crisis del Covid-
19 

Tabla 6-51. Impactos de la pandemia en el negocio de las empresas. Fuente: elaboración propia. 
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7 CREACIÓN DE UNA CARTERA DE INVERSIÓN BUY&HOLD 
 
7.1 Introducción 
 
Tras definir aspectos generales de la inversión, repasar diferentes tipos de estrategias y 
estudiar en profundidad, a través del análisis fundamental, las cinco grandes empresas del 
sector de la construcción, se llega al presente epígrafe: la creación de una cartera de 
inversión Buy&Hold. Este será uno de los puntos clave del TFM, gracias al cual se pretende 
mostrar al lector en qué empresas, de entre las cinco, sería más conveniente invertir en el 
largo plazo.  
 
Para ello, en primer lugar, se van a definir una serie de ratios gracias a los cuales se podrá 
llevar a cabo la comparación entre empresas del mismo sector. Seguidamente, se dará paso 
al cálculo de los mismos y se elegirán las empresas en las que más beneficioso sería 
comprar y mantener en un plazo temporal elevado. Por último, se llevará a cabo un 
backtesting de la estrategia seguida.  
 
7.2 Ratios 
 
A continuación, se definen los ratios más importantes a tener en cuenta para la creación de 
dicha cartera de inversión Buy&Hold basada en el sector de la construcción. Gracias a ellos, 
se conseguirá una comparación más adecuada y ajustada de las cinco empresas analizadas 
en el epígrafe anterior, ya que, se pondrán en valor los números que aparecen en sus 
balances de situación y cuentas de resultados. Para ello, se van a organizar cuatro grandes 
grupos de ratios:  
 

• Diversificación y rentabilidad 

• Ratios de análisis fundamental para Buy&Hold 

• Capacidad de generación de caja 

• Deuda 
 
En cada uno de los grupos existirán diferentes ratios, que atenderán tanto a aspectos 
cualitativos como cuantitativos. Se muestran en los siguientes apartados.  

7.2.1 Diversificación y rentabilidad 

Diversificación 
 
Se trata de un ratio cualitativo gracias al cual se medirá el nivel de diversificación de la 
empresa, es decir, cuantas líneas de negocio posee dentro de su marco sectorial. La 
diversificación resulta ser un concepto importante a la hora de comprobar el valor de una 
empresa, ya que, se pueden ver incrementadas las ventas y, por tanto, el beneficio 
económico, reducido el riesgo, potenciada la imagen de marca y mejorada la presencia en el 
mercado.  
 
Margen de EBITDA  
 
Se trata de un ratio cuantitativo que relaciona el EBITDA de una compañía con el total de 
sus ventas, siendo el EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) 
el indicativo de lo que la empresa está ganando o perdiendo en su núcleo de negocio. Se 
puede calcular como:  
 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 (%) =
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 𝑥100 
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Gracias a este ratio se podrá conocer cómo de eficiente es la empresa, siendo mejor cuanto 
mayor sea el porcentaje obtenido, ya que, indica que los gastos se han visto disminuidos.  
 
ROCE 
 
Se trata de un ratio cuantitativo cuyas siglas vienen del inglés Return On Capital Employed, 
que atiende a la siguiente fórmula:  
 

𝑅𝑂𝐶𝐸 (%) =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜
𝑥100 =  

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 𝑥100 

 
Lo que permite conocer este ratio es si la empresa es rentable, es decir, si la manera de 
generar beneficios a partir del capital empleado está siendo eficiente o no.  
 
ROI 
 
Se trata de un ratio cuantitativo cuyas siglas proviene del inglés Return On Investment, que 
indica los beneficios obtenidos a partir de una inversión realizada y, por tanto, si ha sido 
rentable o no. Un resultado positivo indicará ganancias. Mientras que, si es negativo, 
pérdidas.  
 

𝑅𝑂𝐼 (%) =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 − 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠
𝑥100 

 

7.2.2 Ratios de análisis fundamental para Buy&Hold 
 
Skin in the game 
 
Se trata de un ratio cualitativo cuya traducción literal sería “la piel en el juego” y que hace 
referencia a la implicación directa de una empresa en la financiación con fondos propios de 
un determinado proyecto o inversión. Gracias a este ratio se puede comprobar la existencia 
o no de alineación de intereses de los directivos y de los accionistas. En otras palabras, 
podría decirse que al invertir su propio dinero del mismo modo que lo hacen los inversores, 
se reducen las posibilidades de malas prácticas o fraudes financieros.  
 
RPD 
 
Se trata de un ratio cuantitativo que se define como Rentabilidad Por Dividendo (en inglés, 
Dividend Yield) y mide la relación entre los dividendos por acción y el precio de la misma, a 
través de la siguiente fórmula:  
 

𝑅𝑃𝐷 (%) =
𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛
 𝑥100 

 
Es uno de los ratios más importantes para el tipo de estrategia en la que se basa este TFM, 
ya que, el dividendo resulta ser uno de los aspectos más relevantes a la hora de elegir una u 
otra compañía. Los valores típicos estarían entre el 3% y 5%.  
 
BPA 
 
Se trata de un ratio cuantitativo que se define como el Beneficio Por Acción. Gracias a este 
se puede determinar cuánto del beneficio neto obtenido por la empresa, debido a la 
actividad realizada en un periodo determinado, corresponde a cada acción. Se relaciona con 
la siguiente fórmula:  
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𝐵𝑃𝐴 =
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
  

 
Resulta interesante a la hora de comparar el valor de cotización bursátil de las acciones. La 
manera de interpretarlo podría ser que un BPA alto llevaría a comprar la acción, mientras 
que, uno bajo induce a venderla.  
 
PER 
 
Se trata de un ratio cuantitativo que se define como la relación entre el Precio y el Beneficio 
(en inglés, Price Earning Ratio). Relaciona el precio de una acción en bolsa y los beneficios 
netos obtenidos. Se utiliza para poder determinar si la acción que se quiere comprar/vender 
está cara o barata en un determinado momento. La fórmula utilizada sería la siguiente:  
 

𝑃𝐸𝑅 =
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑏𝑢𝑟𝑠á𝑡𝑖𝑙

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜
=  

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝐵𝑃𝐴
 

 
Los valores pueden ser muy variados. A continuación, se estudian los posibles rangos junto 
a su explicación.  
 

• N/A o indeterminado: la empresa se encuentra ante una situación de pérdidas y el 
resultado de su PER es un valor negativo 

• 0-10: la acción está infravalorada o se piensa que los beneficios de la empresa están 
evolucionando a la baja 

• 10-17: se trata de un PER adecuado 

• 17-25: la acción está sobrevalorada o se piensa que los beneficios de la empresa 
crecerán de manera llamativa 

• Más de 25: posible burbuja especulativa 
 
EV 
 
Se trata de un ratio cuantitativo que se define como el Valor de la Empresa (en inglés, 
Enterprise Value) y que es igual a la capitalización de la empresa más las deudas de la 
misma menos la caja existente.  
 
EV/EBITDA 
 
Se trata de un ratio cuantitativo que relaciona el valor de empresa que tiene una 
determinada compañía con su EBITDA. Es decir, se trata de una medición del rendimiento 
de la empresa antes de impuestos e intereses. Los valores típicos para empresas 
consolidadas se sitúan entre 6 y 8.  
 
Price To Book Value 
 
Se trata de un ratio cuantitativo que se define como la relación entre el precio y el valor 
contable. Se utiliza para comprobar si una empresa se encuentra sobrevalorada.  Su fórmula 
es la siguiente:  
 

𝑃𝐵𝑉 =
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛
=  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑥 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠
 

 
Siendo el valor contable por acción la siguiente expresión:  
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𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
 

7.2.3 Capacidad de generación de caja 
 
P/FCF 
 
Se trata de un ratio cuantitativo cuyas siglas indican Precio-Flujo de Caja Libre (en inglés, 
Price to Free Cash Flow. La fórmula a la que atiende es:  
 

𝑃

𝐹𝐶𝐹
=

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑏𝑢𝑟𝑠á𝑡𝑖𝑙

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒
=

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛
  

 
Por tanto, relaciona la capitalización bursátil de una empresa con sus respectivos flujos de 
caja libres.  
 
EV/FCF 
 
Se trata de un ratio cuantitativo que relaciona el EV (Enterprise Value) con el FCF (Free 
Cash Flow), es decir, el valor de la empresa con sus flujos de caja libres.  

7.2.4 Deuda 
 
Deuda/EBITDA 
 
Se trata de un ratio cuantitativo (en inglés, Net debt-to-EBITDA) que mide la capacidad que 
tiene una compañía para saldar su deuda, es decir, mide el tiempo (en años) que necesita 
esta para pagar su deuda con el EBITDA. La fórmula utilizada para su cálculo es la 
siguiente:  
 

𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴
=

𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 + 𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑎 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 − 𝐸𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴
  

 
Como valor orientativo, no debe sobrepasar las 3 o 4 veces.  
 
FCF/Deuda 
 
Se trata de un ratio cuantitativo que mide el endeudamiento de la empresa en cuestión, 
siendo la división entre el Free Cash Flow del año y la deuda total de la misma. La fórmula a 
la que hace referencia su cálculo es la siguiente:  
 

  
𝐹𝐶𝐹

𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎
=

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎

𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎
  

 
En este caso, lo que se pretende es que el ratio sea lo más elevado posible.  
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7.3 La cartera 
 
Llegados a este punto, se da paso al cálculo de los ratios explicados en el epígrafe superior, 
para cada una de las cinco empresas, atendiendo a los datos obtenidos durante el ejercicio 
del año 2019.  
 
Tal y como puede observarse en la siguiente tabla, existen cuatro grandes grupos de ratios, 
dentro de los cuales, hay un número diferente de los mismos. Cada uno de esos grupos 
será, posteriormente, un eje de los gráficos radiales con los que se van a presentar los 
resultados. Estos son: diversificación y rentabilidad, ratios de análisis fundamental para 
Buy&Hold, capacidad de generación de caja y, por último, deuda.  
 

• Diversificación y rentabilidad: gracias a este grupo de ratios se va a poder medir 
cómo de rentable y diversificada se encuentra la empresa. Cuanto mayor sea el 
porcentaje, es decir, mayor número de ratios cumplen con los criterios impuestos, 
más adecuada será la compañía para invertir. Los ratios que componen este bloque 
son cuatro: diversificación, margen EBITDA, ROCE y ROI 
 

• Ratios de análisis fundamental para Buy&Hold: del mismo modo que para el bloque 
anterior, cuanto más porcentaje de ratios favorables tenga la empresa, mejor será 
para la inversión. Todos ellos están relacionados con la manera de invertir según una 
estrategia Buy&Hold, es decir, sobre la base del largo plazo, empresas estables y 
grandes y el reparto de dividendos. En este caso, los ratios que forman el bloque son 
seis: Skin in the game, RPD, PER, BPA, EV/EBITDA, Price To Book Value 

 

• Capacidad de generación de caja: con la ayuda de este grupo de ratios, podrá 
comprobarse el nivel de liquidez de la empresa en cuestión y así conocer la salud 
económica de la misma. Lo componen dos ratios, ambos basados en el FCF: P/FCF 
y EV/FCF. En ambos, cuanto menor sea el resultado, más conveniente será la 
compra de acciones de la empresa y, por tanto, mayor porcentaje de puntuación 
tendrá 

 

• Deuda: este bloque dará información sobre el endeudamiento de las empresas 
analizadas. Resulta importante conocer la deuda contraída por estas o la inexistencia 
de la misma, a la hora de comprar acciones para una estrategia de este tipo. El 
bloque está formado por dos ratios: Deuda/EBITDA y FCF/Deuda. Cuanto mayor sea 
el porcentaje de puntuación obtenido, menor será la deuda de la empresa y más 
deseable su compra 

 
Para un mejor entendimiento de la tabla, es preciso remarcar que en algunos ratios se han 
puesto los valores guía para una estrategia como la que se presenta en este TFM al lado de 
los mismos. Si bien es cierto que, muchos de ellos son difíciles de acotar. Es por ello, por lo 
que, en esas ocasiones se ha calculado la media de la industria a la que pertenecen las 
empresas objeto del análisis. Para poder obtener dicho valor, que tampoco resulta sencillo, 
se ha calculado bajo la hipótesis de la media de los valores obtenidos.  
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Tabla 7-1. Cálculo de los ratios para las cinco empresas analizadas. Fuente: Investing, Invertirenbolsa y 

elaboración propia 

Con todo ello, se han resaltado en color verde aquellos valores que cumplen con las 
condiciones necesarias impuestas por el ratio en cuestión. Además, se ha hecho la suma de 
los ratios por bloque, tanto en número como en porcentaje.  
 
Como conclusión, puede comprobarse que las tres mejores empresas, en conjunto, resultan 
ser ACS (ocho ratios favorables), FCC (siete ratios favorables) y Sacyr (cinco ratios 
favorables). Si bien es cierto que, resulta importante destacar los valores resaltados tanto en 
rojo como en amarillo. Acciona tiene tres ratios en color rojo, ya que, los valores obtenidos 
son negativos. Esto se debe a que su FCF es negativo, aspecto a tener en cuenta porque la 
empresa se encuentra en un momento en el que debería vender partes de sus inversiones, 
aumentar deuda o emitir acciones para poder seguir con su nivel operativo. Por otro lado, 
Ferrovial tiene un EV/EBITDA excesivamente elevado (color amarillo), encontrándose muy 
alejado de las otras empresas analizadas y del rango de valores aceptables. Lo que se está 
evidenciando con este dato es una sobrevaloración de la empresa muy poco recomendable 
para una inversión a largo plazo. Si bien es cierto que, se trata de un valor puntual, ya que, 
la media de ese ratio en los últimos años para la empresa en cuestión se encuentra en torno 
a 25. Esto se debe a la gran deuda contraída de sus divisiones de Construcción y 
Aeropuertos y al incremento de la capitalización bursátil llevada a cabo por la compañía.  
 
A continuación, se presentan los gráficos radiales, tanto con las puntuaciones de las cinco 
empresas de manera superpuesta, como empresa a empresa. Se pretende con ellos poder 
dotar al lector de una herramienta visual, gracias a la cual, le sea sencillo ver qué empresas 
son mejores y en qué bloque de ratios.  
 
De este modo, cuanto mayor sea el área que aparece, mejor será la empresa atendiendo a 
los cuatro conceptos clave, es decir, los cuatro ejes. Del mismo modo, cuanto más cerca 
esté de los vértices de cada eje, mejor respuesta tendrá la empresa ante el aspecto en 
cuestión medido en ese bloque.  
 
Por ejemplo, tal y como se puede apreciar, ACS es la empresa que mayor área 
representada tiene en conjunto y Ferrovial la que menos. Acciona no tiene capacidad de 
generación de caja, pero si un elevado número de ratios de análisis fundamental para 
Buy&Hold cumplidos. FCC resulta ser bastante equilibrada en tres de sus ejes, aunque 
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carece de capacidad de generación de caja. Por último, Sacyr también parece tener cierto 
equilibrio entre tres de sus ejes. Sin embargo, no cumple ninguno de los ratios del eje de 
deuda (0%).  
 
 

 
Gráfico 7-1. Puntuaciones de los ratios de las cinco empresas en su conjunto. Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 7-2. Puntuaciones de los ratios de Acciona. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Gráfico 7-3. Puntuaciones de los ratios de ACS. Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 7-4. Puntuaciones de los ratios de Ferrovial. Fuente: Elaboración propia. 

 
Gráfico 7-5. Puntuaciones de los ratios de FCC. Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 7-6. Puntuaciones de los ratios de Sacyr. Fuente: Elaboración propia. 

Por último, se ha calculado de manera exacta el área de los triángulos que aparecen en los 
gráficos radiales anteriormente vistos. Este cálculo se ha realizado gracias a la fórmula de 
Herón1:  

                                                 Á𝑟𝑒𝑎 =  √𝑠 (𝑠 − 𝑎) (𝑠 − 𝑏) (𝑠 − 𝑐) 

 
Siendo a, b y c los lados del triángulo y s el semiperímetro, es decir, s es igual a: 
 

𝑠 =
(𝑎 + 𝑏 + 𝑐)

2
 

 
En la siguiente tabla se pueden observar tanto las longitudes de los lados, como el valor del 
semiperímetro y del área total del triángulo.  
 

 
Tabla 7-2. Cálculo de las áreas de los triángulos por empresa. Fuente: Elaboración propia 

Como era de esperar, los resultados del cálculo de las áreas de los triángulos de cada 
empresa no se diferencian de las puntuaciones obtenidas en la Tabla 7 1. Cálculo de los 

 
1 Herón de Alejandría (siglo I d.C.) fue un ingeniero y matemático griego que destacó por determinar 
la fórmula para hallar el área de cualquier triángulo a través de la longitud de sus lados. 
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ratios para las cinco empresas analizadas. ACS tiene el mayor área con un valor de 7500 
unidades y la mayor puntuación, 8 de los 14 ratios totales. Le sigue FCC con un área de 
2925 unidades y una puntuación de 7 ratios favorables. En tercer lugar, quedaría Sacyr, con 
un área de 1650 unidades y una puntación de 5 ratios. Acciona cumple 5 de los 6 ratios para 
análisis fundamental de Buy&Hold, pero se ve muy penalizada por los puntos negativos 
obtenidos tanto en capacidad de generación de caja como en deuda. Es por ello, por lo que, 
queda en cuarto lugar. Ferrovial es la que menor área tiene, 212,50 unidades, siendo su 
puntuación también la menor, dos ratios.  
 
La recomendación de inversión que se quiere evidenciar en este Trabajo Fin de Máster, con 
los datos obtenidos, sería la siguiente: 62% en ACS, 24% en FCC y 14% en Sacyr. La 
manera de calcular estos porcentajes ha sido con las áreas calculadas anteriormente. El 
total de las áreas de las tres empresas es de 12.075 unidades. Por tanto:  
 

• ACS 
7500

12075
𝑥100 = 62% 

• FCC 
2925

12075
𝑥100 = 24% 

• Sacyr 
1650

12075
𝑥100 = 14% 

 
7.4 Backtesting 
 
Por último, se ha llevado a cabo un proceso de backtesting para probar la estrategia, con el 
fin de observar que hubiera ocurrido si se hubiese invertido una cierta cantidad de dinero en 
las empresas objeto de este TFM, en un determinado momento del pasado reciente. En 
particular, se ha decidido invertir siguiendo la recomendación dada tras el análisis realizado 
en el apartado anterior de las tres mejores compañías. Esto es, 62% en ACS, 24% en FCC y 
14% en Sacyr.  
 
Por tanto, se ha decidido repartir 10.000 euros entre las tres empresas (ACS, FCC y Sacyr) 
con los pesos estipulados en la recomendación. El momento de inversión elegido ha sido 
diciembre de 2013. A continuación, se detallan tantos los precios de cotización como el 
número de acciones/empresa, ambos iniciales.  
 

 
Tabla 7-3. Composición de la cartera. Fuente: Elaboración propia 

En el siguiente paso, se trata de analizar la evolución de cada una de las empresas por 
separado. Para ello, se ha tenido en cuenta la reinversión de los dividendos, es decir, la 
cantidad recibida por dividendos se ha vuelto a invertir para comprar un número 
determinado de acciones al precio en el que se encontraban en dicho momento. Todo ello 
se puede observar en las tablas que se muestran a continuación.  
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Tabla 7-4. Evolución de las acciones en ACS con dividendos reinvertidos. Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 7-5. Evolución de las acciones en FCC con dividendos reinvertidos. Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 7-6. Evolución de las acciones en Sacyr con dividendos reinvertidos. Fuente: Elaboración propia 

Tras el análisis puede comprobarse que el rendimiento de la cartera propuesta ha sido 
positivo, con una rentabilidad del 51,18%. Lo que supone un capital final (año 2019) de 
15.132,05 €. Cabe destacar la importancia de los dividendos recibidos, un total de 2.782,60 
€.  
 

 
Tabla 7-7. Evolución de la cartera con dividendos reinvertidos. Fuente: Elaboración propia 

Por último, se ha realizado el estudio de la beta β para comprobar el riesgo de la cartera en 
relación con el mercado.  
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β = 𝑐𝑜𝑣(𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜; 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛)/𝑣𝑎𝑟(𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜) 
 

 
Tabla 7-8. Beta de las empresas y de la cartera. Fuente: Elaboración propia 

Una beta mayor a 1 indica que existe un riesgo mayor que el del mercado, es decir, la 
acción es más volátil. En contraposición, una beta menor a 1 indica un riesgo menor, por lo 
que, existe menos volatilidad. Un valor negativo informa de que la relación es inversa, esto 
es, la rentabilidad del activo aumenta cuando el mercado cae.  
 
Para concluir, con los valores obtenidos se puede afirmar que la cartera resulta ser menos 
volátil que el Ibex 35. Si se estudian las empresas por separado, Sacyr y Ferrovial tienen 
mayor riesgo. Mientras que, el riesgo de Acciona y ACS es muy pequeño. FCC se comporta 
a la inversa del mercado debido a su valor negativo.  
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8 RESULTADOS 
 
El presente TFM se compone de tres partes bien diferenciadas. En primer lugar, se ha 
realizado una introducción, tratando aspectos importantes de la inversión y sus tipos. Así 
como, de los diferentes tipos de estrategias posibles.  
 
Seguidamente, se ha estudiado en profundidad el sector de la construcción, haciendo 
hincapié en cinco empresas relevantes del mismo: Acciona, ACS, Ferrovial, Fomento de 
Construcciones y Contratas (FCC) y Sacyr. De ellas se ha revisado en un primer apartado 
aspectos generales de la compañía, es decir, su historia, áreas en las que se divide, el rol 
del empresario, la estructura accionarial y los ODS. En un siguiente apartado se ha 
analizado el último informe anual (año 2019) presentado de la empresa, examinando en 
detalle tanto sus resultados financieros (balance de situación y cuenta de resultados), como 
el de sus acciones. También se han estudiado sus históricos para poder realizar una 
comparación y sacar conclusiones de su evolución. Todo ello, se encuentra ampliamente 
detallado en el epígrafe 6 de este Trabajo Fin de Máster: El sector de la construcción en 
España. Además, cabe mencionar que en el Anexo I aparecen dos tipos de gráficos de gran 
interés. Por un lado, los referentes a las distribuciones por sectores de cada una de las 
empresas. Y, por otro, las distribuciones por áreas geográficas de cada una de ellas.   
 
Por último y como culmen del proyecto, se ha llevado a cabo la creación de una cartera de 
inversión Buy&Hold, en la que, a través del estudio de ciertos ratios, se ha propuesto al 
inversor las tres mejores empresas, entre las cinco estudiadas, para realizar este tipo de 
estrategia.  
 
Toda la información sustraída de sus informes anuales ha servido para poder llevar a cabo 
la creación de la cartera Buy&Hold. Para dicho epígrafe lo que se ha realizado, en primer 
lugar, ha sido una definición de los ratios más relevantes, divididos en cuatro grandes 
grupos. Dichos grupos han sido, posteriormente, los ejes de los gráficos radiales en los que 
se han presentado los resultados. Estos son: diversificación y rentabilidad, ratios de análisis 
fundamental Buy&Hold, capacidad de generación de caja y deuda. Tras calcular los ratios 
estipulados, se ha conseguido obtener las siguientes conclusiones de cada una de las 
empresas (para más información, ver los gráficos del epígrafe 7.3). 
 
Acciona 
 
Acciona cumple con uno, margen EBITDA, de los cuatro ratios estipulados para el primer 
eje, diversificación y rentabilidad. En cambio, para el eje de ratios de análisis fundamental 
Buy&Hold obtiene muy buena puntuación, ya que, cumple cinco de los seis. Sin embargo, 
en cuanto a la capacidad de generación de caja, debido a que su FCF es negativo, obtiene 
el peor resultado de las cinco empresas. La puntuación obtenida por Acciona en conjunto es 
de tres ratios cumplidos de los catorce estipulados, ya que, tiene tres ratios en negativo que 
penalizan dicha calificación considerablemente.  
 
ACS 
 
La empresa ACS es la que resulta más compensada entre sus cuatro ejes, obteniendo una 
puntuación general de ocho de los catorce ratios, la más alta de las cinco empresas. En 
particular, cumple con dos de los cuatro ratios para el eje de diversificación y rentabilidad, 
tres de los seis para el eje de ratios de análisis fundamental, uno de los dos de capacidad de 
generación de caja y, los dos del eje de deuda.  
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Ferrovial 
 
Por el contrario, Ferrovial apenas cumple con algún ratio de todos los estipulados, 
obteniendo una puntuación total de dos. Los únicos ratios cumplidos son el de 
diversificación y el Price To Book Value. Además, cabe resaltar de esta empresa el elevado 
número que se obtiene en su ratio EV/EBITDA, muy alejado del resto de las empresas y de 
la acotación estipulada para ser aceptado en este tipo de estrategia. Con esto lo que se 
indica es que la empresa está demasiado sobrevalorada y no es aceptable para una 
inversión a largo plazo.  
 
Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) 
 
FCC es otra de las empresas que, estudiada en su conjunto, da una de las mejores 
puntuaciones. En su caso, siete. Cumple con dos ratios del grupo de diversificación y 
rentabilidad, cuatro de los seis de análisis fundamental y uno de los dos de deuda. Si bien 
es cierto que, no cumple con ninguno del grupo de capacidad de generación de caja.  
 
Sacyr 
 
Sacyr cumple dos del eje de diversificación y rentabilidad, dos de los fundamentales para 
Buy&Hold, uno de capacidad de generación de caja y ninguno de deuda. Es por ello, que su 
puntuación general es cinco quedando en tercer lugar.  
 
Por tanto, se puede concluir que las tres mejores empresas del sector de la construcción 
para llevar a cabo una estrategia de inversión Buy&Hold serían ACS, FCC y Sacyr. En 
particular, los porcentajes recomendados estarían en torno a 62% para ACS, 24% para FCC 
y 14% para Sacyr.  
 
Por último, se ha llevado a cabo un backtesting (diciembre 2013 - diciembre 2019) para 
probar los resultados obtenidos, invirtiendo los pesos estipulados en la recomendación 
dada, lográndose una rentabilidad del 51,18% a lo largo del periodo de tiempo establecido. 
Si bien es cierto que, siempre que se realice este tipo de testeo hay que tener presente la 
famosa frase de que “rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras”.  
 
Además, también se ha podido evidenciar como la rentabilidad durante el año 2019 de la 
propuesta de este TFM ha estado en línea con la del Ibex 35 en dicho periodo de tiempo, 
obteniéndose un 11,79% % frente al 11,82% del índice2.  
 
Una vez expuestos los argumentos anteriores y llegados a este punto, resulta importante 
resaltar la finalidad del presente Trabajo Fin de Máster, que no es otra que mostrar en qué 
tres, de entre las cinco empresas analizadas, sería mejor invertir en el largo plazo. Sin 
olvidarse de lo que una inversión a largo plazo significa, es decir, la diversificación por 
sectores. Por ello, los resultados que aquí se obtienen son válidos, siempre y cuando, se 
invierta, como máximo, un 15%3 del total de la cartera en este sector, depositando la 
cantidad recomenadada en cada una de las tres empresas. Bajo ningún concepto sería 
recomendable invertir el 100% de la cartera en ACS, FCC y Sacyr.  
 
 

 
2 https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/12/30/mercados/1577718990_049985.html 
3 Dato contrastado con las siguientes referencias: Web Value4all, libro de Gregorio Hernández “Cómo 
invertir en Bolsa a largo plazo partiendo de cero”, TFG de Nicolás Aldama “Cómo asegurar nuestra 
jubilación: estrategia de inversión activa a largo plazo” y TFM de Pablo Piay “Estrategia de inversión 
activa para un futuro sin pensiones” 
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9 IMPACTO SOCIAL, ÉTICO Y AMBIENTAL 
 
Cada día que pasa se evidencia de una manera más clara la problemática que se deriva de 
la incertidumbre sobre las pensiones en el futuro, siendo cada vez más cuestionadas y 
menos aseguradas. Es por ello, por lo que, los jóvenes que entran al mundo laboral y los 
trabajadores que llevan años en él, se están empezando a preguntar de manera recurrente 
qué hacer con el dinero ganado, cómo sacarle rendimiento o si será suficiente para vivir bien 
una vez se hayan jubilado.  
 
Desde pequeños, la sociedad es educada para saber qué quiere ser en la vida, dónde 
quiere trabajar, cómo se va a ganar el dinero. Pero muy pocas veces se enseña qué hacer 
con ese dinero. Es por esta razón, por la que, el presente Trabajo Fin de Máster tiene un 
marcado impacto social, ya que, ante todo, pretende mejorar el nivel de vida del lector, 
ayudándole y aconsejándole a invertir mejor sus ahorros. Lo que aquí se ha analizado y 
mostrado no es más que una guía de ayuda al inversor para que pueda tener unas nociones 
básicas de lo que sería mejor a la hora de crear parte de su cartera en el largo plazo. Es 
decir, se pretende facilitar el acceso al mercado de valores a cualquier persona.  
 
De igual manera, resulta importante destacar el aspecto ético, ya que, se ha realizado desde 
el respeto y las buenas prácticas, siendo un proyecto sin ánimo de lucro. Su principal 
objetivo ha sido en todo momento la divulgación independiente, sin preferencia hacia ningún 
grupo empresarial.  
 
Por último, debido a la concienciación medioambiental de la sociedad y en particular, de la 
autora de este Trabajo Fin de Máster, no será impreso.  
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10 CONCLUSIONES 
 
Una vez finalizado este Trabajo Fin de Máster sobre el análisis de las empresas españolas 
del sector de la construcción para llevar a cabo una posible inversión tipo Buy&Hold, y a la 
vista de los resultados obtenidos, se deben exponer los aspectos más relevantes y las 
conclusiones derivadas del mismo.  
 
En primer lugar, resulta necesario mencionar lo que una inversión de este tipo significa, es 
decir, una estrategia de inversión a largo plazo basada en la compra de acciones de 
empresas grandes y estables, que repartan dividendos y mantenerlas de manera indefinida 
en el tiempo. Para poder llegar a crear una cartera tipo Buy&Hold es necesaria la 
diversificación. Por lo que, se compondrá de diversos sectores recomendados, en los que no 
se invertirá más de un 15% en cada uno de ellos.  
 
El sector aquí estudiado es el de la construcción, perteneciente al súper sector Sensitive: 
Industrial / Engineering & Construction4. Una de las características más relevantes del 
mismo es su carácter cíclico, con etapas alcistas y bajistas a partes iguales que lo han 
dotado de volatilidad y grandes altibajos. Si bien es cierto que, en el largo plazo, sus 
beneficios han sido elevados. Un aspecto a mencionar es que, para poder capear estos 
ciclos, las empresas del sector se han ido diversificando cada vez más, incluyendo nuevas 
líneas de negocio dentro de su know-how y de su actividad principal.  
 
Como bien se ha venido observando a lo largo de las páginas que componen este 
documento, las cinco empresas seleccionadas para el análisis han sido: Acciona, ACS, 
Ferrovial, FCC y Sacyr. De ellas se ha estudiado de manera exhaustiva su último informe 
anual integrado (año 2019), así como, sus históricos.  
 
Todo ello, ha dado paso al cálculo de unos ratios, que han sido la base del cálculo para 
llegar a obtener la recomendación de inversión adecuada, cuya pretensión no es otra que 
ser de gran utilidad al lector como una posible inversión a largo plazo. Estos ratios, divididos 
en cuatro grupos (Diversificación y rentabilidad, Ratios de análisis fundamental para 
Buy&Hold, Capacidad de generación de caja y Deuda), han dado paso a la creación de unos 
gráficos radiales, gracias a los cuales se puede observar de manera visual las empresas 
que presentan mejores resultados. Así como, de manera analítica, el cálculo de las áreas 
contenidas en ellos. De este modo, aquellas empresas cuyas áreas sean superiores al resto 
pasarán a formar parte de la recomendación de inversión.  
 
De las cinco empresas, las tres seleccionadas han sido ACS, FCC y Sacyr, por presentar 
mejores resultados que el resto. Acciona, que cumple cinco de los seis ratios de análisis 
fundamental de Buy&Hold, obtiene puntos negativos tanto en capacidad de generación de 
caja como en deuda. Este hecho, lastra considerablemente sus resultados. Ferrovial tan 
solo consigue cumplir dos de las catorce ratios estipulados del conjunto. Ambas dos quedan 
fuera de la recomendación por estas razones.  
 
En cambio, ACS, FCC y Sacyr obtienen mejores resultados, cumpliendo con gran parte de 
los ratios y haciéndolo de una manera equilibrada, tal y como puede observarse en los 
gráficos radiales. Si bien es cierto que, ACS consigue sobresalir considerablemente del 
resto, cumpliendo ocho de los catorce ratios y obteniendo un área de 7500 unidades, muy 
superior a la de FCC (2925 unidades) y a la de Sacyr (1650 unidades). Es por ello, que se 
ha decidido hacer la recomendación de inversión en base a estos últimos datos. En 
definitiva, se aconseja invertir en cada una de ellas los siguientes porcentajes:  
 
 

 
4 Según la clasificación de Morningstar 
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• ACS -> 62% 

• FCC -> 24% 

• Sacyr -> 14% 
 
Siempre y cuando, se tenga en cuenta que el % total del sector dentro de la cartera de 
inversión no puede ser superior a un 15%.  
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11 LÍNEAS FUTURAS 
 
Llegados a este punto y con el fin de culminar el alcance de este Trabajo Fin de Máster, 
resulta enriquecedor mostrar unas pequeñas pinceladas de lo que podría ser la continuación 
del mismo.  
 
En primer lugar, la línea de investigación más inmediata sería la extrapolación de este 
mismo proyecto a los distintos sectores de inversión existentes en el Ibex 35. Estos son, por 
ejemplo, aerolíneas, bancos comerciales, eléctricas, farmacéuticas o bienes de consumo, 
entre otros. De este modo, el lector, y/o posible inversor, conseguiría tener una visión muy 
completa de las posibilidades de inversión que le brinda el mercado.  
 
Como bien se ha mencionado en el epígrafe 8: Resultados, la clave de la inversión en el 
largo plazo es la diversificación de la cartera por sectores, depositando aproximadamente un 
15% de la misma en cada uno de ellos. Por ello, lo que en este Trabajo Fin de Máster se ha 
expuesto no es más que una parte de una cartera mucho más amplia. Se necesita el estudio 
de otros sectores para completar el 100% de la inversión recomendada. Con ello nace una 
posible línea futura. Del mismo modo, la revisión de los cambios habidos en este sector en 
los próximos 2 o 3 años también sería otra posible línea futura.  
 
De manera paralela al estudio en profundidad de los diferentes sectores, podría surgir otra 
línea de investigación basada en los distintos tipos de inversión, con el fin de engrandecer la 
cultura bursátil del inversor y darle la oportunidad de elegir cual, entre todas las diferentes 
opciones, es la que mejor se ajusta a su perfil.  Aquí podrían mezclarse diferentes tipos de 
productos financieros, combinar la renta fija y la variable, diversificando el riesgo. El fin 
último sería crear un porfolio amplio, donde cada persona encuentre su inversión ideal.  
 
Todo ello necesita detrás personas que quieran llevar a cabo este tipo de Trabajos Fin de 
Master o de Grado, es decir, que tengan inquietudes relacionadas con qué hacer con su 
dinero y cuándo hacerlo. Por eso, resulta imprescindible crear en la Escuela un ambiente 
financiero y de inversión desde los primeros años de acceso. Una posible manera de 
promoverlo sería a través de eventos, seminarios, charlas o challenges. Son evidentes las 
capacidades analíticas que adquieren los estudiantes de la ETSII a su paso por esta, por lo 
que, sería muy ventajoso utilizarlas de cara a construir los cimientos de lo que será su futuro 
patrimonio.  
 
Por último, comentar que Gustavo Morales Alonso, tutor de este TFM y profesor de la 
Escuela, ha comenzado un nuevo proyecto, junto con un grupo de alumnos y antiguos 
alumnos, entre los que se incluye la autora de este TFM, gracias al cual se pretende, 
mediante la divulgación, liberar el acceso al mercado de valores y acercarlo al inversor de a 
pie. Este proyecto, que acaba de empezar, se llama Value4all y próximamente verá la luz a 
través de la página web: www.value4all.es 
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12 PLANIFICACIÓN  

La planificación seguida para llevar a cabo el presente TFM se presenta en los siguientes 
apartados. Por un lado, se ha realizado la Estructura de Descomposición del Proyecto 
(EDP). Por otro, se ha elaborado el Diagrama de Gantt. Ambos, se muestran a continuación.  
 
12.1 Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) 
 
La Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) se ha dividido en cuatro etapas 
principales. Estas son: dirección del proyecto, estudios previos, desarrollo del TFM y etapa 
final. Cada una de ellas, a su vez, se compone de diferentes procesos.  
 
En la primera etapa, dirección del proyecto, se ha llevado a cabo tanto la estructuración y 
definición de objetivos, como la planificación y el cronograma a seguir. También, dentro de 
esta etapa, estaría el seguimiento del TFM y la tutela del mismo.  
 
En la siguiente etapa, estudios previos, estarían tanto la búsqueda de información 
secundaria como el estudio de información primaria. Ambos procesos resultan 
imprescindibles para poder llevar a cabo la siguiente etapa, el desarrollo del TFM.  
 
El desarrollo del TFM es la etapa clave de este. Se compone de cuatro procesos. En primer 
lugar, estaría el análisis del sector de la construcción, compuesto a su vez por cinco 
subprocesos, que corresponde a las empresas objeto de estudio del TFM: Acciona, ACS, 
Ferrovial, FCC y Sacyr. El siguiente proceso sería la creación de la cartera, con el cálculo de 
los ratios y la elaboración de las conclusiones. Por último, también estaría tanto la redacción 
del documento como las revisiones periódicas.  
 
Dentro de la etapa final, existe una cadena de subprocesos. Estos son, la revisión final, la 
entrega del TFM, la preparación de la defensa y, finalmente, la defensa del trabajo ante el 
tribunal.  
 
Todo ello, puede observarse en la siguiente figura.  
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Figura 12-1. Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP). Fuente: Elaboración propia
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12.2 Diagrama de Gantt 
 
El Trabajo Fin de Máster comenzó el día 21 de febrero del 2020 y finalizó en octubre de ese 
mismo año. Las actividades llevadas a cabo a lo largo de dichos meses se detallan en la 
siguiente figura. Así como, las fechas de inicio y finalización de estas. Por último, mencionar 
que el programa utilizado para desarrollar el diagrama ha sido GanttProject.  
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Figura 12-2. Diagrama de Gantt. Fuente: Elaboración propia 
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13 PRESUPUESTO  
 
Para poder realizar el presupuesto del presente TFM se han tenido en cuenta dos aspectos: 
los costes materiales y los costes de personal. Estudiando ambos por separado, se obtienen 
los siguientes importes.  
 
Coste material  
 
El coste material se desglosa a su vez en tres conceptos diferentes. Estos son, los libros de 
inversión adquiridos, el ordenador portátil con el que se ha llevado a cabo el trabajo diario, 
incluyendo su depreciación, y el paquete de Microsoft Office, base de la redacción de este 
documento, del cálculo de los resultados obtenidos y de la elaboración de la presentación 
ante el tribunal.   
 
Todo ello, se encuentra reflejado en la siguiente tabla.  
 

 
Tabla 13-1. Costes materiales del TFM. Fuente: Elaboración propia  

Coste de personal 
 
El coste de personal también se desglosa en tres conceptos diferentes: estudiante de MII, 
tutor del TFM y cotutor del TFM. Los salarios han sido establecidos en base a la experiencia 
profesional de cada uno de ellos. De este modo, el estudiante del MII tendrá un salario de 
ingeniero junior (15€/h) y, el tutor y cotutor de ingenieros senior (50€/h).  
 
En cuanto a la dedicación, se ha cumplido un total de 360 horas para el estudiante, es decir, 
el equivalente a los 12 ECTS del TFM. Por otro lado, se ha determinado un 15% de las 
mismas para el tutor y un 5% al cotutor.  
 
A continuación, puede observarse todo ello con detalle en la tabla.  
 

 
Tabla 13-2. Costes de personal del TFM. Fuente: Elaboración propia 

Por tanto, el coste total del TFM, mostrado en la siguiente tabla, se eleva a 9.689,00 €.  
 

 
Tabla 13-3. Coste total del TFM. Fuente: Elaboración propia 

IMPORTE (€)

90,00 €

Ordenador portatil 450,00 €

Paquete Microsoft Office 149,00 €

TOTAL 689,00 €

COSTE MATERIAL 

CONCEPTO

Libros de inversión

SALARIO (€/h) DEDICACIÓN (h) COSTE (€)

15 360 5.400 €

Tutor TFM (ingeniero senior) 50 54 2.700 €

Cotutor TFM (ingeniero senior) 50 18 900 €

TOTAL 115 432 9.000 €

COSTE PERSONAL 

CONCEPTO

Estudiante MII (ingeniero junior)

IMPORTE (€)

689,00 €

Coste personal 9.000,00 €

TOTAL 9.689,00 €

COSTE TOTAL

CONCEPTO

Coste material
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18 ABREVIATURAS, UNIDADES Y ACRÓNIMOS  
 
 

• TFM: Trabajo Fin de Máster 

• UPM: Universidad Politécnica de Madrid 

• ETSII: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

• EDP: Estructura de Descomposición del Proyecto 

• ACS: Actividades de Construcción y Servicios 

• FCC: Fomento de Construcciones y Contratas 

• PPI: Plan de Pensiones Individual 

• PPA: Plan de Previsión Asegurado 

• PIAS: Planes Individuales de Ahorro Sistemático 

• FI: Fondo de Inversión 

• ETF: Exchange-Traded Fund  

• €: Euro 

• EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization 

• ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible 

• ROA: Return On Assets 

• ROE: Return On Equity 

• ROCE: Return On Capital Employed 

• BPA: Beneficio Por Acción 

• PER: Price-to-Earnings Ratio 

• RPD: Rentabilidad Por Dividendo 

• ROI: Return On Investment 

• EV: Enterprise Value 

• FCF: Free Cash Flow 

• PBV: Price to Book Value 
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19 GLOSARIO 
 
 

• Ahorro: acción de guardar el dinero para posibles gastos futuros 
 

• Backtesting: testeo de una estrategia para conocer que hubiera sucedido si se 
hubiese actuado de una cierta manera en un periodo de tiempo anterior 

 

• Buy and Hold: estrategia de inversión a largo plazo basada en la compra de acciones 
de empresas grandes y estables, que repartan dividendos y mantenerlas de manera 
indefinida 

 

• Cisne negro: suceso que aparece de manera inesperada y que causa un gran 
impacto 

 

• Corto plazo: invertir con un horizonte temporal menor a un año  
 

• Gestión activa: gestión basada en la participación del propio ahorrador o gestor de 
un fondo de manera activa en la selección de la inversión bajo un criterio definido y 
un análisis propio 

 

• Inversión: acción de aumentar el valor y la rentabilidad del dinero a través de la 
adquisición de productos de inversión 

 

• Largo plazo: invertir con un horizonte temporal superior a cinco años 
 

• Medio plazo: invertir con un horizonte temporal que va desde un año a cinco  
 

• Momentum: estilo de inversión enmarcado en el trading de productos financieros que 
están de moda en un determinado momento, cuyo valor se ha incrementado de 
forma rápida  

  

• Skin in the game: implicación directa de una empresa en la financiación con fondos 
propios de un determinado proyecto o inversión 

 

• Value Investing: inversión a largo plazo basada en la adquisición de empresas por 
debajo de su valor real, es decir, consiste en la búsqueda de empresas con alto 
grado de calidad y ventajas competitivas que se encuentren en un momento de 
cotización por debajo de su precio de mercado. 

 

• Volatilidad: inestabilidad de los precios en los mercados financieros, es decir, 
variación de la rentabilidad de un producto financiero con respecto a su media a lo 
largo de un determinado periodo de tiempo 
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ANEXO I 
 
DISTRIBUCIONES POR SECTORES DE CADA UNA DE LAS EMPRESAS 
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DISTRIBUCIONES POR ÁREAS GEOGRÁFICAS DE CADA UNA DE LAS EMPRESAS  
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