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01.
INTRODUCCIÓN

Las materias primas de la Industria
de la Construcción llevan un ascenso
encadenado de subidas que supera
el año de duración

En el presente documento se pone de

Estos incrementos y su cuantificación

manifiesto el grave desequilibrio al que

en los contratos de obra más habitua-

se enfrenta actualmente una gran ma-

les han sido analizados en detalle en los

yoría de los contratos de obra, origina-

Anexos 1 y 2 del presente documento.

do por el incremento del precio de las
materias primas en las principales cadenas de valor de la Industria de la Construcción.
Tras la pandemia mundial de COVID-19,
que ha supuesto un auténtico ‘cisne negro’ global y, consecuentemente, la crisis que desencadenó en la mayoría de
sectores productivos, llevamos más de
un año asistiendo a fuertes incrementos
de la mayor parte de las materias primas empleadas en el sector.
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02.
LAS CAUSAS
Los incrementos del precio de la mayor

Toda esta situación se está viendo agra-

nuevo incremento de la demanda de

parte de las materias primas se explican

vada por una componente inflacionaria

materiales, muy por encima de la capa-

fundamentalmente por la confluencia

añadida, la escalada sin precedentes de

cidad de abastecimiento del mercado

de dos factores, ambos consecuencia

los costes energéticos, que afecta tanto

actual, lo que probablemente contribui-

de la pandemia de COVID-19:

a los costes productivos de estas mate-

rá a desestabilizar aún más los costes

rias primas, como a la propia ejecución

de las materias primas de la Industria

de los contratos de obra.

de la Construcción.

1) Una reactivación simultánea de la
demanda mundial de materias primas, acompasada por la recupera-

Por otro lado, la activación de los planes

ción económica después de la crisis

de recuperación de los países comunita-

sanitaria sufrida.

rios es inminente. Se espera que estos
planes terminen de reactivar las econo-

2) Un incremento extraordinario de los

mías productivas en todas sus escalas.

precios del transporte internacional

Este hecho previsiblemente se traducirá

marítimo de contenedores (origina-

en un aumento significativo de la activi-

dos por demandas muy superiores a

dad de construcción e infraestructuras,

la capacidad de oferta).

lo que consecuentemente supondrá un

La subida de las materias primas
se ha agravado por la escalada
del coste energético que afecta
a la producción de materiales
y a la ejecución de contratos de obra
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03.
LAS CONSECUENCIAS

Este incremento anómalo y sobrevenido

nario como el actual en donde el precio

del precio de las materias primas está

de las materias primas se ha incremen-

afectando a los contratos de construc-

tado de forma desorbitada (ver ANEXO

ción, tanto públicos como privados. El

1). La crisis pandémica ha paralizado en

desequilibrio es de tal magnitud que, en

muchos casos los procesos de licitación

muchos casos, las empresas contratis-

y el desfase, de entre 6 y 12 meses, se ha

tas se están viendo abocadas a resolver

visto incluso incrementado.

unilateralmente sus contratos, a pesar
del perjuicio económico y reputacional

Los precios ofertados en general se

que esto conlleva.

mantienen inamovibles durante toda
la vigencia del contrato de obra. Los

Como el período medio que transcu-

contratistas, sin embargo, sí afrontan a

rre, entre que se estudian los precios de

diario cláusulas de revisión de precios,

oferta y se adjudica y comienza la obra,

con periodicidad de revisión semanal o

oscila entre 6 y 12 meses, los costes con

incluso diaria, en sus contratos de sumi-

los que se elaboran los precios en el mo-

nistro de materias primas con sus pro-

mento de la oferta nada tienen que ver

veedores, motivados por las altas ten-

con los costes en el momento de ejecu-

siones inflacionarias sobre las materias

ción de cada unidad de obra. En un esce-

primas ya mencionadas.
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En la actualidad, los contratos de obra

aumento de los recursos destinados a

el resultado de la ejecución le sea más

pública no contemplan en general cláu-

las mismas.

ventajoso. Este principio de riesgo y

sulas o fórmulas de revisión de precios
capaces de reequilibrar los precios del
contrato, que eran habituales y automáticos hasta la entrada en vigor de la Ley
de Desindexación de 2015.

Los contratos de obra pública actuales
no contemplan fórmulas de revisión
de precios de los contratos que hagan
frente a estas situaciones

ventura está sometido a ciertos límites,
entre los cuales está el riesgo imprevisible, es decir, supuestos que exceden
el riesgo ordinario o razonable, en los
que se altera de forma extraordinaria, y
debido a causas anormales, profundas

Por otra parte, la mencionada carestía

Los contratos de obra pública se ha-

y totalmente imprevistas la economía

de materias primas está provocando

llan sujetos normalmente a una serie

del contrato en grave perjuicio para el

un retraso generalizado en los plazos

de riesgos inherentes a su naturaleza,

contratista1.

de entrega de materiales y equipos,

toda vez que se trata de contratos de

aspecto que impacta directamente en

larga duración y con elevados grados

Precisamente nos encontramos ante

los caminos críticos de las obras, retra-

de complejidad técnica. Por este moti-

una situación sobrevenida, completa-

sando sus fechas de entrega globales e

vo, su ejecución puede verse afectada

mente imprevisible, tanto para las em-

impactando de nuevo en las cuentas de

por factores e incidencias que pueden

presas contratistas como para las ad-

resultados debido al incremento de los

provocar cambios de consideración res-

ministraciones o clientes privados que

costes indirectos asociados a los retra-

pecto a lo inicialmente pactado y previs-

contrataron unos proyectos a lo largo

sos en la duración de las obras. Los pla-

to. En estos contratos rige el principio de

del año pasado (ejercicio 2020) en unos

zos de ejecución de las obras se están

riesgo y ventura del contratista, lo que

precios muy distintos a los actuales,

viendo notablemente incrementados

significa que éste ha de soportar la ma-

tras sufrir estos un incremento sin pre-

por encima de los contractuales, con

yor onerosidad sobrevenida en el cum-

cedentes.

las sanciones asociadas que ello con-

plimiento de su prestación producida

lleva, además de un incremento de los

por alguno de estos riesgos, de la mis-

gastos generales de las obras debido al

ma manera que se beneficiará cuando

1

Actualidad Administrativa. Nº 13. Sección Estudios de Jurisprudencia. Quincena del 1 al 15 Jul. 2005, pág. 1609, tomo 2. Editorial LA LEY
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04.
LA INEFICACIA DEL MECANISMO
DE REVISIÓN DE PRECIOS EN LOS ACTUALES CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
En los contratos de obra con promoto-

presupuesto base de licitación […]”. Este

res privados, la libertad de pactos per-

mismo artículo indica que “los precios

mite introducir cláusulas de revisión de

fijados en los contratos podrán ser re-

precios que puedan adaptar los precios

visados, en los términos previstos en el

de la obra incluso a los incrementos

Capítulo II, cuando deban ser ajustados,

tan anómalos que estamos viviendo en

al alza o a la baja, para tener en cuenta

estos momentos. No ocurre lo mismo,

las variaciones económicas de costes

sin embargo, con los contratos de obra

que acaezcan durante la ejecución del

pública, que se rigen por la vigente Ley

contrato”.

9/2017 de Contratos del Sector Público. El artículo 102 de esta Ley estable-

Sin embargo, las indicaciones del ar-

ce que “los contratos del sector público

tículo 103 del Capítulo II de la LCSP,

tendrán siempre un precio cierto”, y que

relativo a la revisión de precios en los

los “órganos de contratación cuidarán

contratos de las entidades del sector

de que el precio sea adecuado para

público, que consolida las pautas esta-

el efectivo cumplimiento del contrato

blecidas por la Ley de Desindexación de

mediante la correcta estimación de su

la economía española (Ley 2/2015) y su

importe, atendiendo al precio general

Real Decreto de aplicación (RD 55/2017),

de mercado, en el momento de fijar el

establecen (epígrafe 5) que el primer 20
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por ciento ejecutado y los dos primeros

Por lo tanto, en la práctica, las limitacio-

años transcurridos desde la formaliza-

nes al mecanismo de revisión de pre-

ción del contrato quedan excluidos de

cios que establece la Ley de Contratos

la revisión. En ocasiones, incluso ciertas

impiden que se dé respuesta a la coyun-

administraciones públicas proponen en

tura actual en la que los costes de las

su pliego como mejora contractual la

materias primas han sufrido un aumen-

renuncia voluntaria del contratista a la

to desorbitado en los últimos meses.

La ley establece que “los precios
fijados podrán ser revisados (...)
para tener en cuenta las variaciones
económicas de costes que surjan
durante la ejecución del contrato.

revisión de precios.
Este aspecto es de una importancia significativa ya que el 90% de las obras que
se licitan en nuestro ámbito territorial
son inferiores a los dos años de plazo.
Además, prácticamente el 100% de las
Pymes opta a contratos de este tipo.
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05.
CONCLUSIONES
Y PROPUESTA DE SOLUCIONES

El incremento desorbitado del coste de

se prevé una fuerte recuperación de la

las materias primas está afectando gra-

actividad económica y un incremento

vemente a los contratos de construcción

del ‘apetito inversor’ pivotado en torno

tanto públicos como privados, generan-

a los fondos Next Generation EU, lo que

do muchas veces desequilibrios insalva-

posiblemente provocará que este esce-

bles entre los costes de las unidades de

nario se prolongue en el tiempo.

obra y las cantidades de abono pactadas inicialmente en los contratos. Esto

Esta problemática afecta a los contra-

está obligando en muchos casos a las

tos, tanto públicos como privados, y

empresas contratistas, bien a desistir de

presenta una excepcionalidad en el in-

la ejecución de estos contratos o bien

cremento desorbitado del coste de las

a soportar unos contratos deficitarios

materias primas de las cadenas de valor

en unas cuantías desproporcionadas

de la Industria de la Construcción. Todo

que pueden desencadenar la quiebra e

ello hace necesario un entendimiento

insolvencia de nuestras empresas aso-

entre promotores públicos y privados,

ciadas.

y la negociación de estos contratos mediante mecanismos de revisión de pre-

No es previsible que esta situación

cios que vuelvan a equilibrar estos con-

cambie en los próximos meses ya que

tratos vigentes.
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Algunas administraciones ya están
habilitando fórmulas urgentes para revisar
los precios de sus obras en marcha
La vigente Ley de Contratos del Sector

En el ámbito comunitario y nacional,

Francia también está trabajando para

Público establece limitaciones al meca-

diversas administraciones públicas de

hacer frente a esta cuestión, mediante la

nismo de revisión de precios, que provo-

nuestro entorno próximo ya han to-

revisión de los plazos de ejecución por

ca que la mayor parte de los contratos

mado medidas de manera urgente y

causas debidas a la escasez de materia-

de obra carezcan de fórmulas de revi-

extraordinaria para dotar al sector de

les y la eliminación de sanciones debi-

sión de precios que permitan equilibrar

mecanismos excepcionales de compen-

das a retrasos en la ejecución, provoca-

de nuevo los contratos en marcha en

sación para los contratos en curso.Tanto

das por el incremento de las materias

una situación sobrevenida e imprevisi-

ADIF, como el Ministerio de Transportes,

primas o los problemas de desabasteci-

ble como la actual, aspecto que tampo-

Movilidad y Agenda Urbana están es-

miento ya comentados.

co pudo tener en cuenta el legislador.

tudiando habilitar de manera urgente y

Sin embargo, el epígrafe 3 del artículo

extraordinaria fórmulas de revisión de

Estas herramientas podrán ayudar a re-

precios en sus obras en marcha.

equilibrar la economía de los contratos,
a reducir la incertidumbre y el riesgo y a

103 de la LCSP establece que “en los
supuestos en que proceda, el órgano

Por su parte, el parlamento italiano ha

garantizar la sostenibilidad a largo plazo

de contratación podrá establecer el de-

aprobado una serie de medidas para ha-

de las empresas que forman parte de la

recho a revisión periódica y predeter-

cer frente a esta problemática mediante

Industria de la Construcción, salvaguar-

minada de precios y fijará la fórmula de

un sistema de compensación por incre-

dando su capacidad como vector para

revisión que deba aplicarse, atendiendo

mento de precios en materiales (una

sostener la recuperación que nuestra

a la naturaleza de cada contrato y la es-

vez superado el 8% de desviación) para

sociedad necesita tras el impacto brutal

tructura y evolución de los costes de las

aquellas ofertas presentadas en 2020.

de la pandemia de COVID-19.

prestaciones del mismo”.
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ANEXOS
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ANEXO 1.
EVOLUCIÓN DE LOS ÍNDICES
DE REFERENCIA DE LAS PRINCIPALES
MATERIAS PRIMAS
En el presente Anexo se analiza la evo-

BASE ENERO 2015=100

lución de los precios de los principales
materiales de construcción según los

Estas son las materias primas de aplica-

índices de referencia del Ministerio de

ción directa al sector de la construcción

Transportes, Movilidad y Agenda Urba-

que más incremento han sufrido según

na, a lo largo del año 2020 y del primer

los datos publicados hasta la fecha.

semestre del 2021, y los índices de referencia de los principales materiales de
construcción como son ANIFER, ICIS PE
e ICIS PVC.
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ACERO Y PRINCIPALES METALES
Acero

El acero ha sido uno de los materiales

el Ministerio muestran un incremento

que más se han encarecido desde ini-

medio del precio del acero de más del

cios del 2020. Los datos publicados por

30% en este último año.

145,00

ACERO

141,91

140,00

136,21
135,00

133,65

BASE 100 = 2015 ENERO

130,00

129,00

125,00

120,02

120,00

115,00

114,64

114,24

114,17

114,28
112,19
109,74

110,00

109,32

109,30 108,94
107,27

106,63

107,49

105,00
ene-20

feb-20

mar-20

abr-20

may-20

jun-20

jul-20

ago-20

sep-20

oct-20

nov-20

dic-20

ene-21

feb-21

mar-21

Elaboración propia a partir de los datos publicados en los índices de referencia del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

abr-21

may-21

ACERO
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En lo relativo al acero corrugado, el ín-

este material ha continuado creciendo

dice de referencia ANIFER acusa una

con 60 €/tn y 50 €/tn respectivamente,

subida de más del 50% desde Diciem-

podemos estar hablando de un encare-

bre del 2020. Sin embargo con los da-

cimiento del acero corrugado sin prece-

tos actualizados tras los meses de junio

dentes que alcanza el 72%.

y julio, en los que el encarecimiento de

ÍNDICE ANIFER

522,25

530,00

+72%

480,00

435,30
430,00

417,80

BASE 100

Acero corrugado

397,01

392,46

380,00

345,61
330,00

302,18

308,45

311,83

280,00
sep-20

Fuente: Índice Anifer

oct-20

nov-20

dic-20

ene-21

feb-21

mar-21

abr-21

may-21
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Cobre

El cobre es uno de los materiales coti-

medio registrado desde enero del 2020

zados que más incremento ha sufrido

alcanza el 70%.

en estos últimos meses, el incremento

ÍNDICE COBRE
5,00

4,67
4,45

4,50

4,47
4,37

4,29

+70%

4,09
3,99

BASE 100

4,00

3,52

3,55

dic-20

ene-21

3,44

3,50

3,08
3,00

3,04

3,05

sep-20

oct-20

2,91
2,76
2,56

2,58
2,47

2,50

2,38
2,26

2,00

ene-20

feb-20

mar-20

abr-20

may-20

jun-20

jul-20

ago-20

Elaboración propia a partir de los datos publicados en los índices de referencia de Investing.

nov-20

feb-21

mar-21

abr-21

may-21

jun-21

jul-21

ago-21
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Aluminio

El aluminio, metal de gran aplicación

to ha sufrido desde enero del 2020, con

en el sector de la construcción, es otro

un crecimiento del precio de entorno al

de los materiales que mayor incremen-

50%.

ÍNDICE ALUMINIO
2.800,00

2.611
2.600,00

2.520
2.467
2.391

2.400,00

2.163

BASE 100

2.200,00

2.042
2.000,00

2.003

2.554

+51%

2.194

1.973

1.854
1.772

1.800,00

1.722

1.740

1.693

1.686
1.594

1.600,00

1.524

1.502
1.478
1.400,00
ene-20

feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20

jul-20

ago-20 sep-20

Elaboración propia a partir de los datos publicados en los índices de referencia de Investing.

oct-20

nov-20

dic-20

ene-21 feb-21

mar-21 abr-21 may-21 jun-21

jul-21

ago-21
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Madera
El incremento que la madera había su-

pese a no haber sufrido en términos

fabricados con este material como son

frido entre los años 2015 y 2020 fue de

absolutos grandes incrementos, sí ha

estructuras y cerramientos de madera o

un 5%. Desde inicios de este año, en tan

acusado una subida muy concentrada

carpinterías de madera.

solo 4 meses, el precio se ha visto in-

en pocos meses, que se ha visto reper-

crementado en otro 3%. Este indicador,

cutida en los elementos constructivos

108,50

108,38

MADERA
108,00

107,54

BASE 100 = 2015 ENERO

107,50

106,97

107,00

106,59
106,50

106,05
106,00

105,65
105,46

105,50

105,28

105,19

105,27

105,35

105,41

105,43

jul-20

ago-20

105,53

105,49
105,36

105,38

105,00
ene-20

feb-20

mar-20

abr-20

may-20

jun-20

sep-20

oct-20

nov-20

dic-20

ene-21

feb-21

Elaboración propia a partir de los datos publicados en los índices de referencia del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

mar-21

abr-21

may-21

MADERA
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Carpinterías metálicas y madera

Las carpinterías tanto de madera como

21, ambas tipologías están experimen-

metálicas, son otro de los componentes

tando respecto al ejercicio anterior un

constructivos que mayor evolución del

sobrecoste que duplica el incremento

precio están sufriendo en estos últimos

que se venía dando desde el año 2015,

meses. Desde comienzos del ejercicio

base del cálculo.

CARPINTERÍAS
111,00
110,50

110,15
110,00
109,50

109,16

BASE 100 = 2015 ENERO

109,00

108,38

108,50
108,00
107,50

107,51 107,54

107,34

107,00

106,97

106,84
106,58
106,52 106,54

106,50
106,00

106,25 106,27
105,92 105,94
105,65

105,50

105,87

105,80 105,75

105,46
105,28

105,19

105,27

106,59

106,05

105,94

105,43
105,35 105,41

106,69

105,53

105,36

105,49

105,38

CARPINTERÍAS DE MADERA

105,00
ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20

jul-20

ago-20 sep-20 oct-20

nov-20

dic-20

ene-21 feb-21 mar-21

abr-21 may-21

Elaboración propia a partir de los datos publicados en los índices de referencia del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

CARPINTERÍAS METÁLICAS
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Materiales sintéticos

El petróleo se ha encarecido cerca de un

blicados por la OPEP (Organización de

y derivados del petróleo

50% este año, y entorno a un 60% en los

Países Exportadores de Petróleo) y los

últimos doce meses, según datos pu-

principales índices de referencia.

EVOLUCIÓN PRECIO PETRÓLEO
80,00

75,13

76,33

75,00

72,99
69,32

70,00

67,25

66,13

BASE 100

65,00

+61%

63,54

60,00

55,88
55,00

51,80
50,00

47,59
45,28

45,00

40,95
40,00

37,46
35,00
ago-20

sep-20

oct-20

nov-20

dic-20

ene-21

Elaboración propia a partir de los datos publicados en los índices de referencia de Investing.

feb-21

mar-21

abr-21

may-21

jun-21

jul-21

ago-21
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El fuerte incremento del petróleo ha

En lo que va de año, este tipo de pro-

provocado una respuesta similar en los

ductos se ha encarecido de media más

principales materiales sintéticos deriva-

de un 16% según los datos publicados

dos aplicados a la Construcción.

por el Ministerio de Transportes, Movili-

dad y Agenda Urbana.

116,00

SINTÉTICOS

114,12

114,00

112,00

109,93

110,00

BASE 100 = 2015 ENERO

108,00

106,78
106,00

104,00

102,00

100,00

101,35

99,06

99,34

99,20

99,53
98,91
98,28

98,00

96,00

ene-20

feb-20

mar-20

abr-20

may-20

97,97

jun-20

97,46

jul-20

97,80

ago-20

97,44

sep-20

99,40

98,39

nov-20

dic-20

97,80

oct-20

ene-21

feb-21

Elaboración propia a partir de los datos publicados en los índices de referencia del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

mar-21

abr-21

may-21

SINTÉTICOS
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El encarecimiento del petróleo ha te-

se han visto incrementados en más

nido un impacto directo en los precios

del 50% desde enero de 2020 tal como

del Polietileno y del PVC, cuyos precios

muestran los principales índices de re-

ferencia de estos productos.

ÍNDICE ICIS PE 100
2.100,00

2.000

2.010

2.010

1.964
1.900,00

1.852

+59%
1.668

1.700,00

1.500,00
BASE 100

1.443

1.300,00

1.263

1.265

1.263
1.225
1.160

1.152

1.150

ago-20

sep-20

oct-20

nov-20

1.122
1.100,00

1.068

1.200

1.160

1.035
1.001

900,00
ene-20

Fuente: Índice ICIS PE.

feb-20

mar-20

abr-20

may-20

jun-20

jul-20

dic-20

ene-21

feb-21

mar-21

abr-21

may-21

jun-21

jul-21

ago-21

21

ÍNDICE ICIS PVC
1.700,00

1.600,00

1.568

1.500,00

1.418

+48%

1.400,00

BASE 100

1.308
1.300,00

1.248
1.203
1.200,00

1.178
1.118

1.100,00

1.053

1.068 1.073

1.058
1.004

983

1.000,00

1.018

960
933

900,00

ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21

Fuente: Índice ICIS PVC.
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ANEXO 2.
CUANTIFICACIÓN DEL FENÓMENO
EN CONTRATOS DE OBRA TIPO
DE EDIFICACIÓN
Desde el Clúster de la Industria de la

mismos proveedores a lo largo del 1º

Construcción, ERAIKUNE hemos elabo-

semestre del 2021.

rado un profundo análisis de las principales partidas de los contratos de obra
que se licitaron a lo largo del 2020 y que
tienen que ser ejecutados a lo largo de
este ejercicio (2021). Para el cálculo se
han tenido en cuenta los costes impu-

Las partidas analizadas corresponden
a contratos de obras de edificación de
más de 3 Millones de euros, licitados en
2020. Las obras estudiadas se encuentran en País Vasco , Navarra y La Rioja.

tables a cada unidad del contrato consi-

El resultado supone una media de in-

derando, no solo el coste material, sino

cremento en materiales por contrato de

también la mano de obra y los costes de

entorno a un 20% sobre el precio de ad-

puesta en obra.

judicación inicial.

Se han analizado las ofertas de proveedores y materias primas con las que se
realizaron los estudios y licitaciones de
los contratos en el ejercicio del 2020,
y se han comparado los precios de las
unidades y partidas que ofrecen los
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CAPÍTULO

% INCREMENTO OF2020/OF2021

1. CIMENTACIÓN

13,40%

2. ESTRUCTURA HORMIGÓN

17,00%

Esto supone que, prácticamente todos

4,35%

los contratos licitados a lo largo del 2020

4. FERRALLA

51,48%

y adjudicados en adelante, incluidos los

5. CUBIERTA (Estructura metálica)

18,73%

6. ESTRUCTURA METÁLICA

51,78%

8. PLADUR

19,96%

3. HORMIGÓN

9. YESO

4,46%

de precio cerrado, se fijaron en unos precios que hoy en día se encuentran llamativamente fuera de mercado. Este análisis muestra la realidad de que gran parte
de los contratos de obra adjudicados en

10. PINTURA

15,62%

este último ejercicio corren el riesgo de

11. CARPINTERÍA MADERA

23,66%

haberse encarecido en torno a un 20%

12. CARPINTERÍA METÁLICA

17,52%

respecto al coste de ejecución material

13. CARPINTERÍA PVC

12,75%

inicialmente previsto. Son pocas las par-

14. FONTANERÍA-VENTILACIÓN

18,83%

tidas de estos contratos que no han su-

15. ELECTRICIDAD Y TELCO

16,40%

frido una notable desviación respecto a

16. ASCENSORES

10,79%

17. AMUEBLAMIENTO COCINAS

30,33%

18. VIDRIOS

10,65%

TOTAL CAPÍTULOS

20,33%

los precios de hace un año.
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