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8.1 Orígenes, requisitos y formas 

 
El sector constructivo es uno de los más importantes en España, pero también uno de 
los más cíclicos, con lo que obliga a las empresas de este sector a realizar actuaciones 
que le permitan mantener su volumen de negocio más constante. Para conseguir este 
objetivo, las empresas constructoras españolas han realizado varios procesos de 
diversificación, uno de los cuales ha sido la internacionalización, proceso que sin dejar 
de dedicarse a la construcción permite a éstas reducir la dependencia en los ciclos de un 
solo país. 
 
No obstante, este no es el único motivo que impulsa a las empresas a exportar 
construcción. Existen otros motivos como son: las necesidades por tamaño, la 
saturación en el mercado nacional, una búsqueda de negocio… hasta existen motivos 
más personales de la directiva o propietarios, como serían la vocación o las inquietudes. 
 
Obviamente, para que una empresa pueda internacionalizarse, existen unos requisitos 
que debe cumplir, como un tamaño adecuado, una capacidad tecnológica, un 
cumplimiento de los requisitos de calidad… como también, y cada vez más, se necesita 
de una capacidad financiera. 
 
Como es lógico pensar, el proceso de internacionalización no solo presenta ventajas, 
sino que también genera problemas, como los derivados del desconocimiento del país 
donde se exporta, o de la debilidad de la moneda de dicho país, o…  
 
Y como en todo proceso, no existe una sola forma de realizarlo, sino que hay distintas 
maneras de exportar: licitaciones puntuales, joint venture, subcontratación, creación de 
una sucursal, compra de una empresa local… 
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8.2 El mercado internacional 

 
La internacionalización de las empresas constructoras no es un hecho exclusivo del 
mercado español, tanto en Europa como en el resto del Mundo se puede ver este 
fenómeno. Actualmente el país europeo que más construcción exporta es Suecia, gracias 
a Skanska, referente mundial de las empresas constructoras. Dentro de este contexto, 
España se encuentra lejos de los niveles de exportación de los principales países 
exportadores. 
 
El mercado mundial de la exportación, en términos de construcción, se encuentra en 
constante crecimiento, y aunque Estados Unidos es el país con una exportación mayor, 
el conjunto de Europa lidera la internacionalización de las constructoras si se tienen en 
cuenta las actuaciones de éstas entre los distintos países de la Unión. 
 
Entre el mercado mundial de la exportación de construcción y el español existen 
diferencias notables, tanto en los países destino de esta exportación como en las 
tipologías que se exportan. España solo tiene una presencia notable, en comparación con 
otros países, dentro del mercado Iberoamericano, que es el menor en importancia a nivel 
mundial. Además España a penas colabora en la segunda y tercera tipología de obra más 
importante: edificación y petróleo, pues su exportación se centra mayoritariamente en 
temas de transporte. 
 

8.3 Las constructoras españolas 

 
La exportación española se hace a través de siete constructoras principalmente: ACS, 
Ferrovial, FCC, Acciona, Sacyr Vallehermoso, OHL y Comsa. Todas ellas son 
empresas con gran tradición en la construcción dentro del mercado nacional, aunque 
muchas de estas no son las constructoras que empezaron, sino que son el resultado de 
un proceso de concentración, uno de los motivos que les ha permitido su 
internacionalización. 
 
Aunque cada empresa no ha hecho el proceso de internacionalización de la misma 
forma, se pueden observar tendencias comunes entre ellas, principalmente en la 
evolución de los mercados de destino. A principios de los ochenta la actividad se 
concentro en América Latina, debido a una crisis de la construcción en España y a las 
ayudas de organismos como el Banco Mundial. A Finales de esa misma década, la crisis 
en los países latinoamericanos y la llegada de los fondeos de cohesión en España 
hicieron volver las constructoras y la exportación cayo. Y a partir de los noventa, con la 
concentración de los grupos y la exportación de las concesiones, el volumen de 
internacionalización ha ido creciendo de forma espectacular. 
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Actualmente las constructoras españolas ya no concentran sus actuaciones en 
Latinoamérica, sino que se han expandido en todo el Mundo y sobretodo dentro de 
Europa. Aunque en los años futuros se augura una gran expansión a Europa del Este 
(que ya ha empezado) y otra de menor tamaño en Estados Unidos, centrada sobretodo 
en las concesiones. 
 
Dentro de las similitudes del mercado, si que se ha podido observar estrategias distintas 
en la internacionalización: 
 
• Ferrovial ha tendido a actuar en obras de mayor volumen, entrando más en los 

temas ferroviarios dentro de Europa. 
 
• ACS, cuyas exportaciones proceden principalmente de Dragados, ha actuado con 

mayor predilección por las carreteras dentro del mercado de América Latina. 
 
• Sacyr Vallehermoso, al igual que ACS, ha centrado su actividad en las carreteras, 

pero a diferencia de la primera, no a diversificado tanto en los mercados, sino que 
ha priorizado principalmente dos: Portugal y Chile. 

 
• Acciona ha apostado por obras de menor entidad, y en muchos casos, en países 

donde ninguna constructora española había actuado. 
 
• OHL también a priorizado el mercado chileno, aunque en muchos casos ha 

exportado a través de proyectos con financiación internacional, como el caso de la 
rehabilitación de la línea férrea entre Ankara y Estambul.  

 
• FCC en cambio, ha apostado por otras formas de diversificación, 

internacionalizándose poco con respecto a su volumen, aunque actualmente parece 
apostar por Europa del Este. 

 
• Comsa representa el caso más particular de internacionalización, pues aún con su 

tamaño reducido respecto a las otras, ha conseguido salir al exterior con fuerza. 
Este hecho se debe a su alto grado de especialización en temas ferroviarios, que la 
hace competitiva en esa línea es todo el mundo. 

 

8.4 El futuro 

 
El futuro de la internacionalización esta seguramente en las concesiones, pues además 
de garantizar un negocio a largo plazo a las constructoras les permite crearse obra a 
ellas mismas cuando las posibilidades de los estados para financiar las obras baja. Ya 
que para éstos las concesiones les permiten controlar el déficit, los costes y los plazos…  
 
Este mercado ya empieza a estar extendido en todos los mercados mundiales en temas 
de carreteras y ferroviarios. Aún así, queda mucho trabajo por hacer en otras tipologías, 
y en mercados como los Estados Unidos, donde las concesiones aún no están presentes 
tal y como sería de esperar si se considera la importancia de este. 




