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1. Introducción y objetivos 
 
 
Con la entrada de los candidatos de la Europa centro-oriental a la UE, se habla a 
menudo del traslado de los Fondos Estructurales hacia el este, donde se prevé una 
verdadera ebullición en el sector de la construcción, fundamentalmente en lo que se 
refiere a las grandes infraestructuras. Pero, como del resto de los países ex–comunistas 
(PECO), se conoce muy poco de estos cinco países, y prevalece desde la Europa 
“occidental” una imagen a menudo basada en tópicos recurrentes como la falta de 
transparencia, la corrupción, etc. Si nos referimos, más concretamente, al sector de la 
construcción, la información disponible es aún más precaria.  
 
Por ello, con esta tesina, se pretende caracterizar el comportamiento del sector de la 
construcción desde la caída del bloque comunista hasta la actualidad, haciendo hincapié 
en las particularidades de cada uno de los cinco mercados. El estudio de cada uno de los 
países debe contener un análisis del sector de la construcción, para conocer su estado de 
salud, su evolución reciente y sus expectativas de crecimiento, así como un análisis del 
mercado, para dilucidar su composición y las prácticas habituales en el sector, 
incidiendo en el tamaño y la salud de las empresas, y en la importancia de la inversión 
extranjera. 
 
A diferencia de otros estudios anteriores, ya sean estudios de mercado o análisis 
económicos, esta tesina propone alejarse de planteamientos excesivamente macro, para 
adentrarse en un análisis más concreto y exhaustivo. En este sentido, tres elementos 
destacan la originalidad de esta tesina respecto a otros estudios realizados sobre el 
mismo tema: 
 
1. Para ser fieles al espíritu de concreción antes mencionado, el primer objetivo 

consiste en identificar y describir a los actores más relevantes de dichos mercados. 
Este análisis debería concretarse en un ranking comparativo de las empresas más 
importantes de cada uno de los 5 países, basándose en criterios financieros; 

 
2. En lo que respecta a los fondos disponibles para la financiación de las obras de esta 

zona, el análisis no debe quedar en una simple presentación de sumas de dinero, 
sino que cada tipo de fondo debe quedar caracterizado en lo que respecta a su 
disponibilidad, el tipo de proyecto al que se puede aplicar y los mecanismos a los 
que está sujeta dicha aplicación. El análisis de los fondos debe centrarse 
exclusivamente en el sector de la construcción, en la medida de lo posible; 

 
3. El análisis del sector de la construcción para cada uno de los cinco países de estudio 

debe contener un apartado en el que se analice el sector de la ingeniería civil, 
incidiendo en las realizaciones más importantes así como en las prácticas habituales.  

 
Con la voluntad de presentar, que no de comparar, el sector de la construcción en los 
cuatro países del Visegrado y en Eslovenia, se ha optado por realizar un análisis lo más 
homogéneo posible, pese a la dificultad, para que la información de cada uno de los 
cinco países tuviera un nivel de calidad parecido. Por ello, se ha optado por una 
estructura de estudio muy parecida en los cinco casos. 
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Para completar el análisis de los actores principales de cada uno de los cinco mercados, 
se presentan en forma de anejo una serie de informes, elaborados con el fin de 
caracterizar a las constructoras más importantes de estos países. Pese a la barrera 
lingüística, la colaboración de muchas de estas empresas ha permitido realizar unos 
informes relativamente homogéneos, en los que se recogen: un breve resumen 
descriptivo de la empresa, una descripción de sus actividades principales, una lista de 
sus realizaciones más destacadas y algunos datos económicos y financieros que 
permitan caracterizar la importancia de la empresa. 
 
 


