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8. Conclusiones 
 
 
Mercados distintos 
 
Tras cincuenta años de hermético régimen comunista, la visión que se tiene de los 
países centro-orientales de Europa desde el mundo “occidental” es de uniformidad, 
basada la mayor parte de las veces en el desconocimiento y en los clichés “soviéticos”. 
Pero el análisis profundo de cada uno de los países contradice esta visión, y muestra que 
esta zona de Europa, por muchos considerada un mercado único y homogéneo, 
responde más a la idea de un mosaico dispar. Como muestra de ello, se citan algunos 
elementos distintivos de los 5 mercados objetos de estudio: 
 
• Polonia 
 

 Presencia de grandes constructoras europeas entre las líderes del país, ya sea 
como filiales o mediante el control de una constructora local; 

 El sector vive una profunda recesión provocada por la crisis en la demanda de 
obras; 

 Las empresas constructoras polacas presentan niveles de efectivos 
desproporcionados respecto a su volumen de negocios; 

 Existen ciertas dificultades administrativas en la adquisición de terrenos, en la 
demora de plazos y en la cantidad de interlocutores con los que negociar; 

 En Polonia, los importantes logros en productividad no fueron recompensados 
con aumentos salariales; 

 Los costes de producción son relativamente altos, debido a la falta de materiales, 
una organización a veces defectuosa por parte de los contratistas y la dificultad 
de adquirir suelo en la zona de Warszawa. 

 
• R. Checa 
 

 La productividad en el período de 8 años aumentó un 10% más rápido que los 
salarios [33]. Además, es el único de los 5 países donde los salarios aumentaron 
sustancialmente más que el PIB; 

 El aumento de la productividad del trabajo no ha sido capaz de compensar el 
efecto combinado del crecimiento salarial y la apreciación cambiaria, por lo que 
el sector constructivo checo, entre otros, ha visto como se deterioraba 
ligeramente su posición competitiva; 

 El sector de la ingeniería civil es un sector en auge, basado esencialmente en las 
infraestructuras de transporte, como en los otros cuatro países, pero con la 
particularidad de la apuesta por las infraestructuras hidráulicas, para revitalizar 
los cursos de agua; 

 Otra particularidad de la construcción checa radica en la repercusión que sobre el 
sector han tenido las inundaciones que asolan periódicamente el territorio checo, 
y que han obligado a las entidades financieras y al estado a invertir buena parte 
de las sumas presupuestadas para obra civil en reconstrucciones o obras 
hidráulicas que permitan controlar futuras crecidas. 
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• Eslovaquia 
 

 Pese a la afinidad histórica entre Eslovaquia y Chequia, el mercado eslovaco 
posee unos signos de identidad propios de su mercado como pueda ser la poca 
presencia extranjera entre las constructoras líderes del país, todo lo contrario que 
en la vecina República Checa. En Eslovaquia las empresas austríacas, alemanas y 
húngaras solo poseen pequeñas porciones de capital de empresas locales; 

 Eslovaquia ha visto fortalecerse en los últimos años su posición competitiva ya 
que el aumento de la productividad del sector constructivo ha reducido los 
precios reales; 

 Pese a que se trata de un mercado  pequeño y que la coyuntura no ha 
acompañado en exceso, las constructoras eslovacas tienen desde hace algo más 
de dos años resultados excedentarios, lo que significa que se encuentran 
relativamente sanas. Además, la constructora eslovaca Doprastav posee una de 
las constructoras líderes checas, Metrostav, lo que revela cierta robustez del 
mercado eslovaco frente a su “hermano mayor” checo. 

 
• Hungría 
 

 Hungría es de los cinco el país donde los salarios en el sector constructivo están 
más deprimidos en comparación con el desempeño económico de dicho sector. El 
nivel de productividad es casi 2,5 veces mayor que el de los salarios, si se toma 
1992 como base. Los salarios se encuentran también aproximadamente un 20% 
por debajo del crecimiento del PIB [33]; 

 Como en el caso de Polonia y de la R. Checa, Hungría cuenta con una importante 
presencia extranjera en su mercado constructivo. No obstante, Hungría presenta 
una originalidad frente a estos dos países: para competir con sus rivales de la UE, 
mejor preparadas que ellas, 6 grandes constructoras húngaras se han aliado 
formando la Compañía de Asistencia Pública de la Industria de la Construcción 
Húngara. Esta macrocompañía permite no solo optar a fondos de la UE sino que 
además se ha convertido en un partner local para las PyME’s húngaras; 

 Pese a que el sector de la construcción de naves y de edificios logísticos se 
encuentra en fase de desarrollo en los 5 países de estudio, es seguramente en 
Hungría donde su presencia es mayor. La posición geográfica del país, así como 
el Programa de Parques Industriales hacen de Hungría, pero sobretodo de la zona 
de Budapest una de las zonas logísticas con mayor proyección en Europa. 

 
• Eslovenia 
 

 Eslovenia es de los cinco el país más cercano a los estándares comunitarios, pese 
a lo que los costes de la construcción sólo representan un 40% del coste 
promedio de la UE [33]; 

 Las 5 o 6 empresas constructoras principales se reparten el mercado según un 
cartel muy difícil de penetrar, absorbiendo cerca del 80% de la actividad del 
sector [18]; 

 La presencia extranjera es minoritaria, y se reduce a actividades puntuales de 
empresas italianas y austríacas; 

 Debido a sus relaciones históricas, las constructoras eslovenas tienen gran 
presencia en el resto de países balcánicos, notablemente en los países de la ex –
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Yugoslavia. Se trata pues de un mercado pequeño pero que abre las puertas hacia 
los Balcanes; 

 El mercado de la construcción en Eslovenia es un coto relativamente cerrado, 
donde las prácticas habituales distan mucho del libre mercado. Esto puede 
explicar la poca presencia extranjera en el sector.  

 
Proyectos de infraestructuras: prioridad absoluta a transporte y saneamiento 
 
Como se ha comprobado sucesivamente en los capítulos dedicados a las infraestructuras 
y a los dedicados a los fondos de financiación de proyectos, la cantidad de proyectos 
financiados en estos cinco países, dedicados al transporte y al saneamiento y medio 
ambiente representan buena parte de los proyectos totales. Como se ve en la fig. 29, en 
la R. Checa y Eslovaquia las infraestructuras de transporte absorbían más del 50% de la 
actividad de la ingeniería civil, mientras en Polonia y Hungría alcanzaban más del 
tercio. 
 
Todos estos países han emprendido ambiciosos planes de desarrollo de infraestructuras 
a medio y largo plazo, respaldados por financiación de la UE, siendo el más ambiciosos 
de ellos el plan Szechenyi emprendido por Hungría.  
 
Por una parte, esto se debe sin duda a las carencias de estos países en lo que a redes de 
transporte se refiere (en Eslovenia se han construido casi tantos kms de autopistas entre 
1994 y 2000 como las que se construyeron en el período 1970-1993 [18]), así como al 
déficit de infraestructuras  de saneamiento debido al retraso acumulado durante el 
comunismo y al posterior colapso de las grandes constructoras públicas que 
administraban la totalidad del territorio.  
 
No obstante resulta sospechosos que el apoyo comunitario se concentre en las 
infraestructuras de transporte y de saneamiento, ambas imprescindibles para el 
desarrollo industrial, no solamente de la industria local, sino también y sobretodo de las 
empresas extranjeras de origen comunitario. El desarrollo de este tipo de 
infraestructuras permite a los países “occidentales”, sobretodo a Alemania, desplazar 
parte de su industria hacia el este, a pocos kilómetros, para abaratar los costes de 
producción a costa de una mano de obra barata pero calificada. Las nuevas 
infraestructuras de transporte permiten conectar fácilmente los centros de producción 
localizados en Europa oriental con los centros logísticos de la Europa comunitaria. Las 
infraestructuras de saneamiento aseguran la correcta actividad productiva. Además, el 
desarrollo de la Red Trans-europea hacia el este abre las puertas a las empresas 
occidentales hacia un nuevo mercado con un alto potencial consumidor.  
 

Fig. 29: Repartición de la actividad de la ingeniería civil en 2001 
 

Ingeniería civil Polonia R. Checa Eslovaquia Hungría 
Infraestructuras de transporte 35,11% 63,19% 58,57% 38,66% 
Telecomunicaciones 16,15% 6,50% 12,70% 34,11% 

Redes de energía y obras hidráulicas 25,90% 30,31% 15,94% 26,72% 

Otras 22,84%  12,79%  
Fuente: elaboración propia según datos del informe EUROCONSTRUCT 2002. 
Centros comerciales: del comunismo al consumismo 
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Uno de los fenómenos comunes a los 5 países de estudio, así como a la mayoría de los 
países que pertenecieron al bloque comunista, es la proliferación de grandes superficies 
(alimentarias o no) que se viene dando desde la entrada de estos países en la economía 
de mercado. Estos centros comerciales responden a la demanda que existe en estos 
países de concentrar los bienes de consumo en una sola superficie.  
 
Durante el régimen comunista, los consumidores no tenían elección ya que la mayoría 
de los productos gozaban de una situación de monopolio dictado por los dirigentes. 
Además, no se tenía acceso a los productos de importación. Los comercios gozaban de 
una clientela segura por falta de competencia, con lo que los consumidores eran los que 
se tenían que adaptar a los negociantes. En caso de escasez, el sistema de colas decidía 
quien tenía acceso a los productos. Por ello, los centros comerciales representan por si 
mismos todo lo que estos países anhelaron durante largo tiempo, mientras hojeaban en 
los catálogos provenientes de la RDA toda clase de productos atractivos a los que no 
tenían acceso.  Además, el desarrollo urbanístico que proliferó durante el comunismo, 
con la formación de barrios periféricos (sidliská) poblados de bloques de viviendas 
prefabricados (panelaky), resulta particularmente propicio para la implantación de 
centros comerciales repartidos en zonas estratégicas accesibles desde los sidliská, 
evitando a los consumidores tener que desplazarse al centro ciudad para hacer sus 
compras. 
     
Este fenómeno ha representado un verdadero boom en el sector de la construcción en 
Europa del este y se ha convertido en uno de los pilares del sector, que se encuentra en 
un período de cierta recesión, a la espera de las grandes inversiones que 
presumiblemente se darán con la ampliación de la UE en 2004. En Eslovaquia, por 
ejemplo, existen en la actualidad unas 170 grandes superficies, y su número ha crecido 
de manera espectacular, aunque se espera según el informe EUROCONSTRUCT 2002 
que su crecimiento se ralentice a partir de 2004 [14]. En Hungría existen unas 90 
grandes superficies actualmente. Su número ha ido creciendo durante los últimos 6 
años, y se cree que la demanda está aún lejos de alcanzar el nivel de saturación. En la 
República Checa, entre los años 1999 y 2000 el número de hipermercados pasó de 53 a 
84, aunque se espera que este crecimiento se frene hacia el 2004 [5]. En Polonia, la 
empresa estadounidense Parco prevé en los próximos dos años y medio la construcción 
de tres grandes centros comerciales, de distinta factura a los malls estadounidenses, pero 
con la misma filosofía empresarial, valorados en 80 millones de dólares. Estos nuevos 
centros, llamados Gemini, se están terminando de construir en las ciudades de Cracovia, 
Gdansk y Wroclaw. Las grandes superficies pertenecen a grandes grupos extranjeros 
como TESCO, Carrefour, INTERSPAR, Hypernova..., que han sabido aprovechar la 
demanda consumista del este de Europa para establecerse con existo en este nuevo 
mercado. 
 
Corrupción 
 
La corrupción representa un mal generalizado en Europa del este, y es un factor común 
en los países que pertenecieron al bloque comunista. 
 
Según datos del Polish New Bulletin, el 81% de los empresarios polacos han 
manifestado en una encuesta reciente que se han topado con algún tipo de actividad 
corrupta en su actividad diaria. La encuesta ha sido realizada por el International 
Business Leader Forum (IBLF), el Banco Mundial y Deloitte&Touche en 500 empresas 
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polacas de importancia. Un 42% de los encuestados manifestaron de todas formas que 
la corrupción y los sobornos a los que tienen que hacer frente sus empresas han bajado 
durante los últimos 5 años. Los negocios con mayor tendencia a la corrupción son los de 
la construcción, el comercio y la banca. Los factores de corrupción más nombrados por 
los encuestados son la interferencia política en sus negocios, los altos impuestos, la 
mala legislación y la inexistencia de controles efectivos para evitar actos de corrupción 
[34]. 
 
Un ejemplo reciente de corrupción es el escándalo que pone en peligro la construcción 
de la autopista en Moravia del Norte (R. Checa) [35]. Con el fin de atraer inversiones a 
la región de Moravia del Norte el anterior gobierno checo concertó un contrato con una 
empresa israelí que se comprometió a llevar a cabo el proyecto antes del año 2007. No 
obstante el gabinete actual considera el acuerdo poco ventajoso para el Estado y todo 
parece indicar que la construcción se postergará notablemente. El contrato lo concluyó 
en junio de 2002 el antiguo ministro de Transporte, Jaromír Schling, sin que la empresa 
israelí pasara por un concurso, y el actual ministro, Milan Simonovský, juzga dicha 
actuación como “poco estándar”, por lo que ha ordenado una investigación sobre la 
misma. 
 
Mano de obra cualificada... 
 
Buen ejemplo de ello es la mención que hace la publicación inforegio panorama en su 
nº9 dedicado monográficamente a la República Checa, dónde se destaca el “elevado 
grado de cualificación de la mano de obra” checa, y se recuerda un dato importante: 
según la OCDE, la República Checa cuenta con el mayor porcentaje de diplomados 
universitarios en ciencias y técnicas entre los países miembros de la organización [9]. 
  
Según Michel LeBorgne, director de Desarrollo del grupo constructor francés GTM, 
partner estratégico de la constructora húngara Hìdépìtö [36], “siendo el personal 
(húngaro) muy cualificado, la intervención francesa es principalmente de orden 
financiero, salvo en los casos de obras que precisen de técnicas particulares, donde el 
“savoir-faire” de GTM es necesario; para dichas obras los especialistas de GTM, en 
colaboración con Hìdépìtö, participan en la realización de las obras.”  
 
Estas palabras caracterizan bien la mano de obra de estos países: mano de obra muy 
cualificada con buena preparación académica, pero que arrastra cierto retraso en el 
manejo de las tecnologías punteras debido al “impasse” que representó en este sentido 
el periodo comunista. También reflejan el retraso “de orden financiero”, debido a la 
transición muchas veces traumática hacia una economía de mercado y en consecuencia 
hacia la libre competencia. Además, existe cierta rigidez en la forma de trabajar de estos 
países, ya que en muchos casos los proyectos no admiten mejoras, y no se permite a los 
ingenieros ayudar al cliente sino que se le exige ejecutar lo que está en los planos. 
 
Por otra parte, la mayoría de las constructoras de estos 5 países posee los Certificados 
de Calidad ISO 9000, 9001 o 9002, según proceda, y muchas han conseguido además la 
certificación medioambiental 14001, lo que demuestra que están al nivel de los 
estándares comunitarios.  
 
Fortaleza del mercado: presencia en otros mercados   
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Un elemento que demuestra la solidez y la competitividad de las empresas constructoras 
de estos 5 países es su actividad en el extranjero. Desde los tiempos en que estos países 
pertenecían al bloque comunista, se promovía desde la U.R.S.S. que las constructoras 
realizaran contratos en otros países satélites, para incitar la cooperación entre los países 
del bloque, al mismo tiempo que se aseguraba la autosuficiencia respecto al bloque 
capitalista.     
  
Esta experiencia ha permitido tras la caída del comunismo que las constructoras del este 
de Europa continúen con su actividad en los países vecinos, ya que además están mucho 
más acostumbradas ha enfrentarse a los problemas burocráticos que suele presentar la 
administración, siendo este aspecto otra penosa herencia del régimen anterior. 
 
En este sentido cabe destacar por un lado la especial relación que poseen la R. Checa y 
Eslovaquia tras la escisión de la federación Checoslovaca, ya que se trata de dos países 
“hermanos” que comparten lenguas y culturas muy parecidas así como una historia 
común reciente. No debe pues sorprender que una de las empresas líderes de la 
construcción eslovaca, Doprastav, se hiciera con el control de Metrostav, una de las 
mayores constructoras checas. Resulta pues habitual que las constructoras checas y 
eslovacas realicen parte de su actividad en el país vecino.     
 
Otra relación privilegiada es la que conserva Eslovenia con el resto de la ex federación 
yugoslava. Eslovenia es uno de las economías más saneadas de la región, y las 
constructoras eslovenas gozan de muy buena reputación en los Balcanes ya que la 
mayoría son herederas de las grandes constructoras estatales yugoslavas. Además 
conocen bien un mercado que les fue propio hasta el inicio del conflicto bélico. No 
resulta pues extraño que las grandes constructoras eslovenas realicen obras en los 
Balcanes. Este es el caso de la constructora eslovena Primorje, que ha realizado la 
construcción de varios tramos de autopista en Croacia, así como la construcción de 
varias naves industriales. Las constructoras eslovenas, y en menor medida las húngaras, 
se han asegurado gracias a su presencia en el mercado balcánico y a su amplio 
conocimiento del mismo muchos contratos de obras de reconstrucción de las 
infraestructuras destruidas durante el conflicto bélico en los Balcanes. La constructora 
húngara Hìdépitö, por ejemplo, realizó un puente peatonal en paralelo al famoso puente 
de Mostar (Bosnia), bombardeado durante la guerra. 
  
Además, estos 5 países de estudio, pero especialmente Hungría, enviaban durante las 
décadas de los 60’s y los 70’s a sus constructoras a países africanos políticamente 
“afines”, para realizar grandes proyectos de infraestructuras, sobretodo en el ámbito del 
transporte. Una de las colaboraciones más fructíferas fue la que estableció Hungría con 
el Maghreb, donde los expertos húngaros desarrollaron la red ferroviaria con tecnología 
también húngara. Quizás por ello, muchas constructoras de Europa del este realizan 
actividades en el norte de África y en Oriente Medio, donde sus proyectos y su 
tecnología resultan competitivos, realizando obras menores que no atraen a las grandes 
constructoras “occidentales”. Este es el caso por ejemplo de la constructora eslovena 
SCT, que ha realizado algunos proyectos infraestructurales en el ámbito del transporte 
en Argelia, Irán, Libia y Jordania.  
 
Algunas constructoras del este han realizado incluso obras en países de la UE. Pese a 
que estas obras son de dimensiones modestas y no son del todo frecuentes, representan 
una prueba de la solidez que están alcanzando las constructoras de estos 5 países, que 
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aunque no puedan competir por el momento con las grandes constructoras 
“occidentales” por grandes proyectos, sí que pueden ser competitivas en proyectos 
menores en los que pueden aplicar sus conocimientos específicos.   
 
Costes en aumento... aunque también la productividad 
 
Tras la caída del bloque comunista, las grandes devaluaciones iniciales supusieron un 
abaratamiento exterior de los salarios, permitiendo a las empresas locales, muchas de 
ellas todavía estatales y con un tejido productivo en transición, adquirir una apreciable 
ventaja competitiva, situación que aprovecharon los grandes grupos extranjeros 
(STRABAG, SKANSKA…) para contratar mano de obra barata pero con altos niveles 
de cualificación. 
 
Fig. 30: Salarios del sector de la construcción y mínimos por país 
 

Salario Polonia Hungría R. Checa Eslovaquia Eslovenia 
Sector 
construcción 492 EUR 318 EUR 516 EUR 249 EUR 705 EUR 

Mínimo 186 EUR 180 EUR 194 EUR 111 EUR 408 EUR 
Fuente: Litexco Group, citado en “La Vanguardia”, 1/9/02 
 
La apreciación posterior y el aumento de los salarios reales han contribuido ha devaluar 
dicha ventaja competitiva. No obstante, el aumento de la productividad del trabajo - en 
Eslovenia, Hungría, Polonia y sobretodo en Eslovaquia - ha sido mayor que la suma de 
la apreciación del tipo de cambio real y el encarecimiento del coste del trabajo, de 
manera que dicha devaluación a quedado en cierta medida compensada, salvo en el caso 
de la R. Checa que ha visto deteriorada su posición competitiva, aunque ligeramente.    
 
Fig. 31: Comparación de la competitividad de los 5 países de estudio con España y con 
la UE 
 

Costes laborales horarios en 2000 
Productividad 
del trabajo en 

2002* Países 
Industria y 

servicios (EUR) UE = 100 España = 100 UE = 100 

Eslovaquia 3,06 13,5 21,5 53,4 
Eslovenia 8,98 39,6 63,2 73,6 
Hungría 3,83 16,9 26,9 62,5 
Polonia 4,48 19,7 31,5 50,5 
R. Checa 3,9 17,2 27,4 56,4 
España 14,22 62,6  91,6 
UE 22,7  159,6  
Fuente: Eurostat 
Por tanto, no deben sacarse conclusiones precipitadas sobre la presunta pérdida de 
competitividad de estos 5 países.  
 
Por un lado, el gap salarial que separa a estos países respecto a la UE sigue siendo 
elevado: según datos de Eurostat, el país más cercano a los estándares comunitarios es 
Eslovenia, que solo representa el 40% el coste promedio de la UE. En el resto de los 
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países candidatos se registran costes de entre un 10% y un 20% respecto al promedio de 
la UE. Las distancias respecto a España son menores, pero siguen siendo significativas: 
los costes laborales en Eslovenia son un 37% menores que en España [37].  
 
Por otra parte, existe un gap tecnológico que explica el diferencial de productividad 
entre estos 5 países y la UE. No obstante, si se comparan los costes laborales por hora 
trabajada y la productividad del trabajo, se observa que a pesar de la tendencia alcista 
de los salarios en estos 5 países, sus economías conservan cierta ventaja competitiva 
respecto a la UE.  
 
Margen de mejora de las empresas 
 
Pese a la relativa solidez de las empresas de estos 5 países, existen ciertos márgenes de 
mejora en los que conviene incidir para que puedan alcanzar los niveles de desarrollo 
deseados. 
  
En este sentido, las empresas deberían prestar especial atención a la organización 
racional de sus estructuras, a la mejora de sus costes de producción, a la mejora 
continua de sus procesos constructivos, a la introducción de nuevas tecnologías y 
equipamiento y a la calificación del personal que opere con ellos. Otro aspecto que 
permitiría mejorar el rendimiento de estas empresas constructoras es una logística eficaz 
de sus sistemas de transporte. Finalmente, deben ser adaptables a las condiciones 
cambiantes del mercado, incrementando su competitividad.    
 
Hegemonía centroeuropea y ausencia americana en la inversión 
 
Un aspecto que choca en cierta medida es la ausencia de grandes constructoras 
americanas o de entidades inversoras del mismo país, pese a que es conocida la afinidad 
de estos países, con Polonia en cabeza, hacia los EE.UU.  
 
Este hecho puede deberse, en el caso de las constructoras, no solo a la distancia física, 
sino además a la premura con la que las grandes constructoras alemanas, austríacas y 
posteriormente francesas se adueñaron de un lugar de privilegio en estos 5 mercados, 
mediante la adquisición de constructoras locales que convirtieron en filiales o 
controlando empresas locales líderes del sector constructivo en sus respectivos países.  
 
Un claro ejemplo de esto es la constructora alemana STRABAG, que se ha establecido 
con éxito en estos países, excepto en Eslovenia donde el sistema administrativo 
complica el éxito de las constructoras extranjeras. STRABAG supo penetrar estos 
mercados desde la caída del comunismo (su actividad en la R. Checa comenzó incluso 
durante el régimen, en 1981). Esta estrategia arriesgada en su momento, le ha otorgado 
la posición de privilegio que ocupa hoy en estos mercados. Caso aparte es el gigante 
escandinavo SKANSKA, que también se encuentra presente en la mayoría de estos 
mercados, y que sitúa por ejemplo a dos de sus filiales entre las 10 mayores 
constructoras de la República Checa.  
 
La constructora norteamericana Parco es la excepción más notable a la ausencia 
empresarial americana. Esta constructora está activa en Polonia con la construcción de 
varios centros comerciales y de ocio.  
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En el caso de las entidades inversoras, el factor que puede explicar la ausencia 
americana es la candidatura en firme de estos 5 países a ingresar en la UE. En este 
sentido, los grandes  proyectos susceptibles de atraer inversiones externas quedan 
muchas veces cubiertos por subvenciones comunitarias, tales como ISPA o Phare, en 
menor medida. Se puede decir pues que las ayudas europeas en forma de fondos de 
cohesión se anticipan y en cierta manera ahuyentan la financiación de inversores 
extranjeros, americanos por ejemplo. 
 
Préstamos sí, pero al precio de endeudarse 
 
Otra de las dificultades a las que se enfrentan estos 5 países a la hora de financiar los 
proyectos es la relativa incompatibilidad que puede existir entre los préstamos (BEI, 
BERD u otros) y los criterios de convergencia de Copenhague. Dichos criterios 
establecen unas directrices que marcan el camino correcto hacia la anhelada adhesión a 
la UE. En el plano económico, los países candidatos se comprometían, en la medida de 
sus posibilidades, a asegurar la existencia de una economía de mercado en 
funcionamiento y la capacidad de hacer frente a la competencia dentro de la Unión.  
 
Ambos criterios exigen para su aplicación una estabilidad macroeconómica continuada. 
Uno de los parámetros que rige dicha estabilidad es el control del déficit presupuestario. 
Por tanto, pese a la ayuda que representan los préstamos bancarios como fuentes de 
financiación, estos pueden resultar un arma de doble filo ya que generan un 
endeudamiento, que puede contribuir a desviar las economías en transición de estos 
estados fuera de los márgenes económicos que los criterios de Copenhague prevén para 
garantizar una adhesión exitosa a la UE.    
 
Apoyo financiero a los proyectos... rentables 
 
Uno de los problemas que encuentran estos países a la hora encontrar financiación para 
desarrollar y modernizar sus infraestructuras son las duras condiciones de rentabilidad 
económica y estratégica que exigen tanto los organismos que prestan ayuda financiera 
como los las entidades que ofrecen préstamos.   
 
Por un lado, la obtención de fondos, como por ejemplo los ISPA, exige una escala de 
proyecto considerable, para garantizar el impacto de la ayuda y para ejercer un efecto 
catalizador. En el caso concreto de los fondos ISPA el coste del proyecto no debe ser 
inferior a los 5 millones EUR para poder optar a la ayuda. Así, muchos proyectos 
vitales, ubicados en zonas rurales o poco pobladas, sufren de falta de financiación 
debido a que sus dimensiones no resultan suficientes para los criterios de ayuda 
financiera. 
 
Además, los proyectos candidatos a ser financiados por la UE deben encajar en las 
estrategias nacionales y supranacionales. Esta política financiera resulta en parte 
excluyente, sobre todo en el ámbito de los transportes, ya que desde la UE se da 
prioridad casi absoluta a los proyectos relacionados con la Red Trans-europea TINA. 
Así,  zonas aisladas o alejadas de los grandes ejes europeos o nacionales, quedan 
excluidas por ello de financiación, con lo que se acentúa todavía más su posición de 
aislamiento. Este es el caso, por ejemplo, de zonas como el sudeste de Eslovaquia. 
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Finalmente queda la rentabilidad puramente económica. Respecto a esta exigencia 
convergen todos los tipos de fondos ya sean en forma de subvenciones, o en forma de 
préstamos a devolver. Tanto los fondos ISPA o los Phare en su día, como los préstamos 
concedidos por el BEI, el BERD o el CEB exigen un estudio previo de costes – 
beneficios, que aseguren la viabilidad y la rentabilidad económica del proyecto. Pese a 
que estas exigencias resultan legítimas, sobretodo en los casos de préstamos concedidos 
por entidades financieras, resultan un tanto incompatibles con la realización de 
proyectos que no siendo rentables económicamente, sí que aseguren cierta cohesión del 
territorio o permitan el desarrollo de zonas deprimidas o aisladas. Además, los 
proyectos potencialmente rentables son los que más facilidad encuentran a la hora de 
atraer financiación por si mismos, proveniente de préstamos bancarios. Por eso, las 
condiciones de rentabilidad que la UE impone ante la concesión de ayudas, 
notablemente las que provienen de fondos ISPA, corren el riesgo de acumular toda la 
financiación, tanto ayudas ISPA como préstamos bancarios (BERD, BEI o CEB), en 
proyectos rentables, afectando a otros proyectos que por su falta de rentabilidad no 
pueden optar a préstamos bancarios y para los que los fondos ISPA resultan 
imprescindibles para asegurar su realización. 
 
Exigencias medioambientales 

Otra de las exigencias que deben cumplir estos países a la hora de optar a financiación 
internacional, ya sean ayudas o préstamos reembolsables, es la del cumplimiento, 
muchas veces estricto, de la legislación medioambiental de la UE. Para obtener fondos 
ISPA, por ejemplo, se debe cumplir integralmente la legislación comunitaria. Los 
préstamos del BERD están sujetos a la previa aprobación de Procedimientos 
Medioambientales, a los que pueden seguir en caso necesario Planes de Acción 
Medioambiental. Por su parte, el BEI exige el cumplimiento de la legislación de la UE, 
para lo que realiza una evaluación de la incidencia del proyecto sobre el medio 
ambiente, antes de la concesión de préstamo alguno.  
 
Esta política de financiación tiene la justificación clara de la próxima ampliación, que 
obligará a estos países a converger definitivamente hacia dicha legislación. No obstante, 
estos condicionantes tan drásticos pueden resultar excesivos para este grupo de países, 
donde aún predomina la falta de sensibilidad en materia medioambiental. Por una parte, 
se trata de países que se encuentran en plena reconversión infraestructural, pero también 
social y política, por lo que la preocupación por el medio ambiente queda eclipsada por 
problemas más inmediatos como puedan ser el paro, o toda la reestructuración que 
supone pasar de un régimen de colectividades a una economía de mercado. Parece pues, 
que pese a la legitimidad de las exigencias medioambientales a la hora de conceder 
fondos, puede ocurrir que estas acaben resultando un freno para el desarrollo de estos 
países, añadiéndose a las ya complicadas exigencias de rentabilidad económica. 
Además, la falta de flexibilidad en materia medioambiental puede conducir 
directamente al fraude, con el fin de obtener la financiación deseada.  
 
No hay que olvidar además que la legislación medioambiental se endurece cada día 
más, ya que la sensibilización crece con la bondad económica. Por eso ocurre que estos 
países tienen que garantizar unos niveles de exigencia medioambiental mucho mayores 
que los que tuvieron que soportar los países miembros, entre ellos España, durante sus 
respectivas incorporaciones a la UE, lo que no resulta del todo justo si consideramos 
que los criterios económicos de convergencia a la UE representan de por sí un enorme 
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reto para estos países aún en transición. Por tanto, resulta lógico exigir el cumplimiento 
de dicha legislación, máxime ante la inminente ampliación de la UE, pero la actitud 
debería ser más flexible en cuanto a la obtención de financiación, para no coartar el 
desarrollo que permita en el futuro adoptar de forma más racional las medidas 
necesarias para la protección del medio ambiente. 
 
Por otra parte, como ocurre con otro tipo de proyectos, los proyectos relacionados con 
la ingeniería ambiental y el saneamiento deben demostrar su efectividad 
cuantitativamente para optar a los fondos ISPA. Esto significa que los proyectos 
prioritarios son los que afecten al máximo número de personas. No obstante, como en el 
caso de los proyectos de transporte, se perjudica con este criterio a proyectos menores o 
a zonas poco pobladas muy necesitadas de infraestructuras para asegurar su desarrollo y 
para atraer actividad industrial. Hay que recordar que existen zonas de estos 5 países, 
eminentemente rurales, donde las infraestructuras medioambientales y de saneamiento 
están obsoletas o simplemente ausentes. Pese a que algunas no están muy pobladas 
desde el punto de vista de densidad demográfica, no deberían quedar olvidadas y 
rezagadas por culpa de la falta de financiación para proyectos de modernización, por 
culpa de unos criterios cuantitativos que impidan un desarrollo cohesivo de la totalidad 
del territorio.  
 
¿Desarrollo sostenible? 
 
Tantos los fondos de origen comunitario (ISPA o Phare), como los préstamos que 
conceden entidades bancarias como el BERD o el BEI, dan prioridad a los proyectos 
que permiten extender el sistema de infraestructuras propio de la UE, sobretodo en el 
ámbito del transporte, a Europa del este. Como ha quedado patente anteriormente, estos 
cinco países arrastran un retraso en el desarrollo de sus sistemas de infraestructuras 
debido al impasse que supuso el régimen político anterior. Ahora, la UE pretende 
corregir dicho déficit, invirtiendo en la extensión de las redes de la UE sobre este 
territorio. Este es el caso, en el ámbito del transporte, de las Redes Trans-Europeas, que 
permitirían conectar los grandes centros demográficos y económicos de estos cinco 
países con el resto de la UE. Esta inversión permitirá un rápido desarrollo de la red de 
autopistas y autovías, y en menor medida de los corredores de ferrocarril de estos cinco 
países. Aunque este desarrollo es necesario para integrar a estos cinco países en la UE, 
se debería realizar de una forma racional y progresiva, sin que la planificación de los 
sistemas de infraestructuras la marque la voluntad de homogeneizar el territorio por 
parte de Bruselas.  
 
Pese a las mejoras que se están introduciendo en las redes de autopistas y ferroviarias 
conviene tener una actitud previsora, ya que la carencia de infraestructuras permite 
concebir desde el inicio un sistema de transportes compensado y sostenible, sin pasar 
por los procesos de saturación que caracterizan a la Europa occidental, notablemente en 
el ámbito de la carretera. La situación infraestructural actual de estos 5 países en el 
ámbito del transporte permite una planificación idónea, si se superan los fuertes 
intereses comunitarios por extender las redes de autopistas y ferrocarriles hacia Europa 
del este, evitando la saturación de los dos modos de transporte terrestre tradicionales 
(principalmente la carretera) y apostando firmemente por el desarrollo del transporte 
fluvial, el cabotaje (en el caso polaco) y la intermodalidad como alternativas 
sostenibles. 
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Modalidades de financiación modernas  
 
Uno de los factores que demuestra la celeridad con la que estos países se están 
adaptando  a la economía de mercado, es la modernidad y la variedad de las 
modalidades financieras que emplean  para financiar sus infraestructuras. Aparte de los 
préstamos, que como hemos visto anteriormente no resultan accesibles a algunos 
proyectos “menores”, estos países emplean otro tipo de estrategias financieras más 
imaginativas, como la financiación mediante intermediarios financieros, la promoción 
de capitales compartidos por grupos de municipios o la incorporación de capital privado 
en la financiación de proyectos. A estas medidas se suman otras más concretas como la 
emisión de viñetas para el uso de autopistas, el peaje “en la sombra”, el peaje 
electrónico en ciertos puntos, partnerships público-privados para realizar el 
mantenimiento de las carreteras, la privatización parcial de compañías regionales o las 
estructuras leasing para la adquisición de equipamientos. 
 
Presencia española aún escasa 
 
Pese a la escasa presencia española en Europa del este, algunos movimientos 
estratégicos de las constructoras españolas se han producido. Es el caso de Acciona y 
Ferrovial en Polonia, que han entrado en el mercado adquiriendo la mayoría de las 
acciones de las constructoras polacas Mostostal Warszawa y Budimex [38], 
respectivamente, así como de Obrascón, que ha comprado el 61% de la empresa 
constructora checa ZPSV, una de cuyas filiales es ZS Brno, una de las mayores 
constructoras de la R. Checa [39].  
 
Según la opinión de Santiago Molina, responsable de Ibersecurities, concedida al 
suplemento Nueva Economía del diario El Mundo de marzo de 2002, otras 
constructoras españolas como “FCC, Dragados o ACS, lo van a tener algo más difícil 
cuando llegue el momento de tomar posiciones en el mercado del Este” [40]. Rafael 
Pino, Presidente de Ferrovial [41] opina que “ Polonia ofrecía y ofrece una estabilidad 
política y económica fuera de toda duda. Además, posee un mercado con un número 
importante de empresas constructoras, con la entrada en la UE será receptora de fondos 
y presenta un déficit de infraestructuras muy importante.” 
 
Además de su presencia financiera, Ferrovial ha puesto en marcha un programa 
denominado Gemini que consiste en la formación de profesionales polacos para su 
empresa en Polonia (Budimex) [42]. Gemini consiste en la formación de ingenieros y 
administrativos de obras en la cultura, filosofía de trabajo y formas de hacer de 
Ferrovial. Los cursos Gemini suponen una estancia de entre cinco y nueve meses en 
España, en los que se incluye el aprendizaje del castellano y aspectos técnicos 
adaptados a los distintos perfiles. En el caso de ingenieros, los alumnos se centran en 
conocer la experiencia de Ferrovial en el control de costes, y en la negociación y 
planificación de la obra. Los administrativos, por su parte, se esfuerzan en aprender a 
controlar la información económica de la obra y saber interpretar los informes. 
 
Por su parte, Dragados ha adoptado una medida aún más revolucionaria: la compañía ha 
comenzado a formar ingenieros polacas para su posible entrada en ese país, pese a que 
aún no ha comprado ninguna empresa local, ni estudia adquisiciones. Desde Dragados 
se asegura que pretenden adelantarse a posibles oportunidades aunque no tienen ningún 
objetivo concreto de inversión. Tras aprender castellano en su país, los ingenieros 
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polacos seleccionados están ya trabajando en las distintas direcciones regionales del 
grupo y en empresas de la división de construcción Dragados. El objetivo de Dragados 
es contar con profesionales polacos pero formados por la compañía de cara a una 
eventual entrada en el mercado polaco en el horizonte 2006 [42].  
 
La ampliación de la Unión Europea al Este no debería representar una amenaza para las 
constructoras españolas. Al contrario, es una oportunidad de negocio considerable si 
tenemos en cuenta que son países con un nivel de infraestructuras muy poco 
desarrollado. 


