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qEl sector confirma una tendencia positiva
El sector del transporte y la construcción muestra 
una tendencia positiva de recuperación en los 
últimos doce meses, sobre todo vinculada con 
el crecimiento de la economía nacional.

qUn escenario de crecimiento
Más de la mitad de los expertos consultados en 
el informe de Randstad esperan un crecimiento 
en el futuro próximo del volumen de negocio o 
facturación de sus respectivas empresas.

Un contexto de crecimiento y 
mejores expectativas a corto plazo

Informe

papel de la recuperación internacio-
nal ha beneficiado a un 35% de las 
empresas del sector, lo que supone 
ocho puntos menos que para el 
conjunto de sectores analizados. “El 
patrón sectorial referido se identifica 
también en el seno de cada empresa”, 
indican desde Randstad. “Para más 
de la mitad de los expertos, un 51%, 

la recuperación nacional ha sido el 
factor explicativo más importante de 
la recuperación de sus ventas empre-
sariales, un fenómeno todavía más 
intenso en el segmento del transporte 
y la logística”.

Las expectativas de Randstad para 
la evolución del negocio de ambos 
sectores económico son también 
positivas. La valoración del informe 

El mercado doméstico sostiene la recuperación 
económica del transporte y la construcción 
El segmento del transporte y la logística concentra las mejores expectativas de crecimiento
El Vigía Barcelona

 Los sectores del transporte y la cons-
trucción consolidan su recuperación 
económica gracias a la evolución 
del mercado nacional. Un informe 
elaborado por Randstad a partir de 
encuestas a más de 500 empresas 
que operan en España confirma, por 
una parte, “una tendencia claramente 
positiva de recuperación, sobre todo 
vinculada con el crecimiento de la 
economía nacional”. “El crecimiento 
en los últimos doce meses del sector 
ha estado más vinculado al impulso 
recibido del mercado nacional que 
de un crecimiento de exportaciones”, 
señala el documento, que identifica 
“una intensificación de la competen-
cia en el sector”.

El estudio indica que el 59% de las 
empresas de los sectores de la cons-
trucción y el transporte identifican un 
“crecimiento sectorial pronunciado 
con carácter general en los últimos 
doce meses, aunque en el caso del 
sector analizado la recuperación de 
la economía nacional ha explicado 
en mucha más medida el impulso 
del sector”. De hecho, apunta que el 

La economía española, con un crecimiento superior al 3% al año en los últimos dos ejercicios, es el argumento de mayor peso para la estabilidad empresarial del sector / REUTERS

de fidelidad de sus consumidores, si 
se compara con otros sectores. El 43% 
de los expertos encuestados de estos 
negocios se mostraron contrarios a la 
idea de la existencia de una elevada 
fidelidad de los consumidores (12 
puntos más que la media de secto-
res), mientras que sólo tres de cada 
diez (31%), 14 puntos menos que 
en los demás sectores, creían en la 
existencia de dicha fidelidad de los 
consumidores. 

El 43% de las empresas encuestadas 
por Randstad de los sectores del trans-
porte y la construcción consideran que 
las posibilidades de acceder a finan-
ciación en condiciones competitivas 
son adecuadas, lo que les sitúa como 
sector ligeramente por encima (cuatro 
puntos) de la opinión expresada para 
el conjunto de sectores estudiados. 
Sin embargo, la valoración respecto al 
marco regulatorio que afecta al sector 
no se considera muy adecuado en la 
actualidad: el 41% de los expertos de 
los sectores analizados no creen que 
permita desarrollar sus actividades de 
manera adecuada (nueve puntos más 
que en el resto de sectores). 

Más de la mitad de los 

expertos considera que 

la recuperación nacional 

es el factor que explica la 

recuperación de las ventas

es que “como consecuencia tanto 
del crecimiento en los últimos doce 
meses como de la previsión bastante 
positiva para el futuro a corto plazo del 
sector, algo más de la mitad (el 53%) 
de los expertos participantes esperan 
un crecimiento en el futuro próximo 
del volumen de negocio o facturación 
de sus respectivas empresas, con 
mayor intensidad en el segmento del 
transporte y la logística, y la mayoría 
de las empresas consideran que apos-
tar por una estrategia de crecimiento 
es una medida adecuada en estos 
momentos”. 

En cuanto al potencial de creci-
miento en estos dos ámbitos de 
negocio, el 55% de las empresas 
encuestadas está de acuerdo con la 
afirmación de que cuentan con un 
elevado potencial en el próximo año, 
ligeramente por debajo (dos puntos) 
de la media para el conjunto de secto-
res. En este caso, el documento iden-
tifica el segmento de la construcción e 
inmobiliaria como el que más reduce 
la media en el sector. Asimismo, siete 
de cada diez empresas (el 71%) de los 
sectores del transporte y la construc-

ción consideran que la competencia 
en su sector es en la actualidad más 
intensa que hace un año. Dicha cifra 
se sitúa ligeramente por debajo (cua-
tro puntos) de la media del conjunto 
de sectores de la economía global, 
según la comparativa que realiza el 
documento. En este sentido, señalan 
que “tampoco parece ser el sector más 

preocupado por la llegada de compe-
tidores disruptivos, una circunstancia 
que preocupa al 43% de los encuesta-
dos, una proporción que se sitúa siete 
puntos porcentuales por debajo de la 
media de sectores”. 

Por otra parte, indica que el trans-
porte y la construcción no se caracte-
riza, a juicio de las empresas encues-
tadas, por contar con un elevado nivel 

El sector observa el marco 

regulatorio como un 

problema que dificulta 

un desarrollo adecuado 

de la actividad empresarial


