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3. República Checa 
 
 
3.1. Introducción a la República Checa 
 
 
La República Checa es hoy junto con Eslovenia, uno de los PECO más desarrollados, y 
cuenta con un elevado grado de cualificación de su mano de obra. La convergencia 
económica con los países de la UE ha sido no obstante lenta durante los años 90, debido 
a la reestructuración tardía del sector industrial y a las relaciones demasiado estrechas 
con el sector financiero (los bancos han sido a menudo accionistas de sus propios 
clientes). Esta situación  insana, conjugada con una fuerte apreciación real de la 
moneda, han generado una perdida de competitividad de su economía. 
 
Perspectiva histórica 
 
Pese a no contar con recursos naturales privilegiados, los territorios checos han estado 
siempre entre las regiones más avanzadas de Europa, y entre 1945 y 1989 su nivel de 
vida era de los más elevados del bloque soviético, pese a que el Estado era propietario 
de casi toda la industria, y que el comercio se limitaba casi exclusivamente al resto de 
países del bloque. Por tanto, la reintroducción de la economía de mercado tuvo que 
hacerse sobre bases casi inexistentes. Pero la infraestructura estable y el plan de 
privatizaciones permitieron facilitar la privatización de amplios sectores de la 
economía. 
El sector privado, bien establecido hoy, representa cerca del 80% del PIB generado por 
empresas. 
 
Evolución reciente de la economía checa 
 
Tras una época inicial de recesión debida al cambio de régimen y a la posterior fase de 
confusión inicial, siguió desde 1993 hasta 1996 una época de expansión de la economía 
checa. En 1997, la subida de los tipos de interés provocó la contracción de la demanda 
interna, con lo que la economía checa entró en recesión de 1997 a 1998. Pero las 
exportaciones de productos con alto valor añadido y más tarde las  inversiones de origen 
extranjero permitieron la recuperación sostenida de la economía. El crecimiento a partir 
de 2002 pasa a basarse en el consumo, debido a la ralentización de las inversiones, muy 
dependientes de Alemania, y la inflación alcanza en 2001 un mínimo histórico desde 
1989. La fuerte apreciación de la corona en 2002 erosiona la competitividad de la 
economía checa. Por otra parte, el déficit del sector público se amplifica, aunque queda 
parcialmente aplacado por los ingresos de las privatizaciones, y los sobrecostes de las 
inundaciones pesan sobre el presupuesto 2003.  
 
Pese a la moderación de la deuda pública, todavía son necesarias reformas estructurales 
en el ámbito fiscal, en el sistema de pensiones y en la seguridad social. 
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3.2. El sector de la construcción en la R. Checa  
 
 
Recuadro 2: Las principales cifras de la construcción en la República Checa 
 
 
 Número de empleados de la rama “construcción” según la clasificación NACE en 2002*: 424.000  
 Parte de la rama “construcción” respecto al total de ramas NACE en 2002*: 8,9%  
 Parte de la construcción en la creación de PIB en 2001***:      
 Parte de la construcción en el empleo en 2001**: 7,2% 
 Parte de la construcción en el valor añadido bruto nacional en 2000**: 7,1%      
 Variación de la producción del sector de la construcción en 2001 respecto al año anterior**: 9,6%  
 Variación de los precios en la construcción en 2001 respecto al año anterior**: 4,0% 

 
Fuentes: *Base de datos Newcronos de EUROSTAT  
               **CESTAT 
               ***Ministerio de Industria y Comercio de la R. Checa. Departamento de la Construcción. 
 
3.2.1. Caracterización del sector 
 
Evolución reciente 
 
La parte de la construcción en la creación de ingresos nacionales no ha hecho más que 
disminuir desde 1995. En 1995 representaba el 8,1%, en 1998 el 7,5% y en el 2000 solo 
el 6,5% de los ingresos nacionales.  
 
Durante el mismo período, el número de empleados de la construcción respecto a la 
población total civil activa checa disminuyó del 9% al 7,2%. 
 
Tras cuatro años de recesión, el sector de la construcción ha notado desde el final del 
1999 los primeros signos – aunque todavía tímidos – de una evolución esperanzadora. 
El año 2000 confirmó esta tendencia que se acentúa progresivamente y permite al sector 
alcanzar un crecimiento del 5,3%. Este crecimiento se debe en buena parte al sector de 
la ingeniería civil, cuyo crecimiento fue de más del doble de la media (10,7%). La 
construcción no residencial solo alcanzó el 2,5%, mientras que la construcción 
residencial mantuvo los valores tradicionales de los 90’s con un descenso del 1,9%. 
 
Dicho cambio era esperado por toda la profesión que sufría la situación: entre 1996 y 
1999, la caída de su volumen de negocios cayó casi un 20%. El problema radicaba 
principalmente en la financiación: la demanda pública se redujo considerablemente tras 
las “medidas de ahorro” fomentadas por el gobierno checo en 1996. El flujo de 
inversiones privadas se ha ralentizado debido a la recesión de la economía checa, a la 
fragilidad del sistema bancario y a las recaídas de la coyuntura internacional [4]. 
 
Esta situación tiene por consecuencia la aceleración de la reestructuración del sector y 
ante todo su concentración: un gran número de pequeñas empresas que no conseguían 
seguir siendo competitivas, ha desaparecido y algunos de los principales majors han 
cambiado de propietario. 
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Situación actual 
 
Alcanzando un crecimiento del 10%, el 2001 fue para la profesión un año exitoso. Este 
resultado se debe ante todo a una mejor productividad en el trabajo de las grandes 
constructoras (por encima de los 1000 empleados), con un alza de un 30%. Dicha 
productividad alcanzó un crecimiento del 8,5%, sobrepasando la barrera del 7% de 
crecimiento de los salarios (433 EUR al mes en empresas con 20 o más empleados). El 
crecimiento ha sido mayor en la ingeniería civil (+21%). En cambio, el crecimiento de 
la construcción de edificios no residenciales no ha pasado del 5% y la construcción de 
viviendas se ha estancado [4].  
No obstante, el número de empleados del sector no ha dejado de disminuir. 
 
Fig. 6: Permisos de obra concedidos 
 
TOTAL 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Número de 
permisos 
concedidos 

118.587 146.639 167.658 174.338 180.962 171.943 167.536 169.574 149.244 

Valor de las 
obras (en 
miles de 
millones de 
CZK) 

104,48 126,02 163,33 193,65 199,3 212,3 238,7 230,0 236,3 

Valor medio 
por obra (en 
1000 de CZK) 

881 859 974 1111 1103 1235 1425 1356 1583 

Edificios 
residenciales  

Número de 
permisos 
concedidos 

8539 9260 12125 20202 30819 36874 11497 11127 12167 

Valor de las 
obras (en 
miles de 
millones de 
CZK) 

9,05 17,05 21,48 31,56 53,1 61,6 40,5 43,2 41,9 

Valor medio 
por obra (en 
1000 de CZK) 

1060 1841 1771 1562 1723 1670 3522,7 3882 3444 

Número de 
viviendas 8160 12350 17347 28084 43853 51077 21605 19748 20700 

 Fuente: Ministerio de Industria y Comercio 
 
Repercusiones de las inundaciones 
 
Otro elemento que no debemos olvidar son las inundaciones que han azotado el país en 
los últimos tiempos. Los expertos estiman los daños entre 2 y 3 millones EUR. Solo la 
renovación del metro de Praga costará cerca de los 200 millones EUR, un cuarto de los 
cuales irá a parar a obras de construcción. Parte del coste será asumido por las finanzas 
públicas, ya sean estatales o locales o provenientes de fondos estatales para las 
infraestructuras de transporte. Parte del coste será cubierto por las aseguradoras.  
La cooperación entre emprendedores, empresas y ciudadanos está dando sus frutos en la 
renovación y la reparación de la regulación de las vías de agua, acondicionamiento de 
márgenes...  
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También cabe destacar el apoyo de los estados de la UE y de otros en forma de ayuda 
material y financiera. 
 
Perspectivas por sectores a corto y medio plazo [4] [5] 
 
En los años venideros, los sectores más dinámicos de la industria de la construcción 
serán: 
 
• Infraestructuras viarias y ferroviarias: una de las prioridades del gobierno debido a 

la voluntad de interconexión de las redes locales y las europeas. El Fondo de 
Transportes, creado en el año 2000 para desarrollar las infraestructuras de 
transporte, ha gestionado en el 2002 un presupuesto de 41.300 millones de CZK, 
contra los 31.200 millones en el año 2001. Este sector representa el 70% del 
volumen de las obras de ingeniería civil en el seno del país. 

 
• Telecomunicaciones: tras la rápida caída registrada en 1999, este sector toma un 

nuevo impulso. En perspectiva de la abolición del actual monopolio, la parte del 
sector que se considera incluida en la ingeniería civil pasará de 5,7% en el 2001 a 
11% en el 2003. 

 
• Edificios industriales y comerciales: habitualmente ligados a inversiones 

extranjeras (5500 millones de EUR en el 2001). Un 40% de estos serán invertidos 
en las obras de edificación. Se espera un crecimiento de 4% a 6% para los edificios 
comerciales y de 11% para los edificios industriales. 

 
• Construcción y rehabilitación de viviendas: este sector, estancado durante años, 

tiene una carencia anual de 15 a 25.000 viviendas respecto a las necesidades reales. 
Sin embargo, los créditos estatales acordados a este fin, que no representaban más 
que el 0,75% del PIB, serán doblados en el horizonte de 7 años hasta alcanzar el 
1,5% del PIB. Un Fondo Estatal para el desarrollo de la Vivienda fue creado a 
finales del 2000 para financiar los proyectos en el sector de la vivienda. Es objetivo 
es construir de 40 a 50.000 viviendas nuevas al año. Durará un periodo de 25 a 30 
años y representará una inversión de 350.000 a 400.000 millones de CZK. El 
objetivo consiste en aumentar de forma esencial las obras de rehabilitación que solo 
representa actualmente el 27% del volumen global de construcción de viviendas. 

 
• Grandes superficies comerciales: entre el 1999 y el 2000, el número de 

hipermercados en la R. Checa pasó de 53 a 84, siendo inaugurados en el 2001 31 
hipermercados nuevos. Otros proyectos se encuentran en estos momentos en fase de 
elaboración. Esta tendencia se prolongará probablemente 3 o 4 años más, aunque el 
ritmo se ralentizará y la tasa de aumento no superará el 3%.  

 
• Almacenes y oficinas: entre el 1999 y el 2000, el número de alquileres de 

superficies de almacenamiento en Praga y sus alrededores se dobló y pese a que la 
oferta creció en el 2001, la demanda por parte de sociedades extranjeras persiste 
todavía. En cuanto a las oficinas, tras un estancamiento de la demanda en los 
noventa, esta evoluciona favorablemente gracias en buena parte a las oficinas de 
alto standing. La nueva división administrativa del país genera nuevas necesidades, 
aunque se espera una nueva recesión a partir del 2003 o 2004. 
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A parte de los ya mencionados sectores, cabe reseñar la baja en la construcción de obras 
destinadas al sector energético debida en parte a la finalización de la central nuclear de 
Temelin, aunque se registra por otra parte una ligera alza en la construcción de obras 
hidráulicas. 
 
En cambio, se espera una baja duradera en la construcción de edificios de interés 
público (enseñanza, sanidad) y su parte en la construcción de edificios no residenciales 
pasará del 23% en el 2000 al 19% en el 2003. 
 
Obras previstas [5] 
 
Tras los análisis de la Unión de Emprendedores de la Construcción, las obras previstas a 
medio y largo plazo son: 
 
• Construcción de autopistas y ferrocarriles: 450.000 millones de CZK 
 
• Mantenimiento y rehabilitación de edificios colectivos: 300 a 400.000 millones de 

CZK 
 
• Construcción ligada al medio ambiente: 330.000 millones de CZK (según la UE) 
 
• Construcción de vivienda nueva: 300.000 millones de CZK, sean unas 50.000 

viviendas al año 
 
• Mantenimiento y reparación de vías férreas: 190.000 millones de CZK 
 
• Equipamientos municipales (escuelas, cultura, deportes, sanidad): 150.000 millones 

de CZK 
 
• Edificios industriales y comerciales: 80.000 millones de CZK/año 
 
3.2.2. El sector de la ingeniería civil en la República Checa 
 
La estructura de la producción en la construcción  ha conocido los cambios más 
significativos en el sector de la ingeniería civil. En este sector, las infraestructuras de 
transporte copan la mayor parte de la inversión. La ingeniería hidráulica aumenta 
ligeramente, mientras que las infraestructuras energéticas disminuyen progresivamente, 
y se calcula que ambas han disminuido de un 34% respecto al total de construcciones 
ingenieriles. A continuación se presenta, por su importancia relativa dentro de la 
ingeniería civil checa, el sector de las infraestructuras de transporte, piedra angular de 
las obras públicas checas a corto y largo plazo. 
  
• Infraestructuras de transporte [6] 
 

La República Checa, como otros países de Europa del Este, ha emprendido un 
ambicioso programa de inversión para la modernización de su infraestructura de 
transporte, que procura mantener al día. Como parte de dicho programa, 503 km. de 
autopistas y 335 km. de autovías han sido ya construidos, se ha modernizado el 
aeropuerto de Praha y está en curso la modernización de los corredores clave del 
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país: más de tres cuartos de la longitud del cuarto corredor pan-Europeo (sección 
Decín – Praha – Petrovice u Karviné) han sido modernizados o comenzados. No 
obstante, esto representa solamente la mitad del plan estratégico del Gobierno, y la 
modernización de las vías navegables está siendo pospuesta continuamente. 
 
En 1999,  el Gobierno Checo aprobó (por Resolución 741 del 21 de julio) un 
borrador de plan de desarrollo de la red de transporte hasta 2010. El borrador prevé 
que, además de la autopista D1 Praha – Brno – Lipník nad Becvou, la red básica de 
autopistas incluya la circunvalación a Praha, la autopista D5 con el by-pass de Plzen 
completado, la autopista D47 que conectará con la D1 y une Brno con Ostrava y 
continuará hasta la frontera con Polonia. Formará también parte de dicha red la 
autopista D8  que conectará Praha con Ustí nad Labem y que continuará hasta la 
frontera con Alemania en dirección a Dresden. 
Otros enlaces previstos en el borrador son la vía D3 que conectará Praha con Dolní 
Dvoriste y con Austria. Hasta Ceské Budejovice se designará como autopista, y de 
Ceské Budejovice a la frontera con Austria la sección será de autovía y se 
denominará R3. La vía D11 que irá de Praha a Polonia vía Hradec Králové tendrá 
carácter de autopista hasta Jaromer, y a partir de ahí hasta la frontera la sección será 
de autovía, denominada R11. Se construirán más carreteras tras haber discutido los 
planes con las autoridades regionales. 
 
Respecto a los ferrocarriles, el plan prevé completar el 1er corredor en el 2002, y el 
2º en el 2005. El Gobierno también aprobó como prioritaria la construcción del 4º 
corredor desde Praha, vía Horní Dvoriste, hasta Linz, en Austria (a finalizar en el 
2008), y después la modernización del 3er corredor de Praha a Nuremberg 
(comenzar en el 2004).  
 
La parte baja del río Labe (Elba) será modificada para mejorar la navegación en 
dicha sección del río.  
 
Las prioridades específicas del Gobierno en el desarrollo de la infraestructura de 
transporte a medio y a largo plazo son las siguientes: 
 

 Infraestructura viaria 
- Finalización de las secciones que faltan de la autopista D8 dirección a 

Saxonia hacia el 2005, 
- Finalización del by-pass de Plzen en la D5 lo antes posible, 
- Construcción de la autopista D47, Lipník nad Becvou – Ostrava, 
- Continuar la construcción de la autopista D11 en dirección a Hradec 

Králové y Jaromer, 
- Construcción de la autopista D1 de Vyskov a Kromeriz y Lipník nad 

Becvou, 
- Preparación y construcción de la autopista D3 cerca de la aglomeración de 

Tábor, 
- Continuar con la construcción de la circunvalación a Praha, dando prioridad 

a las conexiones radiales norte-oeste, 
- Finalización de la autovía de cuatro carriles entre Praha y Liberec, 
- Construcción de la autovía R35 al por Hradec Králové conectando con la 

D11, 
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- Construcción de la R35 al paso por Olomouc y de la R48 al paso por 
Belotín, así como la sección Frýdek – Místek – Ceský Tesín, 

- Continuar con la construcción de la autovía R52 que conecta con la 
autopista de Viena ahora en construcción, 

- Solucionar los problemas de capacidad, los puntos negros de la red, puentes, 
construcción de by-passes y carreteras de acceso a las fronteras; 

 
 Infraestructura ferroviaria 

- Completar la reconstrucción y modernización de los corredores ferroviarios: 
Decín – Praha – Breclav, Bohumín – Prerov – Breclav, 

- Prreparación y modernización de otras secciones de los corredores: Praha – 
Veselí n. Luz – Horní Dvoriste/Ceské Velenice, Ceská Trebová – Olomouc – 
Petrovice u Kar. – Mosty u Jablunkova, Cheb – Plzen – Praha, 

- Completar la electrificación de las líneas: Ceské Budejovice – Horní 
Dvoriste y Kadan – Karlovy Vary, Letohrad – Lichkov, y otros tramos a 
partir del 2005, 

- Reconstrucción y modernización de varias estaciones ferroviarias, con la 
prioridad de asegurar el pasaje de los corredores modernizados, 

- Reconstrucción de la línea Praha – Kladno, con conexión al aeropuerto 
Ruzyne de Praha; 

 
 Vías navegables 

- Mejora de las condiciones de navegación del Labe/Vltava de Ústí n. Lab. – 
frontera con Alemania, 

- Hacer el río Labe navegable a partir de Pardubice conectando las secciones 
navegables entre Chvaletice y Prelouc y construcción de un puerto en 
Pardubice; 

 
 Infraestructura aeroportuaria 

- Reconstrucción y modernización del aeropuerto Ruzyne de Praha, con la 
construcción de una nueva terminal y la aplicación de la Convención 
Schengen de standards, 

- Fomentar las conexiones con otros medios de transporte. 
 
La infraestructura de transporte para transporte combinado y para transporte urbano, 
incluidos el metro de Praha y la red de autobuses, será también desarrollada. En este 
caso, tras una decisión del Gobierno, el estado contribuirá con fondos de desarrollo 
y reconstrucción, o participará directamente en el desarrollo de la infraestructura. 
 

• Infraestructuras hidráulicas [7] 
 

 Un sector con buenas perspectivas: la revitalización de los cursos de agua 
representa un mercado en aumento en la ingeniería civil checa. La importancia 
de los programas previstos ha sido acentuada por las graves inundaciones que 
afectaron al país en agosto de 2002. 
Las actividades en este sector se ven además reforzadas por la política de la UE. 
Los futuros estados miembros de la Unión deben respetar la directiva-marco 
2000/60/UE del Parlamento europeo y del Consejo de Europa que exige alcanzar 
un “buen potencial ecológico y un buen estado químico” de las aguas en un 
plazo de 15 años tras su entrada en vigor. Los estados miembros deben trasponer 
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este principio a sus respectivas legislaciones nacionales, lo que todavía no ha 
efectuado la República Checa. 
El Ministerio checo del Medio Ambiente ha especificado las necesidades de 
revitalizar los cursos hídricos en su directiva ligada al Programa de 
Revitalización. Según este documento, las necesidades de revitalización afectan 
a 40.000 kms de cursos de agua. 

 
 Costes: en los 25 próximos años se prevé revitalizar entre 20.000 y 40.000 kms 

de ríos. El coste global de las obras se estima entre los 100 y los 200.000 
millones CZK (en precios constantes de 2001). La estimación se basa en los 
siguientes costes unitarios: 

 Pequeños riachuelos de menos de 1 kms²: 1 a 2 millones CZK/km, 
 Riachuelos de 1 a 10 kms²: 2 a 4 millones CZK/km, 
 Ríos pequeños de menos de 100 kms²: 4 a 8 millones CZK/km, 
 Grandes ríos con caudales más de 100 m³/s: 40 a 100 millones de CKK/km. 

 
 Calendario: la puesta en marcha de los proyectos será probablemente lenta. 

Entre 2002 y 2010, representará un mercado anual de 500 a 1.000 millones 
CZK. 
A partir de 2010, se espera una aceleración mucho más pronunciada, con gastos 
anuales de 6.000 a 10.000 millones CZK. 

 
 Impacto sobre el mercado de los materiales y de los equipos: hasta 2010, se 

trabajará sobre los cauces más pequeños, pero a partir de entonces, se abordarán 
los proyectos mayores de reconstrucción de los márgenes de los ríos más 
importantes, lo que supondrá la necesidad de más materiales y maquinaria más 
potente. Se prevé un consumo de geotextiles biodegradables de 1 a 2 millones de 
m² entre 2002 y 2010, y de 6 a 20 millones de m² entre 2011 y 2027. La 
reconstrucción de puentes y presas, el desplazamiento de ciertas infraestructuras 
y otras obras ligadas a la gestión de cauces necesitarán de 1 a 4 millones de m³ 
de hormigón. Asimismo, el consumo de rocas y agregados alcanzará entre 4 y 8 
millones de m³ entre 2002 y 2027. 
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3.3. El mercado de la construcción en la República Checa 
 
 
3.3.1. Estructura y caracterización del mercado 
 
El número de salariados representa 181.500 personas,  representando en 2001 el 9% de 
la población activa checa. El número de sociedades que figura en el registro realizando 
una actividad “constructiva” puede parecer excesiva – son más de 150.000. En realidad, 
de esta cifra se desprenden los “majors” con más de 1000 empleados, aproximadamente 
800 PYME de más de 50 empleados y unas 1500 entre 20 y 49 empleados. Dichas 
empresas realizan un 80% de las obras. El resto son sociedades muy pequeñas, de 1 a 20 
empleados, la mayoría personas físicas dadas de alta en el registro o simplemente 
poseedoras de una licencia, pluriempleadas y que solo efectúan trabajos de construcción 
a título ocasional [5]. 

 
Fuente: Ministerio de Industria y Comercio de la R. Checa, Departamento de la Construcción 
 
En lo que concierne a la repartición por tipo de propiedad, su evolución ha sido la 
siguiente: 
 

Fig. 8: Evolución de la estructura de las empresas 
 

Empresas de construcción según tipo de propiedad Indica-
dor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Número de sociedades 
Privadas 321 847 1321 1577 1615 2157 2209 2143 2179 2174 
Coopera
tivas 81 58 47 42 34 39 35 29 27 23 

Estatales 350 230 103 48 28 21 19 15 1 1 
Otras 36 51 78 117 144 153 145 129 9 12 
TOTAL 788 1186 1549 1784 1821 2370 2408 2316 2216 2210 
Número medio de salariados (en 1000 de personas) 
Privadas 41,7 100,6 154,3 168,7 153,9 158,1 158,2 146,2 163,4 157 
Coopera
tivas 10,6 5,6 3,6 2,8 2,2 2 1,8 1,5 1,2 1,1 

Estatales 154,9 96,3 32,3 15,9 8,1 6,4 5,9 4,3 0 0 
Otras 4,9 16 33,2 36,9 52,9 50,4 39,0 29,5 0,3 0,5 
TOTAL 212,1 218,5 223,4 224,3 217,1 216,9 204,9 181,5 164,9 158,6 

Fuente: Ministerio de Industria y Comercio 

Fig. 7: Estructura del mercado según el tamaño de las 
empresas (2001)
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Pese a las previsiones positivas en cuanto a demanda de obras, habrá una reducción del 
número de empresas del mercado, como se ha visto en los últimos años. 
 
Evolución reciente 
 
Los resultados financieros de beneficio bruto no sobrepasaron en el período 1996-2000 
la barrera del 3%. En 1997 y 1998 se alcanzaron valores mínimos entre 0,5 y 1%. Un 
cierto cambio se observó en 2001, cuando las ganancias del sector de la construcción 
igualaron el 4,6% de los ingresos. Un resultado positivo es que el volumen de préstamos 
reclamados a los accionistas tras sobrepasarse el plazo de devolución cayó en un 30% 
en el año 2000 [8]. 
 
La actividad inversora individual decayó profundamente tras 1997. Este hecho se 
constató sobretodo en el sector financiero, pero también se dio en el sector público y en 
el de la propiedad inmobiliaria. No obstante, en el 2000 aumentó la demanda de obras 
en el sector emprendedor no financiero. Esta tendencia se repitió en el año 2001. 
  
Evolución de la producción 
 
La estructura de la producción en relación con la talla de la empresa ha ido 
evolucionando durante los últimos años. En el período 1995-1998 la producción en la 
construcción se incrementó sobretodo en las empresas con un número de empleados 
entre 20 y 49. En cambio, la mayor caída productiva se daba en las empresas de 500 a 
999 empleados. En el 1999 el incremento productivo solo se constató en las pequeñas 
empresas o las de talla media (entre 100 y 199 empleados). La producción constructiva 
decayó en las empresas de más de 500 empleados. En el año 2000 solo las grandes 
empresas aumentaron su producción, y en el 2001, siguiendo con esa tendencia, las 
mayores 9 empresas del mercado coparon el 23% del volumen productivo total del 
mercado [8]. 
 
Productividad y crecimiento 
 
La productividad del sector creció un 8,6% a precios constantes en 2001. 
 
El mayor crecimiento en 2001 lo protagonizaron las empresas públicas de la 
construcción, aumentando de un 28,7%. 
 
La mayor productividad en 2001 se dio en las empresas bajo control extranjero. Por lo 
general, las firmas extranjeras funcionan mejor que las checas, alcanzando un 50% más 
de valor añadido por trabajador con un salario medio solo un 16,5% mayor. 
La menor productividad en 2001 se produjo en el sector inmobiliario, que además 
disminuyó respecto a 2000 [8]. 
 



El sector de la construcción en Europa del Este  Carlos V. Pascual Galán 

28 

3.3.2. Actores principales del mercado checo 
 
Empresas líderes del sector 
 
La mayor empresa del sector en la R. Checa en los tiempos recientes ha sido la joint-
stock company IPS Skanska a.s. (ahora denominada Skanska a.s.) con una facturación 
en el 2001 de unos 800 millones EUR. A cierta distancia se encuentra por detrás Stavby 
silnic a zeleznic, Metrostav y otras empresas. Si nos referimos a activos, la mayor 
empresa del sector es la joint-stock company HOCHTIEF VSB, con unos 350 millones 
EUR. IPS Skanska se encuentra significativamente por detrás con unos 215 millones 
EUR. Empresas como Metrostav, Stavby silnic a zeleznic o PSJ holding tienen un 
volumen activo entre los 100 y los 115 millones EUR. Solo tres empresas rentabilizaron 
sus activos por encima del 15% en el 2000, la mayor de las cuales ocupa el puesto 33 
del mercado en términos de recaudación. De las empresas con mayor recaudación, la 
que obtuvo mayor rentabilidad fue la joint-stock company STRABAG CR.  
 
Fig. 9: Empresas líderes de la construcción en la República Checa en 2001 
 
Puesto según 
ingresos en 
2001 

Empresa 
Ingresos en 
2001 (en miles 
CZK) 

Activos en 
2001 (en miles 
CZK) 

Plantilla en 
2001 

1 Skanska CZ a.s. 16.794.317 8.474.298 3.373 

2 Stavby silnic a 
zeleznic a.s. 9.531.721 4.452.608 2.655 

3 Metrostav a.s. 9.465.023 5.717.763 2.923 

4 Strabag a.s. 6.652.990 3.335.648 1.916 

5 ZS Brno a.s. 6.090.252 3.643.531 2.121 

6 Skanska DS a.s. 5.448.584 2.509.018 1.909 

7 Hochtief VSB 
a.s. 4.202.806 6.630.212 2.005 

8 PSJ holding a.s. 4.002.657 3.503.360 830 

9 TCHAS, spol.   
s r.o. 3.803.459 1.180.141 691 

10 Subterra a.s. 3.377.203 1.629.435 784 

Fuente: Instituto de Racionalización de la Construcción de Praha (URS Praha) 
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Presencia extranjera 
 
Según datos del Departamento de la Construcción del Ministerio de Industria y 
Comercio, el 4% de las empresas de la construcción (con 20 empleados o más) del 
mercado checo estaban en 2001 bajo control de capital extranjero. Estas empresas 
empleaban además el 9% de la mano de obra del sector. 
 
Como en el caso de Polonia, los grandes grupos constructores extranjeros están 
presentes en el mercado checo. Algunos grupos poseen su propia filial en la República 
Checa, como es el caso de STRABAG o de Skanska. Otros grupos han optado por 
controlar empresas constructoras checas ya presentes en el mercado. Este es el caso de 
la española Obrascón, que compró el 61% del grupo constructor checo ZPSV, cuya 
principal filial es una de las mayores constructoras del país, ZS Brno. 
 
Mano de obra cualificada 
 
Como en el resto de sectores del país, la construcción checa se caracteriza por poseer un 
elevado grado de cualificación de la mano de obra. Esto no se debe solo a la tradición 
industrial checa, ya reputada durante el comunismo. La R. Checa cuenta con el mayor 
porcentaje de diplomados universitarios en ciencias y técnicas entre los países 
miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico [9]. 
Pese a todo, la construcción checa, en especial la ingeniería civil, se beneficia 
actualmente de la presencia extranjera en el sector que aporta el saber hacer y la 
tecnología “occidental”.   
 
Organización de la profesión 
 
Existen dos organismos de tutela: 
 
• El Ministerio de Industria y de Comercio (Ministerstvo Prumyslu a Obchodu) cuyas 

competencias radican sobre todo en el aspecto más técnico de la profesión (normas, 
calidad, estadísticas, acceso a la UE) y de las obras; 

 
• El Ministerio de Desarrollo Regional (Ministerstvo pro Mistni Rozvoj), competente 

en la reglamentación (Orden de la construcción) y de la concepción de la política de 
vivienda. 

 
El organismo más representativo de la profesión es la Unión de Emprendedores de la 
Construcción – Svaz Podnikatelu ve Stavebnictvi. La Unión agrupa unas 1000 empresas 
las cuales representan el 80% de la capacidad del sector. 
Existen otras asociaciones especializadas según la profesión. 
 
 


