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6. Eslovenia 
 
 
6.1. Introducción a Eslovenia 
 
 
Desde los años 80, el nivel de desarrollo de Eslovenia era ya muy cercano al de los 
países de Europa occidental e incluso superior al de España. La relativa autonomía del 
sistema yugoslavo le permitió, por una parte, dotarse de infraestructuras modernas 
existentes hasta hoy, y por otra, acumular un capital considerable, desarrollando sus 
contactos con el oeste. Tras su independencia, a principios de los 90, la economía 
eslovena gozaba de excelente salud, y pese a que el reajuste inicial a su nueva situación 
se tradujo en una fuerte recesión, su industria se reorientó rápidamente hacia los 
mercados europeos comunitarios, realizando de paso, mucho antes del proceso de 
adhesión, una integración comercial de hecho en el mercado único. Hoy Eslovenia es, 
con diferencia, el país más desarrollado de los PECO, muy próspero y abierto al exterior 
en el plano comercial, pero mucho más cerrado a la inversión extranjera. 
 
Perspectiva histórica 
 
Antes de su independencia, Eslovenia era la república más prospera de las seis que 
formaban Yugoslavia. La pérdida de los mercados yugoslavos y la prolongada situación 
bélica repercutieron muy negativamente en la economía eslovena. Tras reformar el 
mercado y los bancos, el gobierno ha emprendido la privatización de numerosas 
empresas estatales, proceso que todavía no ha concluido. La recuperación del país tras 
el conflicto bélico y la independencia se fundamentó en sus buenas infraestructuras y en 
su mano de obra cualificada. La industria representa el 56% del PIB de Eslovenia, y los 
principales sectores industriales son la electrónica, la maquinaria eléctrica, la metalurgia 
y el automóvil. 
 
Evolución reciente de la economía eslovena 
 
Sin tener en cuenta la ralentización coyuntural general, la economía eslovena parece 
poder mantener su ritmo de crecimiento del 3%. La política de cambio del Banco 
Central ha sido un éxito y ha mantenido la competitividad de las exportaciones 
eslovenas. La inversión extranjera es muy inferior a la del resto de PECO y demuestra 
la debilidad del sistema esloveno de incitación. Por otra parte, las rigideces salariales 
continúan dificultando la desinflación. El déficit presupuestario se ha controlado con 
mucho rigor y permanece estable por debajo del 2% del PIB. Las reformas estructurales 
han sido discretamente interrumpidas tras el tratado de Atenas. 
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6.2. El sector de la construcción en Eslovenia 
 
 
Recuadro 5: las principales cifras de la construcción en Eslovenia 
 
 
• Número de empleados de la rama “construcción” según la clasificación NACE en 2002*: 54.000  
• Parte de la rama “construcción” respecto al total de ramas NACE en 2002*: 5,9%  
• Parte de la construcción en la creación de PIB en 2001***: 5,2% 
• Parte de la construcción en el empleo en 2001**: 5,8% 
• Parte de la construcción en el valor añadido bruto nacional en 1999**: 6,2%      
• Variación de la producción del sector de la construcción en 2001 respecto al año anterior**: -3,5%  
• Variación de los precios en la construcción en 2001 respecto al año anterior**: 4,3% 
 
Fuentes: *Base de datos Newcronos de EUROSTAT  
             **CESTAT 
                ***Gospodarska Zbornica Slovenije 
 
6.2.1. Caracterización del sector 
 
El sector de la construcción tiene un lugar importante en la economía eslovena. En 2002 
el volumen de negocios del sector (exceptuando empresarios individuales) representó 
2,79 millares EUR, sea un 10,7% más que en 2001, y aproximadamente el 5,2% del 
PIB. 
 
Fig. 22: Tasa de crecimiento del PIB y de la construcción desde 1996 
 

 Fuente: GZS - Cámara de Economía (Asociación eslovena de la Construcción) 
 
El sector de la construcción emplea aproximadamente 5,8% de la población activa (es 
decir más de 54.000 personas de las cuales aproximadamente 35.000 en empresas). 
 
Fig. 23: Repartición por actividades en % en el año 2002 
 

 Obras nuevas Reparación, 
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Fuente: GZS - Cámara de Economía (Asociación eslovena de la Construcción) 
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Fig. 24: Repartición de las obras de la construcción en el año 2002 
 

 Millones EUR % 
Total 1.331 100 
Edificación 
de la cual inmobiliaria 

679 
113,5 

51 
8,5 

Obra pública 652 49 
Fuente: GZS - Cámara de Economía (Asociación eslovena de la Construcción) 
n.b.: estas cifras no tienen en cuenta las empresas de menos de 10 empleados ni los empresarios 
individuales.  
 
La edificación 
 
El sector de la vivienda, pese a conocer un crecimiento moderado del 2,45 en 2002, 
sigue representando una parte importante de la construcción eslovena (51% del total de 
las obras), gracias en buena parte a la demanda de vivienda privada, que se mantiene, 
mientras que las inversiones públicas dedicadas a la vivienda social han ido 
disminuyendo durante los últimos años, en detrimento de la fuerte demanda que 
representan los jóvenes. 
 
En el frenesí de la independencia, la privatización y la ley sobre la financiación de la 
construcción de viviendas de 1991 permitió la transmisión de viviendas a la población 
que las ocupaba en alquiler. Pero el número de nuevas viviendas construidas ha 
disminuido considerablemente durante los últimos diez años, pasando de 14.000 a 6.000 
al año. Así, en 2001, el 32% de las 20.000 viviendas en construcción han sido ya 
compradas [18]. 
 
Por otra parte, el sistema financiero no ha podido hasta la fecha ofrecer préstamos 
hipotecarios, por falta del apoyo estatal necesario. Y pese a que las tasas de interés están 
disminuyendo en la perspectiva de la adhesión a la UE, continúan siendo relativamente 
altas. Pero el Fondo Nacional para la Vivienda debería poner próximamente en el 
mercado los 2.150 millones EUR para financiar la construcción de vivienda nueva a lo 
largo de los próximos 10 años, cosa que relanzaría sensiblemente la inversión. 
 
Para favorecer la recuperación del sector y responder a la creciente demanda de 
vivienda para jóvenes, el Fondo Nacional para la Vivienda, en asociación con las 
municipalidades, construirá 5.200 viviendas hasta el 2007, 50% de las cuales serán 
revendidas a precio de mercado y el otro 50% a precio de coste (sea 1300 EUR/m² en 
Ljubljana, 1250 EUR/m² en Koper y 900 EUR/m² en Maribor) [18]. 
 
Para el primer trimestre de 2002, la construcción de vivienda nueva representó el 10,8% 
de las obras totales del sector construcción [18]. 
 
En el sector privado, la mayoría de edificios comerciales construidos son centros 
comerciales e infraestructuras turísticas, principalmente en las regiones de Ljubljana, 
Maribor, Bled, Kranj y en el litoral. 
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Los grandes grupos eslovenos tales que Petrol, BTC, Pivovarna Union, Mercator o LEK 
son los principales inversores en la construcción de edificios comerciales: 

 BTC desea construir a corto plazo tres nuevos centros comerciales y complejos 
multicine (uno se construiría en Maribor y la ubicación de los otros dos está por 
determinar), 

 Se ha hecho una llamada a licitación para la renovación del hotel Palace de 
Portoroz, 

 Se está construyendo actualmente un hotel de lujo cerca del World Trade Center, al 
norte de Ljubljana. 

 
Varios grupos extranjeros han invertido asimismo en la construcción de centros 
comerciales, como INTERSPAR (austríaco) o LECLERC (francés) que abrió su primer 
centro en Ljubljana en junio de 2000. 
 
Los proyectos relativos al turismo se concentran en estaciones termales, balnearios y 
estaciones de ski.  Existe cierto retraso en las inversiones de proyectos turísticos, ya que 
los operadores prefieren privilegiar la gama alta respecto a las actividades en masa, 
debido a las dificultades en el reclutamiento de personal. 
 
6.2.2. El sector de la ingeniería civil eslovena 
 
La obra pública representa una parte creciente del sector de la construcción con un 
crecimiento del 21% en 2002, en razón, en buena parte, de la prioridad acordada por el 
Estado al desarrollo de las autopistas 
 
 Autopistas: la mejora y el desarrollo de las infraestructuras viarias en Eslovenia es 

una necesidad para el país, tanto en el plano nacional como a escala europea, debido 
a la posición geográfica del país. Este sector goza del apoyo estatal, sobretodo 
mediante el Programa Nacional de construcción de Autopistas lanzado en 1994. 
Este programa ha permitido la construcción de 236 kms de autopistas entre 1994 y 
2002 (más que entre 1970 y 1993). 

 
Pese a que numerosas revisiones han recolocado los proyectos a la baja y han 
retardado la fecha de finalización del programa de 2004 a 2010 (aproximadamente) 
debido a las dificultades de financiación en la DARS (Compañía de autopistas de 
Eslovenia, 100% estatal), las tendencias más recientes demuestran un esfuerzo real 
de inversión. En 2003, el presupuesto del plan de construcción y de mantenimiento 
de la red de autopistas representa en efecto 500 millones EUR, lo que significa un 
alza del 30% respecto a 2002. Así, en 2003 22,1 kms de autopistas suplementarias 
deberían abrirse al tráfico, 87,3 kms están en construcción y obras preliminares 
deben comenzar sobre 39,5 kms [18]. 
 
Para Eslovenia la prioridad absoluta es la finalización de la autopista Koper – 
Ljubljana – Maribor que debería asegurar la conexión con Austria vía Graz. Este eje 
vital para el país y tramo del corredor transeuropeo nº5 debería inaugurarse en 2005. 
La otra conexión prioritaria es el eje noroeste – sudeste Karavanke – Obrezje hacia 
Zagreb (corredor nº10). 
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A parte de las infraestructuras de transporte, los dos principales tipos de construcción 
son las infraestructuras energéticas (centrales hidráulicas) y las infraestructuras ligadas 
al medio ambiente (estaciones depuradoras, incineradoras, redes de canalización...).    

 

 Infraestructuras energéticas: en el sector energético, el holding Slovenske 
Elektrarne fue creado en julio de 2001 con el objetivo de construir cinco nuevas 
centrales hidroeléctricas en la parte baja del Sava. Evaluado por el momento en 
410 millones EUR (115 millones por infraestructuras y 295 millones por 
equipamientos eléctricos), este proyecto debería según el Gobierno, ser 
financiado sin la ayuda de inversores extranjeros. La construcción de dos nuevas 
centrales en el Soca, lanzada en 2000, fue terminada al final del primer trimestre 
del 2001. 

 

 En materia medioambiental, los proyectos más importantes son la construcción 
de estaciones para el tratamiento de aguas residuales. La construcción de la 
depuradora de  Maribor ha sido concedida a la sociedad francesa Ondeo-
Degremont. Otras están previstas en Ljubljana (atribuidas al consorcio esloveno: 
AQUA Engineering GmbH, SCT d.d., ABB A.G., Andritz a.g.), Celje (la 
empresa seleccionada ha sido VA TECH WABAG de Austria, conjuntamente 
con Gorenje GTI y Vegrad), Ajdovscina, Ilirska Bistrica, Nova Gorica. Estos 
proyectos benefician de financiación europea, como préstamos del BERD (caso 
de Maribor) y de los programas Phare o ISPA (que serán remplazados desde el 1 
de enero de 2004 por los Fondos de Cohesión). 

 
Recapitulación de los principales proyectos de la construcción 
 
Fig. 25: Principales proyectos de la construcción eslovena 
 

Descripción del 
proyecto 

Organismo 
encargado del 

proyecto 

Finalización del 
proyecto 

Coste estimado de 
las inversiones en 

EUR 

Construcción de 
5.200 viviendas 

Fondo Nacional para 
la Vivienda 2007 

2.150 millones en 
los próximos 10 

años 
Finalización de la 
cruz de autopistas 
eslovena 

DARS 2005 380 millones en 
2003 

Construcción de 5 
centrales en el Sava 

Holding Slovenske 
Elektrarne No definido 410 millones 

Construcción de 
centros comerciales 
y multicines 

BTC No definido 50 millones en 
2003/2004 

Construcción de un 
hotel de lujo en 
Ljubljana 

USB Hoteli Septiembre 2003 Desconocido 

Renovación del 
hotel Palace de 
Portoroz 

Ayuntamiento de 
Piraz No definido Licitación en curso 

 Fuente: Elaboración propia con datos del GZS - Cámara de Economía (Asociación eslovena de la 
Construcción) y de la Misión económica de la DREE en Ljubljana  
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6.3. El mercado de la construcción en Eslovenia 
 
 
6.3.1. Estructura y caracterización del mercado 
 
La Cámara de Economía tiene repertoriadas 2.733 empresas en el sector de la 
construcción: 98 grandes (más de 250 salariados), 176 medias (entre 25 y 250 
salariados) y 2.459 pequeñas (menos de 25 salariados), a las cuales hay que añadir 
8.051 emprendedores individuales (y sus 13.484 empleados). La facturación de los 
emprendedores individuales representa aproximadamente el tercio del conjunto de las 
empresas. 
 
Las empresas generaron en 2001 20,35 millones EUR de beneficios, lo que representa 
una evolución desfavorable (23 millones EUR en 2000 y 26 millones EUR en 1999). Se 
espera no obstante una recuperación en 2003, gracias en gran parte al relance del plan 
de construcción de autopistas [18]. 
 
Las grandes empresas se reparten el mercado según un cartel muy difícil de penetrar. 
Los costes finales son altos, pero el país se ha acomodado a ellos hasta el momento. No 
obstante se constata una evolución favorable debido a la apertura de la competencia en 
el sector bancario, ya que los bancos regionales estaban hasta hace poco ligadas a las 
constructoras mediante participaciones cruzadas.   
 
6.3.2. Actores principales del mercado esloveno 
 
Principales empresas del sector 
 
Las 5 o 6 empresas eslovenas principales (SCT d.d., Primorje d.d., Gradis, y en una 
menor medida GPG d.d., Vegrad d.d. y Pomgrad) acaparan cerca del 80% de las obras 
realizadas en el sector de la construcción en Eslovenia. Estas empresas se caracterizan 
por un muy buen nivel técnico pero también por costes relativamente elevados. 
 
Fig. 26: Principales empresas constructoras en Eslovenia 
 

Empresa Facturación en millones 
EUR en 2002 

Facturación en millones 
EUR en 2001 

SCT 215 209 

Primorje 171,6 151,2 

Gradis 114,5 114,5 

Vegrad 87,5 77,8 

GPG 39,5 49,9 

Fuente: GZS - Cámara de Economía (Asociación eslovena de la construcción) 
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Presencia extranjera 
 
La presencia extranjera es poca en el sector de la construcción y se limita 
principalmente a empresas austríacas e italianas. Así, las nuevas centrales en la Soca 
han sido construidas por las sociedades eslovenas Primorje  (leading partner)  y SCT, 
así como por dos sociedades italianas (Seli S.p.A y Monti S.p.A) y por una austríaca 
(Jager Baugesellschaft). Tras largos procesos legales, la construcción del túnel de 
Trojane ha sido concedida a la sociedad italiana Grassetto. 
 
Esta participación extranjera debería no obstante desarrollarse, especialmente en los 
campos que necesitan competencias particulares, como la construcción de túneles o de 
infraestructuras ligadas con el medio ambiente y el saneamiento. 
 
Presencia de las empresas eslovenas en el extranjero 
 
Las empresas eslovenas desarrollan igualmente sus actividades en el extranjero. SCT se 
encarga de la construcción de 20 kms de autopista en Bosnia (tramo entre Sarajevo y 
Zenica) y de un túnel entre Podgorica y Bar en Montenegro. Del mismo modo, en Italia, 
en Monfalcone, SCT a construido los cimientos de un futuro centro comercial. La 
empresa Primorje a obtenido el mercado de los puentes sobre la autopista Zagreb – 
Split, en Croacia, y del viaducto de Kupjac entre Zagreb y Rijeka. Por lo general, los 
mercados alemán y ruso son los dos más importantes para las empresas eslovenas 
(excepto los de los países de la antigua Federación Yugoslava). Se observa no obstante 
una reducción de las actividades en Alemania en 2001 debido a la recesión económica 
así como en Rusia debido a las numerosas dificultades de orden financiero que han 
encontrado las sociedades. 
 
Acceso al mercado 
 
Pese a que el mercado está en teoría abierto a todas las empresas (inclusive las 
extranjeras) y que los anuncios de ofertas aparecen publicados, conviene señalar que el 
sector permanece muy cerrado. En efecto, todo está planeado con precisión y el lugar 
asignado a una competencia real es muy pequeño. Los eslovenos esperan que esto dure 
por mucho tiempo, pero la integración en el mercado único impondrá como mínimo una 
aceleración del ritmo de realización de las obras. 


