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4. Eslovaquia 
 
 
4.1. Introducción a Eslovaquia 
 
 
Tras obtener su independencia en 1993 de la extinta Checoslovaquia, Eslovaquia quedó 
eclipsada por su “hermana” República Checa, más industrializada y con unas 
infraestructuras más desarrolladas. Pero Eslovaquia ha sabido rehacerse y ha acelerado 
su transición afrontando medidas de austeridad muy severas, pero que la han convertido 
en uno de los alumnos más aplicados en la carrera hacia la ampliación de la UE, pese a 
no ser el país con más potencial, aparentemente, del grupo de candidatos. Las 
inversiones extranjeras llegadas recientemente, gracias a la competitividad de los 
salarios y a la tradición industrial de su mano de obra, así como la situación privilegiada 
de Bratislava, su capital, a pocos kilómetros de Viena, auguran un futuro prometedor a 
este pequeño país. No obstante, las desigualdades entre el oeste de Eslovaquia, más 
desarrollado, y el este, mucho más desfavorecido, siguen suponiendo un lastre para su 
desarrollo.    
 
Perspectiva histórica 
 
Fuertemente marcada por su pasado, Eslovaquia se especializó en las industrias pesadas 
(y de transformación), muy sobredimensionadas por la planificación económica del 
COMECON. Durante los primeros años de los 1990 tuvo que poner en práctica una 
reestructuración profunda de dichas industrias, a lo que siguió una época de fuerte 
crecimiento y de desequilibrios internos y externos durante los años 1996 a 1998. Desde 
entonces hasta el año 2000 siguió un tercer periodo marcado por las indispensables 
medidas de austeridad y de recuperación de los precios. Después siguió un crecimiento 
moderado en 2000 (1,9%) basado esencialmente en las exportaciones, para pasar a un 
crecimiento mayor en 2001 (3,3%) y finalmente una consolidación de dicha tendencia 
en 2002 (4,4%) ligada en principio a la demanda interna, y posteriormente a los 
intercambios con el exterior.    
 
Evolución reciente de la economía eslovaca 
 
Con crecimientos trimestrales entorno al 4%, Eslovaquia permanece muy por encima de 
los de sus vecinos checos o incluso de Eslovenia, basándose en gran medida en las 
exportaciones. No obstante, el consumo interno y la producción industrial están en 
retroceso en lo que llevamos de 2003. El comercio exterior conoce una importante 
mejora, siendo el sector del automóvil el preponderante. Pero algunas medidas fiscales 
relacionadas con el IVA han provocado una subida de la inflación hasta el 9%, a lo que 
hay que añadir una caída de los salarios reales en 2003 de entre un 3% a un 4%. Por otra 
parte, el nuevo gobierno se comprometió, desde el principio de su mandato, a continuar 
con las reformas estructurales. Dichas reformas ya lanzadas se darán en los ámbitos 
fiscal, sanitario, de las pensiones y empresarial. Pero el mayor éxito hasta el momento 
de este gobierno reside en la disminución de la tasa de desempleo, que ha caído hasta el 
14,3% en agosto de este año, desde el 17,7% en enero. Los sectores responsables de 
esta mejora son los de la industria manufacturera y la construcción, pero el desempleo 
se ceba con el oeste del país, llegando al 21% en ciudades como Kosice.  
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4.2. El sector de la construcción en Eslovaquia 
 
 
Recuadro 3: Las principales cifras de la construcción en Eslovaquia  
 
 
 Número de empleados de la rama “construcción” según la clasificación NACE en 2002*: 171.000  
 Parte de la rama “construcción” respecto al total de ramas NACE en 2002*: 8,1%  
 Parte de la construcción en la creación de PIB en 2001***: 4,7% 
 Parte de la construcción en el empleo en 2001**:  6,8% 
 Parte de la construcción en el valor añadido bruto nacional en 2000**:  4,8%      
 Variación de la producción del sector de la construcción en 2001 respecto al año anterior**:  0,8%  
 Variación de los precios en la construcción en 2001 respecto al año anterior**:  6,8% 

 
Fuentes: *Base de datos Newcronos de EUROSTAT  
               **CESTAT 
               ***Ministerio de la Construcción y del Desarrollo de la R. Eslovaca 
 
4.2.1. Caracterización del sector 
 
La construcción eslovaca (representada por empresas de la construcción y por 
empresarios individuales autónomos) se ha caracterizado durante el proceso de cambios 
económicos vividos desde 1989 por: 
• Una disminución continua de la producción del sector, 
• Una disminución de la participación del sector en la generación de PIB nacional, 
• Una disminución de la parte del sector en la población activa eslovaca, 
• El predominio de las PYMEs en la realización de las obras.   
 
Evolución reciente 
 
El sector de la construcción y de la ingeniería civil en Eslovaquia ha tenido un 
desarrollo muy desfavorable durante el período de transformación que sucedido desde 
1989. La actividad ha padecido una fuerte caída que ha provocado una disminución 
importante de efectivos. El marasmo del sector se refleja en el volumen de la actividad 
de la construcción y la ingeniería civil que en el 2001 representaba el 36,1% de su nivel 
en 1989. La baja registrada actualmente es la más pronunciada desde la segunda guerra 
mundial [10]. 
 
Fig. 10: Evolución de la construcción como porcentaje de la creación de PIB y como 
porcentaje del empleo en Eslovaquia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia en base a datos del Ministerio de la Construcción y del Desarrollo      
Regional de la R. Eslovaca 
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Este porcentaje de la industria de la construcción en el desarrollo del PIB y el empleo se 
debe a que el volumen productivo del sector de la construcción durante el proceso de 
transformación de la economía eslovaca, declinó mucho antes que los volúmenes 
productivos de otros sectores manufactureros y que el PIB. Mientras el volumen del PIB 
(en precios constantes del 1995) en 1997 alcanzó el 100,3% de su nivel en el 1989, el 
volumen de la producción constructiva alcanzó en 1997 solo el 51,7% de su nivel en 
1989. En 1989 volvió a caer hasta menos del 50% de su nivel en el 1989, y la mayor 
caída se registró en 1999 y 2000, cuando el volumen real de la producción de la 
construcción se quedó en el 36% y 35,9% de su nivel en 1989, estabilizándose en el 
2001 con el mismo valor que en el 1999 [10]. 
 
De forma general, el sector a conocido en estos diez últimos años dos cambios 
importantes: 
 

 El primer cambio importante se basa en la calidad y la estructura de las obras de 
construcción y por extensión de ingeniería civil. Desde el punto de vista de las 
obras, el sector ha registrado: 

 
 Una reducción de las construcciones de viviendas; 
 Una caída de la construcción en el extranjero (a excepción del 1994); 
 Un parón absoluto en la construcción de infraestructuras para la enseñanza, la 

cultura y la sanidad;  
 Una disminución de la construcción de infraestructuras industriales; 
 Un aumento en la construcción de autopistas de 1995 a 1997 y después la 

tendencia opuesta de 1998 a 1999; 
 Un aumento importante de la construcción de edificios (salvo viviendas), 

principalmente de instituciones y de organismos financieros. 
 

 El segundo cambio importante radica en el proceso de transformación de las 
empresas del sector. Se manifiesta por: 

 
 El cambio en la forma jurídica de las empresas; 
 Una transformación de las relaciones de propiedad; 
 Una modificación del número y del tamaño de las empresas. 

 
El sector ha conocido dichas transformaciones sin aporte de capital propio. La pobre 
rentabilidad de las empresas no ha permitido a los empresarios equiparse de nuevos 
materiales. Eslovaquia sufre un déficit de su parque de edificios. Las infraestructuras 
técnicas y de transporte son insuficientes tanto como las viviendas y los edificios 
inteligentes. Además, el patrimonio inmobiliario habiendo sido olvidado durante los 
últimos diez años, 80% de los edificios no cumplen las normas térmicas ni las anti-
incendios. 
 
En 1998, la situación del sector se agravó enormemente debido a la política de rigor 
puesta en marcha por el gobierno elegido en noviembre que se ha traducido en un fuerte 
aumento de los precios (agua, electricidad, transportes, alquileres, ...), una devaluación 
de la moneda así como una firme voluntad de reducir el déficit presupuestario y la 
deuda. Una de las consecuencias a sido la interrupción de las obras de autopistas al final 
del 1998, lo que ha puesto en peligro a las constructoras más importantes del país. 
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El sector inmobiliario 
 
Las infraestructuras inmobiliarias representan el 55,6% de las obras de construcción en 
Eslovaquia. 
 
• Inmobiliario residencial 
 

Se trata este de un sector en crecimiento lento pero regular: representaba el 4,5% de 
la producción del sector en 1995 y alcanzó el 17% en 2001. 10.321 viviendas fueron 
acabadas en el año 2001, lo que significa una caída del 20% respecto a 2000, pero 
las obras de viviendas comenzadas en 2001 (12.128 viviendas) representan un 
aumento del 18% respecto al año anterior. Del número total de viviendas acabadas 
en 2000, 93,8% corresponden al sector privado y 6,2% al sector público, mientras 
que en 2001 la parte correspondiente al sector privado representó el 88,4% y la del 
sector público el 11,6%. Este aumento de la construcción pública de viviendas la 
consecuencia directa del nuevo empuje dado por el Gobierno a los programas 
nacionales de construcción de vivienda social [10].  
La capital, Bratislava, sufre por vez primera la escasez de viviendas mientras se 
enfrenta a la llegada de un gran flujo de inmigrantes provenientes de otras regiones 
del país. 
 

• Inmobiliario no residencial 
 
Este sector comprende no solo los edificios, las naves y los parques industriales sino 
además las oficinas y los centros comerciales. Hasta 2006, el Estado prevé un 
presupuesto de 13.500 millones SKK destinados a las obras nuevas, y de 20.500 
millones SKK a la renovación de edificaciones existentes. 
 
Con 170 grandes superficies hasta la fecha, la gran distribución extranjera 
(alimentaria o no) registra un crecimiento sostenido desde 1999 que debería 
ralentizarse, según las previsiones de EUROCONSTRUCT en el horizonte 2003-
2004 [10]. En la actualidad, el sur de Eslovaquia conoce una débil implantación de 
centros comerciales, mientras que las regiones de Bratislava, Povazska Bystrica, 
Nitra y Trnava acogen ya numerosas cadenas extranjeras (Carrefour, Tesco, 
Hypernova). Las ciudades de Kosice, Poprad y Presov son los tres polos de 
desarrollo actual, hacia el este del país. 
 
La construcción hotelera no registra más que una decena de proyectos al año sobre 
la totalidad del territorio eslovaco y sigue siendo un sector marginal de la actividad 
constructiva. 
 

Perspectivas 
 
Con un 2% de crecimiento registrado en el primer semestre de 2002 respecto al primer 
semestre del año 2001, la coyuntura del sector parece mejorar, lo que podría animar la 
inversión extranjera en el mercado. 
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Fig. 11: Principales  indicadores del sector de la construcción eslovaca 
 
 

Indicador en 1995 Indicador en 2001 
Tasa de 
crecimiento 
2001/2002 

Parte de la 
construcción en el 
PIB (en %) 

7% 4,7% -2% 

Facturación (miles 
de millones SKK) 52,6 74,7 +7,5% 

Empleados 156.000 122.873 -3% 
Productividad 
(facturación anual 
en SKK por 
empleado) 

350.000 354.024 +16% 

Salario mensual 
nominal medio 
(SKK) 

7.503 11.047 +9,7% 

Resultados 
(millones SKK) - 2.604 +220% 
Fuente: Asociación de Empresarios de la Construcción de Eslovaquia (ZSPS). 
 
Pese al modesto nivel de los indicadores, las empresas del sector tienen resultados 
excedentarios desde hace dos años, lo que significa que se encuentran relativamente 
sanas.   
 
4.3.2. El sector de la ingeniería civil en Eslovaquia 
 
Las obras públicas representan el 43,9% de las obras de construcción en Eslovaquia. 
Hasta el 2010, el Gobierno prevé atribuir 490.000 millones SKK a las obras públicas, 
110.000 millones SKK al mantenimiento de las autopistas y carreteras y 50.000 
millones a los ferrocarriles [11]. 
 
Dos sectores acaparan la mayoría de la actividad de la ingeniería civil en Eslovaquia: el 
de las infraestructuras de transporte y el de las infraestructuras medioambientales y de 
saneamiento. 
 
• Infraestructuras de transporte [11] 
 

 Carreteras: la red de carreteras y autopistas eslovaca es de calidad pero se 
encuentra insuficientemente desarrollada. Entre 2001 y 2006 el presupuesto 
disponible en el marco del programa de desarrollo de las autopistas eslovacas es 
de 1.370 millones EUR, lo que permite un ritmo anual de construcción de 16,9 
kms de autopista. Actualmente con una longitud total de 294 kms, la red de 
autopistas eslovaca debería alcanzar los 463 kms en 2010 gracias a los fondos 
Ispa que constituyen la principal fuente de financiación. 

 Ferrocarriles: con una longitud de 3.662 kms de vías de las cuales 2.017 no 
electrificados, la red de ZSR (Ferrocarriles de la R. Eslovaca) es muy inferior a 
los standards occidentales en términos de infraestructuras, como resultado del 
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déficit de la inversión en renovación estimado en más de 390,8 millones EUR. 
Hoy, las infraestructuras ferroviarias precisan de más de 2.300 millones EUR de 
inversión para finalizar la construcción de los corredores europeos que 
permitirán la circulación de trenes con ancho europeo hasta a 160 kms/h. En el 
año 2002 se destinaron 16,5 millones EUR a la renovación y a la construcción 
de vías, pero hasta el 2007 la red precisará de 975 millones EUR, de los cuales 
un 75% debería provenir de fondos Ispa. 

 Aeropuertos: el tráfico aéreo eslovaco es modesto por lo que los medios 
financieros que se otorgan al sector son pocos. Solo las obras de mantenimiento 
regular (modernización de terminales y almacenes...) están programadas, por 
ejemplo en los aeropuertos de Bratislava, Kosice, Zilina y Sliac. 

 
• Infraestructuras medioambientales y de saneamiento [11] [12] 

 
Los fondos Ispa juegan un papel fundamental en el desarrollo de las infraestructuras 
medioambientales y de saneamiento: la UE aprobó en 2002 los 5 proyectos 
medioambientales solicitados por Eslovaquia en el marco de la financiación 
mediante fondos Ispa (57,3 millones EUR). Estos proyectos afectan a las regiones 
de Liptov, Zilina, Pobazska Bystrica, Zemplin y Velky Krtis. La finalización de 
estos proyectos está prevista para 2007. 
Eslovaquia ha obtenido un total de 168 millones EUR para la financiación de 
proyectos mediante fondos Ispa en un periodo de 7 años (de los cuales 50 millones 
EUR no han sido todavía utilizados). La UE ha aprobado 11 proyectos 
medioambientales. Para la aducción de agua, que exige los medios financieros más 
importantes, la UE a acordado ya 48 millones EUR. 
 
Fig. 12: Los 7 proyectos medioambientales aprobados en 2002 para su financiación 
mediante fondos ISPA. 
 

Localización 

Descripción 
(fecha de 

finalización 
prevista) 

Coste total Aportación 
ISPA 

Resto de 
financiación 

Zemplin 

Red de aducción y 
saneamiento. 
Estaciones 
depuradoras de 
Michalovce y 
Pavlovce 
(2007) 

23,61 millones 
EUR 

16,53 
millones 

EUR (70%) 

Estado: 1,2 
millones EUR, 
Compañía de 
Aguas y 
Saneamiento de 
Eslovaquia del 
Este (VVaK): 1,2 
millones EUR 

Velky Krtis 

Conexión de 50 
comunas a la red 
de agua potable 
(2006) 

28 millones 
EUR 

19,6 
millones 

EUR (70%) 

Estado y 
Compañía de 
Aguas y 
Saneamiento de 
Eslovaquia del 
Este (VVaK): 8,4 
millones EUR 
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Localización 

Descripción 
(fecha de 

finalización 
prevista) 

Coste total Aportación 
ISPA 

Resto de 
financiación 

Povazska 
Bystrica 

Estación 
depuradora y 
extensión de la 
red de 
canalizaciones 
(2007) 

12,3 millones 
EUR 

6,15 millones 
EUR (50%) 

Estado y 
Compañía de 
Aguas y 
Saneamiento de 
Eslovaquia del 
Norte (SeVaK, 
s.p., Zilina): 
6,15 millones 
EUR 

Zilina Aumento de la 
capacidad de la 
estación 
depuradora y 
extensión de la 
red de 
canalizaciones 
(2007) 

19,6 millones 
EUR  

9,8 millones 
EUR (50%) 

Estado y 
Compañía de 
Aguas y 
Saneamiento de 
Eslovaquia del 
Central: 9,8 
millones EUR 

Liptov Depuración de 
aguas residuales 
y mejora de la 
calidad del agua 
del río Vah 

10,52 millones 
EUR 

5,26 millones 
EUR (EUR) 

Estado y 
Compañía de 
Aguas y 
Saneamiento de 
Eslovaquia del 
Norte (SeVaK, 
s.p., Zilina): 
5,26 millones 
EUR 

 Fuente: realización propia con datos del Ministerio del Medio Ambiente 
 

• Otras infraestructuras [11] 
 
Varios proyectos en el ámbito de la distribución de gas están previstos para los 
próximos años, como la instalación de redes de gas en varios municipios (2,4 
millones EUR) y la renovación de grandes gasoductos (20-25 millones EUR).  
 
Finalmente, el mantenimiento de las centrales nucleares y la construcción de dos 
nuevas centrales hidroeléctricas están programadas para el horizonte 2004-2006. 
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4.3. El mercado de la construcción en Eslovaquia 
 
 
4.3.1. Estructura y caracterización del mercado  
 
 Estructura empresarial 

 
El mercado en Eslovaquia se caracteriza por la rápida evolución que ha experimentado 
la presencia en él del sector privado. 
A consecuencia del proceso de privatización, el porcentaje de la producción del sector 
de la construcción en Eslovaquia alcanzó en 2001 el 99,2%, cuando en 1993 solo 
alcanzaba el 69% [13]. 
 
Fig. 13: Estructura empresarial del mercado de la construcción en Eslovaquia en 2000 
y 2001  
 
Categorías empresariales Empresas a 31.12.2000 Empresas a 31.12.2001 

Autónomos 37.139 39.764 
Empresas entre 0 y 9 
empleados 3.081 3.200 

Empresas entre 10 y 19 
empleados 865 882 

Empresas entre 20 y 49 
empleados 382 340 

Empresas entre 50 y 499 
empleados 273 263 

Empresas con 500 
empleados o más 22 23 

Total 41.862 44.472 
Fuente: Asociación de Empresarios de la Construcción de Eslovaquia (ZSPS). 
 

Queda claro pues que en el mercado eslovaco de la construcción predominan las 
pequeñas empresas y los autónomos. Como se puede apreciar en el gráfico siguiente, en 
2001 los autónomos y las empresas de hasta 49 empleados copaban el 99,36% del 
mercado. 

Fuente: Asociación de Empresarios de la Construcción de Eslovaquia (ZSPS) 

Fig. 14: Estructura empresarial del sector de la 
construcción eslovaca en 2001

99,36%

0,59% 0,05%

empresas pequeñas(menos de 50 empleados) y autónomos
empresas medianas (entre cincuenta y 249 empleados)
empresas grandes (más de 250 empleados)
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 Producción empresarial 
 
Si analizamos el mercado en términos productivos, observamos que el porcentaje de 
volumen productivo del mercado es similar según el tipo de empresa. 
 
Fig. 15: Porcentaje de la producción total del sector de la construcción eslovaca 
realizado por categorías empresariales 
 

Categorías empresariales % de la producción total 
del sector en 2000 

% de la producción total 
del sector en 2001 

Autónomos 26,7 % 27,5 % 
Empresas pequeñas (0-49 
empleados) 28,2 % 26,8 % 

Empresas medianas (50-249 
empleados) 21,5 % 23,1 % 

Empresas grandes (más de 
250 empleados) 22,6 % 21,6 % 

Organizaciones no 
constructivas 1,0 % 1,0 % 
Fuente: Asociación de Empresarios de la Construcción de Eslovaquia (ZSPS). 
 
La realización de obras está pues en auge para los autónomos y las empresas medianas, 
con un aumento del 0,8% y del 1,6% respectivamente de 2000 a 2001. En el mismo 
periodo observamos una caída del 1,4% en la producción de las empresas menores [14]. 
  

 Empleo  
 
A continuación se muestra la repartición del empleo en el sector según las categorías 
empresariales. 
 
Fig. 16: Repartición de los empleados de la construcción según las categorías 
empresariales 
 

Categorías empresariales Número de empleados 
registrados en 2001 Index 2001/2000 

Empresas entre 0 y 9 
empleados 18.286 108,8 

Empresas entre 10 y 19 
empleados 10.528 95,9 

Empresas entre 20 y 49 
empleados 23.033 91,8 

Empresas entre 50 y 499 
empleados 3.400 64,4 

Empresas con 500 
empleados o más 15.136 88,5 

Autónomos 52.490 103,8 
Total 122.873 97,7 
Fuente: Asociación de Empresarios de la Construcción de Eslovaquia (ZSPS). 
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Solo los autónomos y las empresas pequeñas se salen de la tónica general del sector, y 
aumentan el número de empleados por categoría. 
 

Fuente: Ministerio de la Construcción y del Desarrollo Regional de la R. Eslovaca. 
 
En el gráfico anterior vemos como las empresas pequeñas y los autónomos ocupan a 
dos tercios de los empleados del sector. 
 
Puntos fuertes del sector de la construcción 
 
Más allá de las ventajas que ofrece Eslovaquia para los inversores debido a su situación 
geográfica excepcional y a los bajos costes salariales, las constructoras eslovacas se 
caracterizan positivamente por: 

 Un “savoir-faire” generalista, y unos jefes de obra polivalentes, 
 Una toma de consciencia progresiva de las exigencias comunitarias, 
 Interés de colaboración en terceros países, 
 Parque material importante 

 
4.3.2. Actores principales del mercado eslovaco  
 
Presencia extranjera en el sector 
 
El stock de inversiones directas extranjeras a 31/03/2002 en el sector de la construcción 
eslovaca equivalía a 1445 millones SKK, sea 0,8% del volumen total de las inversiones 
industriales directas extranjeras. Algunas empresas austríacas, alemanas y húngaras 
poseen pequeñas porciones de capital de empresas eslovacas. Solamente la empresa 
Stavoindustria Liptovsky Mikulas pertenece en un 91% a la empresa holandesa Inalfa 
Industries desde principio de 2002 [11]. El sector de la construcción y de la ingeniería 
civil eslovaca se encuentra pues lejos de resultar un sector objetivo de las empresas 
extranjeras por lo que existen muchas oportunidades de asociación industrial. 
 
Por otra parte, en las empresas de capital extranjero, y en las de más de 500 empleados,  
se observan unos salarios un 49% superiores a las empresas de capital eslovaco, y la 
productividad del trabajo de las empresas de capital foráneo es un 18% superior a la de 
las empresas de capital local [13]. 

Fig. 17: Porcentaje de empleados del sector ocupados por 
cada categoría 

23%

19%
15%

43%

Empresas pequeñas (menos de 50 empleados)
Empresas medianas (entre 50 y 249 empleados)
Empresas grandes (más de 250 empleados)
Autónomos
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Empresas líderes del sector de la construcción 
 
Fig. 18: Resultados económicos de las mayores constructoras eslovacas 
 

Empresas 
(Ranking 

según 
facturación) 

Facturación 
2001 en 
millones 

EUR 

Ratio 
2001/2000 

de 
facturación 

(%) 

Producción 
2001 en 
millones 

EUR 

Ratio 
2001/2000 

de 
producción 

(%) 

Ranking 
según 

producción

ZIPP, s.r.o, 
Bratislava 
(1) 

170,44 76,91 166,88 66,61 1 

Doprastav, 
a.s., 
Bratislava 
(2) 

114,10 9,39 123,09 12,53 2 

Inzinierske 
stavby, a.s., 
Kosice (3) 

53,28 31,35 57,39 34,66 3 

Sibamac, 
a.s., 
Bratislava 
(4) 

28,91 13,31 28,91 13,86 4 

Váhostav – 
SK, a.s., 
Zilina (5) 

28,46 - 27,73 - 5 

PSJ 
Chemkostav, 
a.s., Zilina 
(6) 

19,73 81,16 19,79 81,03 6 

Cesty Nitra, 
a.s., Nitra 
(7) 

17,69 0,61 15,63 4,18 8 

Steel-Mont, 
a.s., Holic 
(8) 

12,52 316,63 7,21 -20,86 15 

Pozemné 
stavitelstvo, 
a.s., 
Prievidza (9) 

12,03 -25,51 17,36 -34,63 7 

Bnaské 
stavby, a.s., 
Bratislava 
(10) 

10,94 20,4 11,16 21,57 10 

Fuente: elaboración propia con datos de la revista TREND (2.7.2002) 
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Perspectivas 
 
Pese a que las empresas están relativamente saneadas, muchos ya no son competitivas 
en el panorama internacional, y solo la entrada de capital extranjero en estas empresas 
les permitiría recuperar el puesto perdido. La mayoría de estas están dispuestas a acoger 
un partner extranjero estratégico en su capital, o bien intervenir en operaciones de 
cooperación industrial en obras en terceros países.  
El Gobierno se ha propuesto aumentar de un 20% la productividad de las empresas de 
ahora al 2010, así como potenciar la inversión mediante un paquete de medidas.  
  


