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Resumen 
 

Este trabajo realiza un análisis del sector de la construcción en España y 

Baleares durante el período 1964-2011, sector caracterizado por elevada 

complejidad, temporalidad y uso de mano de obra barata. Basándonos en la Ley 

de la Tendencia Decreciente de la Tasa de Ganancia de Marx (LTDTG), el 

objetivo es analizar la distribución de la renta, la evolución de la eficiencia 

productiva y la tendencia decreciente de la tasa de beneficio; comparando los 

resultados del sector con el total de la economía. 

 

Utilizado como fuente de información la “base de datos regionales 

BD.MORES”, el análisis realizado a través de diversas variables 

macroeconómicas evidencia que el sector de la construcción, tanto en Baleares 

como a nivel nacional, presenta mayores desigualdades que otros respecto a la 

renta y es altamente productivo en cuanto al capital. Sin embargo, presenta 

similitud con el conjunto de la economía para el factor trabajo en España, pero 

es menos productivo en Baleares. Por último, se confirma la tendencia 

decreciente de la tasa de ganancia anunciada por Karl Marx y la solución que 

toman las empresas para estabilizar la caída de la tasa de beneficios se basa en 

la moderación salarial, incrementando así la cuota de excedentes. 
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Abstract 
 

This work analyzes the construction sector in Spain and the Balearic Islands 

between 1964 and 2011, a sector characterized by high complexity, timing and 

use of cheap labor. Based on the Law of the Tendency of the Rate of Profit to 

Fall by Marx (LTRPF), the objective is to analyze the income distribution, the 

evolution of the productive efficiency and the tendency of the rate of profit to fall; 

comparing the results of the sector with the whole economy. 

 

Used as a source of information, the “BD.MORES regional database”, the 

analysis carried out through various macroeconomic variables shows that the 

construction sector, both in the Balearic Islands and nationally, presents greater 

inequalities than others with respect to income and it is highly productive in terms 

of capital. However, it shows similarity with the economy as a whole for the work 

factor in Spain, but it is less productive in the Balearic Islands. Finally, the 

declining trend in the rate of profit announced by Karl Marx is confirmed, and the 

solution that companies take to stabilize the fall in the rate of profit is based on 

wage moderation, thus increasing the share of surpluses.  
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1. Introducción 
 

A raíz de la Gran Recesión acaecida durante los años 2008-2012 se han 

realizado multitud de estudios sobre las crisis económicas y los ciclos 

económicos que las rodean. En cuanto a los ciclos, podemos encontrar de dos 

tipos; el ciclo corto (máximo 10 años), relacionado con variables de renovación 

de inventarios o de capital fijo; y el ciclo largo. En este panorama de largo plazo 

se encuentra la denominada “Ley de la Tendencia Decreciente de la Tasa de 

Ganancia (LDTDG)” contemplada en la obra “El Capital” de Karl Marx y, sobre la 

cuál se centra este trabajo. Según la LDTDG, la tasa de beneficios/ganancias 

tiende a disminuir a medida que aumenta la composición orgánica del capital, 

con la finalidad de reducir costes salariales e incrementar la productividad laboral 

promovida por el desarrollo capitalista. En los estudios basados en esta ley 

económica, predomina la idea de que la economía capitalista se fundamenta en 

situaciones de largo plazo, las cuáles pueden ser constantes o variables. Las 

situaciones de largo plazo variables pueden estar estimuladas por el avance 

tecnológico en busca de beneficios, tal como indican autores como Schumpeter 

a través de la teoría de la innovación tecnológica (Schumpeter, 1942), o Marx 

con la LTDTG (Marx, 1894). 

 

Los beneficios mueven el capitalismo y son el fin que persigue el productor. 

La tasa de beneficio es el principio usado por los capitalistas en la elección de 

nuevas tecnologías destinadas al proceso productivo, por lo que limita la 

acumulación y el crecimiento. Con el tiempo, esto acarrea disputas de los 

componentes y como consecuencia se suceden crisis de forma periódica. El 

comportamiento de la tasa de beneficios, y de sus componentes, nos permiten 

segmentar el período de análisis en diferentes etapas, estudiarlas con mayor 

profundidad en distintos sectores económicos y obtener unos resultados más 

amplios y específicos. 

 

Uno de los sectores de interés en la economía española es el de la 

construcción, que abarca desde la propia construcción de viviendas, inmuebles 

no residenciales y obras de ingeniería civil, a mantenimiento y rehabilitación de 

viviendas (Pellicer, 2004). Se trata de un sector muy dinámico que tiene un gran 
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impacto sobre el resto de sectores de la economía, debido al enorme consumo 

de productos intermedios y a que su producción la consumen otros sectores. 

Además, se caracteriza por el uso de trabajo no especializado y temporal, lo que 

provoca que se trate de un sector difícil de analizar. En España, el sector de la 

construcción, según las Estadísticas del Directorio Central de Empresas 

(DIRCE), está formado por un reducido número de grandes empresas y multitud 

de pymes, entre las que destaca ACS, considerada una de las empresas 

constructoras más importantes del mundo. 

 

Este sector, además de estar alentado por su revalorización patrimonial y 

financiera de la segunda mitad del siglo pasado, probablemente está muy unido 

a la expansión turística y a la afluencia de capitales europeos. Dicho sector se 

convirtió en uno de los principales en España a finales de la década de los 90, 

con tasas de crecimiento anuales del VAB superiores a las del PIB en más de 5 

puntos porcentuales (Fernández y Fuentes, 2007). Sin embargo, a principios del 

siglo XXI se ve afectado por un aumento del desempleo, unas rentas de trabajo 

estancadas, una bajada progresiva de los precios de la vivienda y unos valores 

patrimoniales también decrecientes. Hay una desaceleración de la construcción, 

una política de pérdidas y la economía española se vuelve insostenible. 

 

Aún siendo la construcción uno de los sectores fundamentales en la 

economía española, no se han encontrado estudios que analicen la evolución de 

la desigualdad en la distribución de la renta y de la tasa de beneficio de este 

sector en la comunidad de Baleares. Dicha evolución, podría considerarse muy 

ligada a la expansión turística del archipiélago. Tampoco se han encontrado 

comparativas de este sector entre la comunidad balear y el estado español. 

Estos aspectos motivaron el interés por la realización del presente estudio.  

 

Por consiguiente, en este trabajo se analizan las fluctuaciones en el ciclo 

económico a largo plazo del sector de la construcción en Baleares y en España 

con el objetivo de analizar la distribución de la renta, la evolución de la eficiencia 

productiva y la tendencia decreciente de la tasa de beneficio en el sector. El 

trabajo incluye tres bloques diferenciados: en el primer bloque se detalla la 

metodología que se ha seguido para el estudio, en el segundo, se exponen los 



8 
 

resultados obtenidos en base a los objetivos planteados, estableciendo una 

comparativa entre la comunidad autónoma de Baleares y el conjunto de España. 

Finalmente, se presentan unas conclusiones que resumen los resultados.  

  



9 
 

2. Marco teórico 
 

Existen múltiples teorías para explicar los ciclos económicos, aunque este 

trabajo se basa fundamentalmente en la LTDTG (Marx, 1894). Esta ley, ayuda a 

explicar y comprender la tendencia de la tasa de ganancia, ya que es un aspecto 

inseparable del sistema capitalista.  

 

La tasa de ganancia o beneficio se entiende como la relación entre el 

incremento de valor resultante del proceso productivo y el capital total invertido. 

Este incremento de valor o plusvalía, es lo que Marx señala como excedentes 

(Erice, 2012). Por tanto, la tasa de beneficio (r) presentará la fórmula siguiente:  

r = E/K 

La fórmula indica que los excedentes son directamente proporcionales a la 

tasa de beneficio, mientras que un aumento del stock de capital implicaría una 

reducción de dicha tasa.  

 

El stock de capital es el conjunto de bienes materiales que se pueden 

reproducir y también pueden usarse en repetidas ocasiones en el proceso 

productivo de bienes y servicios; por lo que no se ubican dentro del stock de 

capital los bienes intangibles, los terrenos o bienes no reproducibles, los bienes 

de consumo prolongado y las existencias (Díaz 2001).  

 

En el sector de la construcción, el stock de capital son los bienes que usan 

las empresas privadas del sector para realizar su actividad productiva. Este 

parámetro tiene un peso muy pequeño y sufre grandes variaciones respecto a 

su tasa de crecimiento, siguiendo un comportamiento cíclico, al contrario que en 

el resto de sectores (Mas, Pérez y Uriel, 2005). Los bienes de capital en el sector 

de la construcción tienen una vida media útil de unos 13 años y una tasa de 

depreciación anual del 15,38% (Escribá, Calabuig, De Castro y Ruiz, 1994). 

 

El capitalismo tiene como objetivo, darle valor al capital y para ello, tiende a 

mecanizar el proceso productivo. Esta búsqueda y aplicación de sistemas más 

eficientes permiten generar una mayor cantidad de excedentes, de los que se 
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apropian las empresas como ganancia. Además, se entiende que el incremento 

de capital se debe a dicha automatización de procesos productivos, como se 

explica en la Teoría del Valor del trabajo (Marx, 1867)1. Desde esta perspectiva, 

pese a que los excedentes sean crecientes, estos se verán superados por el 

crecimiento del capital, lo que provoca que la tasa de beneficio tienda a decrecer 

(Shaikh, 1992).  

 

No obstante, Marx también señala que existen una serie de medidas que 

pueden amortiguar esta tendencia decreciente de la tasa de beneficio aunque no 

la contrarresten, como el incremento del nivel de explotación prolongando la 

jornada laboral, la reducción salarial, la depreciación del valor del capital debido 

a su uso, la superpoblación relativa y el comercio exterior, que facilitaría la 

compra de materias primas y productos esenciales más económicos gracias a 

las importaciones y de esta forma, rebajar el valor del capital constante.  

 

Otros pensadores económicos se oponen a la ley marxiana manifestando que 

la variación creciente de los excedentes siempre se compensa con el incremento 

de capital, derivando en una indeterminación; lo que significaría que el 

capitalismo sería una combinación de ciclos económicos de subidas y bajas que 

se compensarían recíprocamente (Maito, 2014).  

 

Marx termina afirmando que la tendencia de la tasa de beneficio en el largo 

plazo sería decreciente y, que sería la causa de la sobreproducción y de las crisis 

de valoración del capital.  

  

 
1 La teoría del valor es una teoría muy extensa sobre la que existen innumerables artículos y libros. Para 

profundizar en la teoría del valor de Marx se sugiere leer alguna de las siguientes referencias bibliográficas: 

Capítulo III en Madel (1974), pp. 225-274 en Shaikh (1978) o Capítulo III Guerrero (2008). 
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3. Metodología 
 

Para dar respuesta a los objetivos planteados, la investigación se centra en 

estudiar la evolución de la desigualdad en la distribución de la renta en el sector 

de la construcción de España y Baleares a lo largo del período 1964-2011, 

mediante la evolución de la tasa de beneficio. Para ello, se ha usado como fuente 

de información la “base de datos regionales BD.MORES (Instituto de Economía 

Internacional-Universidad de Valencia, 2015), ya que es una base estadística 

muy completa y utilizada en multitud de estudios de ámbito nacional o regional. 

Se ha utilizado la versión que toma el año 2008 como base, ya que es la versión 

más actual que incorpora la variable del stock de capital, necesario para realizar 

el análisis.  

 

A partir de los datos de la BD.MORES, todas las variables utilizadas para 

realizar el análisis y los gráficos correspondientes son a precios corrientes, y 

antes de todo se han realizado una serie de cálculos para obtener las variables 

siguientes:  

 

- Cuota de excedentes (q). Es la ratio de los excedentes en el sector 

(EBE/VAB). En primer lugar, se ha calculado el EBE, resultante de la 

diferencia entre el PIB y las rentas de asalariados (EBE = VAB – RA). En 

segundo lugar, el cociente entre EBE y el PIB que nos da el peso de los 

excedentes en el sector. 

 

Por consiguiente, la suma de la cuota de excedentes (q) y la ratio de las 

rentas salariales (RA/VAB) es igual a 1: 

 

1 = q + (RA/VAB) 

 

A partir de la fórmula anterior, podemos despejar q como la diferencia 

entre 1 y la ratio de las rentas de asalariados. Si dividimos los 

componentes de esta última ratio entre el número de trabajadores 

asalariados (L), obtenemos el numerador el coste laboral unitario (w) y en 

el denominador, la productividad del trabajo (πL): 
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q = 1 - (w/πL) 

 

La fórmula anterior nos permite analizar a qué se debe el comportamiento 

de la cuota de excedentes. Las variables w y πL también se han calculado, 

como se ha explicado anteriormente, a partir de los datos de la 

BD.MORES. 

 

- Stock de capital a precios corrientes (K). Debido a que solamente 

tenemos estos datos a precios constantes se ha tenido que calcular en 

primer lugar la serie del deflactor del PIB (VAB corr / VAB cons) y después, 

multiplicarlo por el stock de capital a precios constantes. 

 

- Productividad del capital (πk). Es una variable proxy de la evolución de 

la eficiencia productiva en el sector que resulta del cociente entre el PIB y 

el stock de capital (πk = VAB/K). 

 

- Tasa de beneficios (r). Resultante del producto entre q* πk. Recordemos 

que r = E/K, q = E/VAB y πk = VAB/K; entonces observamos que se cumple 

la fórmula siguiente: 

 

r = E/K = (E/VAB)*(VAB/K) = q* πk 

 

- Stock de capital a precios corrientes (K). Debido a que solamente 

tenemos estos datos a precios constantes se ha tenido que calcular en 

primer lugar la serie del deflactor del PIB (VAB corr / VAB cons) y después, 

multiplicarlo por el stock de capital a precios constantes. 

 

- Tasa de crecimiento del VAB (TC VAB). Tomando la serie del VAB a 

precios corrientes, se ha calculado su tasa de crecimiento anual con la 

fórmula siguiente: 

 

TC VAB = (VABt – VABt-1) / VABt-1 

 

- Tasas de crecimiento del coste laboral unitario (TC w) y de la 

productividad del trabajo (TC πL). Se ha realizado de igual manera que 

la tasa de crecimiento del VAB. Con estas variables comprobaremos 
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cuando se producen las fases de inestabilidad, las cuáles ocurren si los 

salarios unitarios crecen más que la productividad laboral (TC w > TC πL), 

reduciéndose la cuota de excedentes (q); o si la productividad del trabajo 

tiene mayor crecimiento que el coste laboral unitario (TC w < TC πL), 

aumentando el peso de la cuota de excedentes. 

 

Una vez obtenidas las series de datos anteriores, estas se han pasado por el 

filtro Hodrick Prescott (Hodrick, 1981) para obtener su tendencia, utilizando para 

ello el programa econométrico Gretl (Cottrell, 2018). Este filtro se usa 

habitualmente para separar series temporales en tendencia y ciclo, siendo yt la 

serie temporal, 𝜏t la tendencia y çt el ciclo:  

yt = çt + 𝜏t 

Para extraer la tendencia, que es lo que nos interesa, los autores exponen 

que se debe hacer mediante la fórmula siguiente, con λ > 0:  

 

                    min 

 

 En el primer sumatorio observamos un ajuste de la tendencia, mientras 

que, en el segundo, una minimización para suavizar los cambios en la curva de 

la tendencia dependiente de la ponderación de λ. Asimismo, cuanto mayor sea 

λ, más lineal se vuelve la tendencia. El programa Gretl, por defecto, aplica un λ 

= 100.  
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4. Análisis y discusión de resultados 
 

Los resultados del análisis realizado en este trabajo se presentan en tres 

sub-apartados, a través de los cuáles se pretende llegar a responder los 

objetivos planteados. En el primero se analiza el comportamiento de la cuota 

de excedentes y la relación existente con el crecimiento del sector; en el 

segundo se realiza una comparativa entre sector de la construcción y el 

conjunto de la economía; y en el tercero, una comparativa entre España y 

Baleares. 

 

Según los resultados obtenidos de los cálculos realizados sobre los datos de 

la BD.MORES, observamos como la tasa de beneficio (línea verde de los 

gráficos 1 y 2) sigue la tendencia decreciente anunciada por Marx, exceptuando 

un ligero repunte a finales de la década de los 80.  

 

Gráfico 1: Tasa de beneficio, productividad del capital y cuota de excedentes 

en Baleares (1955-2011) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los cálculos realizados en la BD.MORES 
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Gráfico 2: Tasa de beneficio, productividad del capital y cuota de excedentes 

en España (1955-2011)  

Fuente: Elaboración propia a partir de los cálculos realizados en la BD.MORES 

 

 

4.1. Relación entre el crecimiento del sector de la construcción 

y la cuota de excedentes 
 

Si nos paramos a analizar el comportamiento de la cuota de excedentes (q) 

en el caso de España en relación a la tasa de crecimiento del VAB del sector 

(gráfico 3), observamos que estos resultados apoyan otros estudios realizados 

(Manera et al., 2016). En dichos estudios, la variable “q” puede prever el 

comportamiento del PIB, en función de si está, o no, dentro de unos valores de 

equilibrio. La cuota de excedentes es, por lo tanto, un buen indicador de la 

distribución de la renta y la desigualdad.  

 

El análisis demuestra que “q” ha sufrido varios cambios durante el período de 

análisis y que sus picos bajos, como explica Labini (1988), coinciden con crisis 

relacionadas con la hiperinflación como la crisis del petróleo a finales de la 

década de los 70s y la crisis económica de mediados de los 90s en España. 
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Mientras que los picos más altos de “q” que sobresalen del equilibrio, 

corresponden a crisis de demanda con caída de inflación (incluso deflación) 

como la Gran Recesión.  

 

Gráfico 3: Evolución de la cuota de excedentes (q) y la tasa de crecimiento del 

VAB en el sector de la construcción en España (1955-2011)  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los cálculos realizados en la BD.MORES 

 

 

4.2. Comparativa entre el sector de la construcción y el 

conjunto de la economía 
 

El segundo punto destacable del análisis se encuentra en una elevada tasa 

de beneficio (r) en el sector de la construcción comparado con la del total de la 

economía española. En el sector de la construcción encontramos valores por 

encima de 3 a principios de los 60s, mientras que en el total de la economía la 

tasa de beneficio se sitúa por debajo de 0.2 puntos. Durante todo el período de 

análisis la tasa de beneficio en el sector de la construcción es mayor que la del 

total de la economía, esto se debe a la elevada productividad del capital (πk) en 

el sector de la construcción, lo que indica que es un sector que aporta elevados 

beneficios comparado con el resto de la economía.  
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Sin embargo, con el transcurso de los años esta diferencia se ha ido 

reduciendo, exceptuando el período entre 1984-1990, que fue un periodo de 

expansión y, sobre todo, para el sector de la construcción, que fue el que más 

crecimiento tuvo en términos de empleo (Prados, 2003). En esta corta fase de 

crecimiento, la tasa de beneficio creció debido a una serie de factores como la 

entrada de España en la CEE, que estimuló la inversión en el sector; la 

preparación de los juegos olímpicos de Barcelona de 1992 y de la EXPO de 

Sevilla; y la construcción del primer AVE. Un reflejo de estas afirmaciones sobre 

la tasa de beneficio puede verse en los datos de la tabla 1.  

 

Tabla 1: Comparativa de la tasa de beneficio entre el conjunto de la economía y 

el sector de la construcción 

  

1970 1980 1990 2000 2010 

España 

r Total Eco 0.16 0.11 0.11 0.10 0.09 

r Construcción 1.01 0.44 0.62 0.34 0.18 

Baleares 

r Total Eco 0.15 0.10 0.11 0.11 0.09 

r Construcción 0.93 0.56 0.40 0.35 0.14 

Fuente: Elaboración propia a partir de los cálculos realizados en la BD.MORES 

 

La πk en el sector de la construcción se encuentra siempre por encima de la 

πk de la economía en su conjunto, con valores muy elevados, superiores a 1 en 

los primeros años del análisis (1964-1995). Por otro lado, en el total de la 

economía se encuentra siempre por debajo de 0.4, provocado probablemente 

por la abundancia de capital inmobiliario, lo que hace que el VAB (numerador) 

sea inferior al capital (denominador). Observando estos valores, podemos 

afirmar que el sector de la construcción es un sector altamente productivo en 

comparación con el total de la economía. Pese a esta diferencia, ambas variables 

(πk y r), comparten una caída continua, exceptuando los últimos años de la 

década de los 80 debido a los motivos mencionados anteriormente. Estos 

valores y la evolución de la πk podemos verlos reflejados en la tabla 2.  
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Tabla 22: Comparativa de la productividad del capital entre el conjunto de la 

economía y el sector de la construcción 

  

1970 1980 1990 2000 2010 

España 

πk Total Eco 0.35 0.31 0.29 0.28 0.23 

πk Construcción 2.26 1.18 1.29 0.91 0.38 

Baleares 

πk Total Eco 0.33 0.29 0,28 0.26 0.21 

πk Construcción 2.44 1.44 1.25 1.04 0.35 

Fuente: Elaboración propia a partir de los cálculos realizados en la BD.MORES 

 

La productividad del capital del sector de la construcción tiende a aproximarse 

a la del conjunto de la economía debido a que la tasa de crecimiento del capital 

en el sector de la construcción está muy por encima de la del conjunto de la 

economía, exceptuando la década de los 80, en la que tienen un crecimiento 

similar pese a estar un poco por debajo, como puede observar en el gráfico 4. 

Este hecho probablemente podría relacionarse con la fabricación de nuevas 

máquinas y edificaciones no residenciales de las últimas décadas, las cuales 

muestran mayor crecimiento del capital que el resto de componentes (Maito, 

2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Para la realización de las tablas 1 y 2 se han utilizado únicamente los datos correspondientes a 1970, 
1980, 1990, 2000 y 2010; con la finalidad de simplificarlo y hacerlo más visual ya que refleja la tendencia 
de las variables. 
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Gráfico 4: Tasas de crecimiento del stock de capital en el sector de la 

construcción y en el conjunto de la economía  

 

       Fuente: Elaboración propia a partir de los cálculos realizados en la BD.MORES 

 

Asimismo, la cuota de excedentes en el sector de la construcción español, 

también se sitúa por encima de la del total de la economía desde que terminó la 

dictadura franquista. Esto se debe a que en el sector de la construcción el coste 

laboral unitario (w) es menor que en el conjunto de la economía como puede 

observarse en el gráfico 5, lo que probablemente significa que el sector de la 

construcción usa mano de obra barata; mientras que la productividad laboral (πL) 

en el sector de la construcción es muy similar a la del conjunto (gráfico 6). Por lo 

tanto, nos encontramos con un sector que podríamos considerar productivo y 

con bajos costes salariales, lo que provoca que las empresas se queden una 

mayor parte de la riqueza generada. 
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Gráfico 53: Comparativa del coste laboral unitario (w) en ESP 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los cálculos realizados en la BD.MORES 

 

Gráfico 6: Comparativa de la productividad laboral (πL) en ESP 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los cálculos realizados en la BD.MORES 

 

 
3 En los gráficos que van del 5 al 10, la línea roja representa el total de la economía y la línea azul el 
sector de la construcción. 
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Cabe destacar que en los únicos años en que los salarios unitarios del sector 

de la construcción son superiores al del conjunto de la economía, es en el 

período de auge de la construcción, pero ello viene acompañado de una 

productividad laboral también mucho mayor, lo que provoca que la cuota de 

excedentes en el sector siga siendo mayor. 

 

Que la cuota de excedentes sea superior en el sector de la construcción que 

en el conjunto de la economía significa que, acorde a los estudios mencionados 

al principio de este apartado (Manera, Navinés y Franconetti, 2016), se trata de 

un sector en el que existe mayor desigualdad en cuánto a la distribución de la 

renta como puede verse en el gráfico 7.  

 

Gráfico 7: Comparativa de la cuota de excedentes en ESP  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los cálculos realizados en la BD.MORES 

 

La tendencia de “q” es similar en el caso de España a partir de la transición 

democrática, aunque con variaciones mayores en el sector de la construcción 

debido a su característica de temporalidad. 

 

No obstante, no ocurre lo mismo en Baleares, dónde la cuota de excedentes 

del total de la economía se sitúa durante más tiempo por encima de la del total 

de la economía balear como se observa en el gráfico 8. Estas diferencias se 
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deben a que la productividad laboral es bastante inferior a la del total de la 

economía balear (gráfico 9); mientras que los salarios unitarios si que se 

comportan de la misma forma que en el caso de España (gráfico 10), siendo 

inferiores en el sector de la construcción, pero sin haber tanta diferencia como 

en la productividad laboral.  

 

Gráfico 8: Comparativa de la cuota de excedentes en BAL  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los cálculos realizados en la BD.MORES 

 

Gráfico 9: Comparativa de la productividad laboral (πL) en BAL  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los cálculos realizados en la BD.MORES 
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Gráfico 10: Comparativa del coste laboral unitario (w) en BAL  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los cálculos realizados en la BD.MORES 

 

En Baleares, la cuota de excedentes tiene tendencias totalmente distintas, 

probablemente debido a que en Baleares tienen mucho mayor peso las 

actividades turísticas en la economía balear; y a la baja productividad laboral en 

el sector de la construcción, donde reside la mayor diferencia respecto a España. 

Por lo tanto, podemos decir que el sector de la construcción en Baleares es un 

sector menos productivo respecto al factor trabajo y que probablemente usa 

mano de obra barata. 

 

Otra diferencia clave que diferencia al sector de la construcción respecto al 

conjunto de la economía, es la relación que existe entre las productividades. En 

el sector de la construcción, la productividad del capital cae en picado durante 

los primeros años del análisis y después se estabiliza en una tendencia 

decreciente más pausada, y la productividad laboral presenta una tendencia 

creciente. Mientras que, en el total de la economía, la productividad del capital 

sigue prácticamente la misma tendencia decreciente durante todo el período y la 

productividad laboral si que muestra la misma tendencia que en el sector de la 

construcción. 
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En el gráfico 11 se observa el comportamiento mencionado anteriormente de 

las productividades en España, tanto en el sector de la construcción como en el 

conjunto económico. Los gráficos presentan tendencias sin muchos altibajos, 

exceptuando la productividad laboral en el sector de la construcción durante el 

boom inmobiliario a partir de 2006. 

 

Gráfico 11: Comparativa de productividades en ESP  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los cálculos realizados en la BD.MORES 

 

Baleares presenta más alteraciones en las productividades que España como 

puede observarse en el gráfico 12. Estos cambios y picos que aparecen, 
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probablemente se deben a que en Baleares se acentúa más la característica de 

la temporalidad. 

 

Gráfico 12: Comparativa de productividades en BAL  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los cálculos realizados en la BD.MORES 

 

La relación inversa que existe entre las productividades corresponde a que la 

tendencia de la tasa de crecimiento del capital es mayor que la tendencia de la 

tasa de crecimiento del VAB, y esta a su vez es mayor a la tendencia de la tasa 

de crecimiento del número de asalariados: 

TC K > TC VAB > TC L 
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4.3. Comportamiento del sector de la construcción en España y 

Baleares 
 

Comparando el comportamiento de las variables entre España y Baleares, 

observamos un primer período abultado en el sector de la construcción, aunque 

no idéntico entre Baleares y España. La cuota de excedentes (q) sufre varios 

cambios entre 1955 y 1990; además, en este período dichas variables parecen 

comportarse de forma totalmente contrapuesta, mientras que a partir de 1990 se 

comportan prácticamente de forma idéntica. Este comportamiento puede 

observarse perfectamente en el gráfico 13.  

 

Gráfico 13: Comparativa q del sector construcción entre ESP y BAL 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los cálculos realizados en la BD.MORES 

 

En los gráficos del apartado 4.2, se observa como tanto los salarios unitarios 

como la productividad laboral siguen una tendencia creciente, por lo que las 

variaciones en la tendencia de la cuota de excedentes se deben a que el 

crecimiento del coste laboral unitario es mayor al de la πL, o viceversa.  
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En el gráfico 14, se puede comprobar como los períodos de crecimiento de la 

cuota de excedentes corresponden a un mayor crecimiento de la productividad 

laboral, esto ocurre cuando la tasa de crecimiento de w es menor que la de la 

πL, es decir, cuando la variación entre estas dos tasas de crecimiento está por 

debajo de cero. En el caso en que la variación sea positiva, significa que w crece 

más que πL y por lo tanto corresponde a las fases de decrecimiento de la cuota 

de excedentes. 

 

Gráfico 144: Variación entre las tasas de crecimiento de w y πL del sector 

construcción en ESP y BAL 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los cálculos realizados en la BD.MORES 

 

Las divergencias comentadas anteriormente en el primer período, es 

altamente probable que se deban al desarrollo del turismo de masas en 

Baleares. Este incremento del turismo se ve reflejado en el gran aumento del 

tránsito aéreo, pasando de unos 640.000 pasajeros en 1960 a más de 7 millones 

en 1973 (Barceló, 2000); y al gran número de obras turísticas que se tuvieron 

que realizar, pasando de 38.512 camas en 1963 a más de 164.000 en 1973. 

Gran parte de las obras turísticas las llevaron a cabo empresas extranjeras o 

peninsulares con sus respectivas plantillas y equipos o con trabajadores que 

 
4 Este gráfico refleja la diferencia de puntos porcentuales resultante de: TC w – TC πL 
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venían del extranjero, lo que provocó un gran incremento de la productividad 

laboral pero no tanto de los salarios.  

 

Pese a las diferencias en la cuota de excedentes, el comportamiento de la πk 

y la r sigue una tendencia similar. La similitud en la evolución de la tendencia de 

estas dos variables se debe al mayor peso que tiene la πk en este primer período 

y su tendencia marcadamente decreciente, sobre todo hasta finales de los 70 

cuando se ralentiza esta caída, característica que se contempla en los 2 primeros 

gráficos del texto.  

 

En el período comprendido entre 1990 y 2011, el comportamiento de las 

variables en el sector es muy similar entre Baleares y España como puede 

observarse con más detalle en los gráficos 15 y 16. Durante la década de los 90, 

la tasa de beneficio sigue su tendencia decreciente, después del breve período 

de crecimiento de finales de los 80, debido a la caída de sus componentes q y 

πk tanto en Baleares como en España. La caída de la cuota de excedentes se 

debe a que el crecimiento salarial es mayor que el de la productividad laboral. 

 

Gráfico 15: Tasa de beneficio, productividad del capital y cuota de excedentes 

en Baleares (1990-2011) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los cálculos realizados en la BD.MORES 
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Gráfico 16: Tasa de beneficio, productividad del capital y cuota de excedentes 

en España (1990-2011) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los cálculos realizados en la BD.MORES 

 

A partir del año 1999, cambia la tendencia de la cuota de excedentes, 

producto de la contracción del crecimiento salarial. Es en este punto que la 

construcción se dispara, principalmente en el subsector de la obra civil, como se 

observa en el gráfico 17 (SEOPAN, 2014), donde es mucho más intensivo en 

capital. Este hecho provocó que la caída de la productividad del capital fuera más 

severa; y las empresas del sector, para evitar que ocurriera lo mismo con la tasa 

de beneficios, han recurrido a quedarse con un trozo mayor de la riqueza, 

incrementando la cuota de excedentes. Este aumento de la cuota de excedentes 

provoca un aumento de las desigualdades en la distribución de la renta, pero se 

consigue ralentizar la caída de la tasa de beneficio.  
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Gráfico 17: Evolución de los subsectores de la construcción en 1995-2014 

 

Fuente: Informe anual de la construcción (SEOPAN, 2014) 

 

Finalmente, en el gráfico también se observa como con el estallido de la Gran 

Recesión, el sector de la construcción se desploma. Este resultado es coherente 

con el aumento de la desigualdad en periodos de crisis, demostrado 

anteriormente con el incremento de la cuota de excedentes.  
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5. Conclusiones 
 

El presente trabajo refleja el comportamiento de las variables económicas del 

sector de la construcción en un período largo (1964 - 2011) en España y en 

Baleares. Las variables principales del análisis son la cuota de excedentes, que 

refleja las condiciones de distribución de la renta; la productividad del capital, 

que refleja las condiciones de producción; y la tasa de beneficios, que relaciona 

las dos variables anteriores. 

 

Los resultados confirman la ley decreciente de la tasa de ganancia en el 

sector de la construcción, provocado por el mayor peso del decrecimiento de la 

productividad del capital. Sobre todo, debido al comportamiento del crecimiento 

del capital, ya que en el los primeros años del análisis es muy elevado y durante 

el boom de principios del siglo XXI también. 

 

Se ha puesto en evidencia que la cuota de excedentes puede anticipar la 

evolución del crecimiento del sector de la construcción y que, además, es un 

buen indicador de la distribución de la renta y la desigualdad, en consonancia 

con los estudios realizados por Manera (aunque, en futuras investigaciones, 

sería interesante realizar la horquilla de equilibrio para confirmarlo). Mediante el 

comportamiento de la cuota de excedentes, se confirma que en el sector de la 

construcción existe mayor desigualdad que en el resto de la economía y que 

dicha desigualdad se agudiza más durante los períodos de crisis que en el 

conjunto de la economía. Este hecho se debe, principalmente, a que el sector de 

la construcción está relacionado con una gran variedad de actividades 

productivas, lo que significa que tiene un fuerte componente cíclico que sería 

interesante estudiar con mayor profundidad en investigaciones venideras. 

 

Respecto a la eficiencia productiva, del análisis resultante se deduce que el 

sector de la construcción es más eficiente, en relación al capital incorporado, que 

la economía en su conjunto; y por lo tanto, más eficiente que otros sectores 

productivos. Esto se debe a que la productividad del capital es superior durante 

todo el período de análisis. Por otra parte, mientras que la productividad laboral 

es similar a la de la economía en el conjunto de España, en Baleares es inferior, 
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especialmente durante el final del siglo XX; no obstante, a principios del nuevo 

siglo la eficiencia de los trabajadores se dispara. 

 

El crecimiento de la eficiencia productiva a principios del siglo XXI, por encima 

del crecimiento de los salarios, es lo que provoca un incremento de más de 10 

puntos porcentuales (un poco menos en Baleares) en la cuota de excedentes, 

evitando de esta forma una mayor caída de la tasa de beneficios, pero 

incrementando más la brecha en la distribución de la renta y por consiguiente la 

desigualdad social. 

 

En resumen, si bien es verdad que el sector de la construcción en Baleares 

se ha comportado de forma similar al resto de España a partir de la década de 

los 90, presenta una serie de diferencias hasta 1990 provocadas por el gran 

número de obras turísticas que se llevaron a cabo en esa época. Esto hace que 

en Baleares aumente la cuota de excedentes, mientras que en el conjunto de 

España disminuya en el período de crisis del petróleo, confirmándose que dicha 

variable puede prever el comportamiento del crecimiento del VAB. 
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6. Reflexiones y propuestas a raíz de la COVID-19 
 

La aparición y expansión mundial de la pandemia de COVID-19 a finales de 

febrero de 2020, ha provocado que la mayor parte del mundo sufra una crisis sin 

precedentes, no sólo sanitaria, sino también de otros sectores. Se prevé que esta 

pandemia traerá consigo graves consecuencias económicas a las principales 

potencias mundiales, entre las cuáles ya se pronostica un importante 

decrecimiento del PIB mundial. 

 

En el caso de España, que a través de la implantación de un “estado de 

alarma” ha adoptado medidas de confinamiento muy estrictas, se vaticina una 

caída de entorno al 9,7% del PIB en 2020 y un déficit público del 10%5. Este 

“estado de alarma”, obligó a detener hasta el 11 de abril, todas aquellas 

actividades no esenciales incapaces de llevarse a cabo mediante teletrabajo. 

Esto obligó a detener también las actividades del sector de la construcción. Con 

el fin de aliviar el impacto económico que ha supuesto la implantación de las 

medidas del estado de alarma y el confinamiento, el día 30 de marzo entró en 

vigor una orden6 que contempla un permiso retribuido recuperable para los 

trabajadores. Las consecuencias de estas adopciones políticas, no exentas de 

controversia, podrían provocar que se incremente un poco más la caída del VAB 

en el sector de la construcción. 

 

Tomando como referencia lo que ocurrió durante la Gran Recesión y otros 

periodos de crisis en los que el sector de la construcción siempre se ha visto 

afectado, es razonable pensar que debido a la COVID-19 aumente de nuevo el 

paro en dicho sector. Hay evidencia que, como consecuencia a la Gran 

Recesión, el sector de la construcción pasó de representar un 13,22% del 

empleo total en 2007 a un 6,09% en 2014, destruyéndose 1,7 millones de 

puestos de trabajo7. En la situación de crisis actual, dadas las medidas que ha 

tomado el Gobierno para tratar de mantener el mayor número de puestos de 

trabajo, se desconoce cuál será la caída del número de asalariados. No obstante, 

 
5 Hermi & García, 2020. 
6 Real Decreto-Ley 10/2020, BOE nº 87, 29 de marzo de 2020. 
7 Jansen et al., 2016. 
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según las declaraciones públicas realizadas por los miembros del gabinete del 

gobierno español en sus comparecencias, se prevé que en un período 

relativamente corto de unos 2-3 años, se habrá alcanzado la normalidad 

económica de la pre-crisis. Este es un hecho que consideramos sería interesante 

evaluar también en el sector de la construcción. 

 

Por consiguiente, consideramos que, tomando como referencia un período 

corto de análisis de desarrollo económico, estudiar el comportamiento del 

número de asalariados durante este y los próximos años, permitirá conocer si las 

medidas adoptadas por el Gobierno han tenido efecto y en que sentido; ya que 

determinará si la cuota de excedentes ha crecido, si el empleo cae más que el 

VAB; o, por el contrario, si ha decrecido debido a que se han destruido pocos 

puestos de trabajo. 

 

Parece lógico adelantar que, en el sector de la construcción, a consecuencia 

de la caída del VAB, se producirá un mayor decrecimiento de la productividad 

del capital. Como corolario, es probable que la tasa de beneficio en el sector de 

la construcción sufra un mayor decrecimiento. 

 

Un análisis más exhaustivo de este ciclo corto, podría incluir igualmente el 

control de otras posibles variables intervinientes en el proceso de este 

decrecimiento, debido a que el sector de la construcción se encuentra muy 

relacionado al resto de actividades.  
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