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5.1 Etapas de la internacionalización de la empresa española 

La internacionalización de las empresas constructoras españolas no es un hecho 
reciente, se puede considerar que este empezó a tomar cierta importancia hará unos 35 
años. Si bien, algunas constructoras ya habían salido anteriormente, pero siempre de 
forma muy puntual. Como el caso de la Sociedad General de Obras y Construcciones 
Obrascón (actual OHL) que ya en 1912 ejecuta la construcción de las dársenas del 
Puerto de Lisboa. 
 
Desde medidos de los años setenta la evolución de la internacionalización no ha seguido 
un camino continuo y ascendente, sino que en transcurso de este tiempo se pueden 
observar altos y bajos. De esa manera se pueden diferenciar principalmente tres etapas 
(Figura 8); la primera, desde 1975 a 1985; la segunda, desde 1985 a 1990; y la tercera,  
desde 1990 hasta la actualidad. 
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Evolución de la facturación y de la contratación en el exterior de 
las empresas constructoras españolas
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Figura 8: Evolución de la facturación y de la contratación en el exterior de las 

empresas constructoras españolas 
Fuente: SEOPAN 

 
 
5.1.1 Etapa de ajuste y consolidación (1975–1985) 
 
La etapa de mediados de los años setenta a mediados de los años ochenta se caracteriza 
por la existencia de una crisis de la construcción española, con lo cual los niveles de 
obra en España bajan de forma considerable y las empresas necesitan buscar nuevos 
mercados para poder mantener los volúmenes de obra necesarios para las empresas. 
 
Es una etapa en que las empresas españolas encuentran en América Latina la posibilidad 
de hacer obra, sobretodo gracias a las inversiones de entidades internacionales como el 
Banco Mundial y el Banco Interamericano. Estos bancos dan ayuda, durante este 
periodo,  a los países latinoamericanos para el desarrollo de obras de transporte y 
energía principalmente. 
 
 
5.1.2 Caída de la actividad exterior (1985–1990) 
 
La etapa de finales de los ochenta es una etapa de retorno al mercado nacional. Hay una 
caída de la actividad exterior debido básicamente a una fuerte crisis de los países 
latinoamericanos que hasta ese momento habían sustentado la actividad internacional de 
las empresas constructoras españolas.  
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Esta época también coincide con la entrada de los fondos de cohesión en España, que 
suponen una entrada importante de dinero para la realización de obra civil en el estado. 
Gracias, en parte, a estos fondos se realiza el primer plan de autovías del estado de 
manos de los socialistas, que  da un empujón importante al sector de la construcción del 
país. 
 
Por otro lado el final de la década de los noventa coincide con el comienzo de dos obras 
de especial envergadura para el estado español: la exposición universal de Sevilla y los 
juegos olímpicos de Barcelona, ambos en 1992. 
 
 
5.1.3 Internacionalización comercial e inversora creciente (1990–2006) 
 
Desde los años noventa la internacionalización de las empresas constructoras españolas 
sufre un gran cambio, a medida que se realizan fusiones entre empresas del sector, estas 
van ganando tamaño empiezan a diversificar con fuerza. Uno de esos modos de 
diversificar es el de salir al extranjero, para no depender de un solo mercado. 
 
A principios de la década se empieza a salir para la construcción de obra, pero a medida 
que avanza la década las empresas salen en concesión. Este hecho es posible gracias a 
dos factores principales: 
 

• Las empresas van ganando suficiente volumen como para poder financiarse los 
costes de las concesiones. 

 
• Se exporta el modelo español de concesiones de autopistas del estado (titulo 5º 

de la ley de contratos). Este modelo esta muy arraigado ya en el estado y supuso 
un punto de partida muy sólido en términos legales. 

   
Como se puede ver en la figura 8, el crecimiento de la contratación llega a su auge en el 
año 2000, con un valor de casi 4000 millones de euros. A partir de ese año se produce 
un bajón importante en 2002, con una recuperación en los dos años siguientes hasta 
llegar prácticamente al mismo volumen. Paradójicamente la facturación se ha 
mantenido prácticamente constante desde 2001. 
 
Actualmente el reparto tanto de la facturación como de la contratación tiene un claro 
destino mayoritario: la unión europea. La entrada de los países del este ha 
revolucionado la inversión de las empresas europeas, volcándolas hacia estos mercados 
en clara expansión. De la figura 9 se puede deducir esa tendencia, donde la contratación 
es mayor que la facturación, indicando una clara apuesta hacia estos países. 
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  Facturación exterior 2004          Contratación exterior 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 9: Reparto de la facturación y la contratación en el exterior de las 

empresas constructoras españolas 
Fuente: SEOPAN 
 

Bases del incremento de actividad 
 
Este incremento de la actividad exterior que han sufrido de las empresas constructoras 
españolas desde principios de los años noventa, cuando la contratación era 
aproximadamente de 350 millones de euros hasta los 3900 del año 2000, ha sido posible 
gracias a distintos factores: 
 
• Globalización de los mercados 
• Creciente demanda de inversión en negocios a largo plazo con presencia 

continuada en terceros países 
• Organizaciones empresariales sólidas desde el punto de vista técnico y financiero 
• Experiencia concesional española: una garantía para nuestras empresas 
• Tradición exportadora desde finales de los sesenta  

 

5.2 Estado actual de la exportación: Estrategias 

 
Con tal de ver más a fondo en el estado actual de la exportación española en términos de 
construcción se propone un análisis en base al listado de obras del Grupo Exportador de 
SEOPAN, en el que se incluyen las obras que las empresas españolas del sector del la 
construcción llevan realizado en el exterior en los últimos años. 
 
Los datos de las distintas obras incluyen desde una pequeña descripción de la obra, 
hasta el importe (no actualizado) de la misma, pasando por los socios con los que las 
empresas españolas han realizado la obra o el año de inicio de las mismas o…  
 
El análisis se plantea a partir de tres puntos de vista: empresa, país y tipología de la 
obra. Dentro de los cuales se contemplará la variable temporal, como indicador de 
evolución, y la variable económica, como el indicador de peso. 
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5.2.1 Las empresas 
 
Las principales empresas exportadoras son las mencionadas en el capítulo anterior, y 
son las que se van a analizar en detalle en esta sección. Aún así, antes de entrar en estos 
detalles, y con el fin de tener una idea global del sector, se propone una clasificación de 
las empresas según el volumen de obra en el que han participado, desde principios de 
los años 90 hasta principios de 2005. 
 

Empresa Volumen de negocio 
acumulado 1 % 

Ferrovial 21.031 42,2% 
ACS 2 15.849 31,8% 
Sacyr Vallehermoso 4.638 9,3% 
Acciona 3.157 6,3% 
OHL 2.783 5,6% 
FCC 2.284 4,6% 
Comsa 57 0,1% 
TOTAL 49.79

9 
100,0% 

1 en millones de euros 
2 ACS (25%) + Dragados (75%) 

  
Tabla X: Volumen de negocio acumulado según empresas 
Fuente: Elaboración propia a partir del listado de obras (SEOPAN) 

 
Ferrovial 
 
Ferrovial es sin duda la empresa que ha participado en un mayor volumen de negocio en 
el exterior, con más de 21.000 millones de euros que suponen el 42,2% del volumen 
total, y muestra su clara vocación en exportación. La evolución de esta inversión ha 
tenido dos años (2001 y 2002) en los que su participación aumentó de forma 
considerable, llegando a los 7.400 y a los 4.504 millones de euros respectivamente. 
Estos volúmenes tan importantes se explican a través de una adjudicación de 
mantenimiento del metro de Londres durante 30 años (6.500 millones de euros) y una 
concesión aeroportuaria en Australia hasta 2097 (3.850 millones de euros). 
 
Estos dos años implicaron un antes y un después en la colaboración en exportación de 
Ferrovial. Mientras que antes el volumen de negocio de las obras en que participaba se 
situaba alrededor de los 300 millones (período 1997 – 2000); después el volumen se ha 
situado alrededor de los 2.500 millones de euros anuales. 
 
Existen cuatro países en los que Ferrovial ha participado en obras que suman más de 
1.000 millones de euros: Reino Unido, Australia, Estados Unidos y Chile. En el Reino 
Unido, hay dos hitos importantes, además del mantenimiento del metro de Londres,  
uno es la adquisición de la empresa Amey y el otro son la construcción y mantenimiento 
de varios centros educativos en Glasgow. El caso de Australia y Estados unidos, en 
cambio, es el de una única concesión; aeroportuaria en el primer país y la autopista 
Chicago Skyway en el segundo. Chile también es un caso claro de concesiones, sus 
cuatro inversiones más importantes son concesiones de autopistas.  
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Si bien son cuatro los países con mayor inversión, cabe destacar que Polonia como el 
quinto país, aún no llegando a los 1.000 millones se queda cerca, y es una de las 
apuestas del grupo para el futuro. Con la entrada en dos obras en 2002, ya en 2003 
adquirió Budimex (empresa constructora Polaca) y desde entonces ha realizado obra. El 
caso contrario lo representa Chile, que si entre 1995 y 1998 era el principal país donde 
iban las inversiones de Ferrovial, a partir de ese año ha quedado en un término más que 
secundario. 
 
Las principales tipologías de obra en las que Ferrovial ha participado son tres: las 
ferroviarias, las carreteras y las aeroportuarias, todas ellas con un volumen de más de 
4.400 millones de euros, aunque es en los temas ferroviarios donde la colaboración en 
obras es más alta, llegando casi a los 6.900 millones de euros. 
 
Pese a la importancia del volumen antes mencionado de los temas ferroviarios y 
aeroportuarios, este se consiguió en obras puntuales sin mostrar una gran continuación. 
En cambio es el negocio de las carreteras el que se postula como más constante, en 
concreto es por el que se empezó y se ha mostrado el más activo cada año, si se 
descartan los años puntuales en que se obtuvo la adjudicación del mantenimiento del 
metro de Londres y la concesión aeroportuaria en Australia.  
 
La cuarta topología en discordia es la edificación, en la que en 2001 se izo su primera 
incursión, y a partir de 2003 ha ocupado un lugar de importancia dentro de los tipos de 
obra en que Ferrovial ha colaborado.  
 
 

Principales estrategias de Ferrovial 
 

• Gran apuesta por la internacionalización: 42% del total exportado por las 
constructoras españolas 

• Colaboración en grades proyectos: Rehabilitación y mantenimiento del metro 
de Londres, 6.500 millones de euros 

• Concesiones a largo plazo: Aeropuerto de Sydney, hasta 2097 
• Compra estratégica de empresas: Amey (Reino Unido), Budimex (Polonia) 
• Nueva apuesta: exportación de edificación, obras por casi 2.300 millones de 

euros en 2005 
 

 
Cuadro 5.1 

 
ACS 
 
El Grupo ACS es el segundo en exportación de construcción, pese a esto su importancia 
en la exportación viene de Dragados, con gran vocación en obra internacional. El 
volumen de las obras en que ha participado asciende a 15.849 millones de euros, de los 
cuales un 75% se atribuye a Dragados y el resto a ACS.  
 
Su exportación ha ido variando desde su inicio a principios de los noventa hasta la 
actualidad. A diferencia de Ferrovial, no ha habido ningún año que haya despuntado de 
forma exagerada, aunque 2003 fue el año con mayor volumen 2.748 millones de euros, 
principalmente motivado por la construcción del tramo de AVE entre Figueras y 
Perpiñan (1.124 millones de euros) y la concesión de la autopista A1 entre Dorrington y 
Dishforth en el Reino Unido (400 millones de euros). 
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El único país en que ACS ha acumulado más de 2.000 millones de euros en obras ha 
sido Chile, aunque existen cuatro países más en los que ha superado la cifra de los 1.000 
millones: Argentina, Francia, México y Canadá. De lo que se deriva la clara apuesta por 
los países latinoamericanos, en concreto, estos tuvieron una clara hegemonía respecto el 
resto des de principios de los noventa hasta 2001. Solo en los años 1998 y 1999 las 
inversiones en la zona no coparon el primer lugar.  
 
Pese al interés en la zona, los países se fueron alternando, mientras que a principios de 
los noventa fue Argentina el país con un mayor volumen, a partir de 1997 Chile tomó la 
iniciativa. Y últimamente parece que México ha tomado el relevo en 2004, resurgiendo 
el interés por la zona, con obras relacionadas con el petróleo. 
 
No obstante el continente Africano parece ser la nueva apuesta de ACS, pues en 2003 
hay se realizaron obras eléctricas en Libia, y en 2004 fue el turno de Marruecos con los 
servicios de recogida de basuras. 
 
En el caso de ACS, existen dos tipologías de obra con un volumen de más de 2.000 
millones de euros: carreteras y ferroviarias. El grueso de la actividad de carreteras se 
centra en la construcción y concesión de las mismas, mientras la actividad ferroviaria se 
concentra en la construcción del tramo Figueres Perpiñan del AVE y la rehabilitación y 
explotación de tramos de la Red Atlántica de Ferrocarriles Colombianos. Además de 
estas dos tipologías, también hay dos que superan el millón de millares de euros: 
petróleo y residuos. 
 
Estas dos ultimas han tomado mucha importancia en los últimos años, mientras que el la 
construcción de refinerías fue la principal actividad internacional de ACS en 2004 (850 
millones de euros), la construcción y concesión de una planta de tratamiento de residuos 
en Marsella (Francia), fue la más importante en 2005 (1.007 millones de euros). Así 
pues estas actividades han desbancado a la principal actividad desde principios de los 
noventa: las carreteras; a la vez que a la actividad ferroviaria que había tomado un gran 
impulso en 2002 y 2003 con la construcción, antes comentada, del AVE. También 
destacar que tuvo las actividades eléctricas en estos mismos dos años, que también 
llegaron a sobrepasar a las carreteras en el último. 
 
 
 

Principales estrategias de ACS 
 

• Predilección por el mercado latinoamericano: CHILE en especial 
• La gran tradición: Dragados y las carreteras 
• Falsa exportación ferroviaria: AVE Figueras – Perpiñan 
• Nueva apuesta: el Continente Africano 
• Tendencia actual: Cambio de estrategia, de las carreteras a otras tipologías  

 
 

Cuadro 5.2 
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Sacyr Vallehermoso 
 
Sorprendentemente, Sacyr Vallehermoso ocupa el tercer puesto del ranking con más de 
4.600 millones de euros acumulados en obras que ha participado, pues en el global de 
las empresas del sector es el quinto. Este hecho se explica a través de la adjudicación de 
seis concesiones de carreteras en 1998 por un valor de 2.410 millones de euros. Después 
de ese año, la el volumen de las obras en que a colaborado bajo mucho, y no fue hasta 
2004 que se recupero algo, subiendo hasta los casi mil millones de euros, eso si, gracias 
a la adjudicación del tramo ferroviario Palermo-Carini (665 millones de euros). 
 
Los principales países el los que Sacyr Vallehermoso ha exportado son Portugal y 
Chile, que se han llevado casi el 75% del total de su exportación. Además de estos dos 
también destaca Italia, que con la adjudicación ferroviaria de 2004 paso a ocupar el 
tercer puesto.  
 
Entre 1997 y 2003 Chile y Portugal se fueron alternando la importancia en las 
exportaciones, aunque Chile fue el país con más reincidencia. En cambio, 2004 fue un 
año donde se rompió la tónica, pues ninguno de los dos fue motivo de exportación, sino 
que fueron Italia, Costa Rica y Argelia, tres mercados completamente nuevos para Sacyr 
Vallehermoso. Puede que este hecho surja de la intención de abrir miras, e ampliar su 
negocio exportador.   
 
Sin lugar a dudas, las carreteras son la tipología de exportación en la que más ha 
colaborado, con un volumen total de las obras de 3.853 millones de euros, que 
equivalen al 83% del total. Además de este hecho, no fue hasta principios de 2004 que 
Sacyr Vallehermoso entro en la construcción internacional ferroviaria y de desaladoras; 
hasta el momento solo había exportado construcción y concesión de carreteras. 
 
 
 

Principales estrategias de Sacyr Vallehermoso 
 

• Sorprendente nivel de internacionalización: apuesta clara 
• Dos mercados: Portugal y Chile, 75% del total exportado 
• Una tipología: las Carreteras, 83% del total exportado 
• Nueva apuesta: la ferroviaria, tramo Palermo – Carini, 650 millones de euros  

 
 
 

Cuadro 5.3 
 
 
Acciona 
 
Acciona a través de Necso (filial constructora del grupo) se sitúa en cuarto lugar en 
volumen de obra en que ha colaborado, con 3.157 millones de euros. Su distribución 
tanto en el volumen de las obras, como en los años oscila de forma irregular, destacando 
en 1997 con 419 millones de euros de los cuales 380 corresponden al diseño y 
construcción de cuatro tramos del metro de San Juan (Puerto Rico) y en 2001 con 744 
millones de euros, debidos a más de diez obras distintas.  
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Los tres países donde la exportación ha sido más importante, con más de 400 millones 
de euros han sido China, Chile y Puerto Rico. Pese a que China es el país con mayor 
inversión, los otros dos que completan la lista de los cinco primeros también pertenecen 
a América Latina, con lo que se muestra un claro interés de Acciona por esta zona. 
 
A diferencia de lo que pasaba en el caso de Ferrovial, Acciona nunca ha tenido un país 
que liderara la exportación de forma constante, estos se han ido alternando cada año. 
Pese a esta gran alternancia, destacar algunas tendencias como el interés que parecía 
despertar África entre 1997 y 2000, años en que en segundo lugar siempre aparecía un 
país distinto de la zona. O también destacar la apuesta de Acciona por China, que ya en 
1999 empezó a trabajar en la zona y que en 2001 y 2003 fue el principal país de 
exportación.  
 
Otros países por los que muestra interés son México, donde Acciona ha trabajado de 
forma continuada desde 2001 y Polonia en el que lo ha hecho desde 2002, aunque de 
forma algo más tímida.  
 
Dos tipologías de obra se distancian de las demás, ferroviaria y carreteras, con 1.145 y 
859 millones de euros respectivamente. Pese a un gran escalón entre estas dos y las 
siguientes (521 millones de euros respecto a las carreteras), como pasaba con los países, 
no hay ninguna tipología que sea la líder de forma constante. Si que ha habido dos años 
seguidos con la misma, pero nunca más de dos. Estos hechos constatan una política 
poco clara en temas de internacionalización, parece más que van donde pueden o donde 
se les ofrece que no a objetivos concretos. 
 
 

Principales estrategias de Acciona 
 

• Las obras: menor entidad y muy repartidas 
• Los mercados: apuesta por mercados vírgenes, China 
• Sin predilección por ninguno en concreto: gran alternancia de los mercados 

 
 

Cuadro 5.4 
 
OHL 
 
La quinta empresa en volumen de negocio de obras en que ha colaborado es OHL, 
sumando un total de 2.783 millones de euros. Su principal actuación es la rehabilitación 
de la red ferroviaria turca entre Ankara y Estambul, de más de 430 millones de euros, 
subvencionados por el Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD). Este es uno de los motivos 
por los que el año 2000 se sitúa en primera posición por cifra de negocio, con 726 
millones de euros. El segundo año más fuerte corresponde a 2003 con algo más de 700 
millones de euros, de los cuales 320 corresponden al anillo de circunvalación de la 
Ciudad de México. 
 
Además de estos dos años, 2002 y 2004 también fueron algo más fuertes que el resto, 
con 504 y 407 millones de euros respectivamente. Con lo que puede decirse que tras la 
bajada de 2002, OHL está recuperando estos últimos años el afán de colaboración en 
grandes proyectos. 
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Chile, Turquía y México son los tres países que han acumulado más exportación de 
construcción proveniente de OHL, en especial Chile, con 1.130 millones de euros; 
mientras que Turquía y México han acumulado 467 y 411 millones de euros  
respectivamente. Si a estos datos se le suma el hecho de que tanto el quinto como el 
sexto país en importancia pertenecen a dicha región, se puede observar la predilección 
de este Grupo por los países latinoamericanos. 
 
La tendencia del Grupo OHL ha estado regida por una predilección por el mercado 
latinoamericano. Solo se ha visto superado por otros mercados en dos ocasiones, la 
primera en el año 2000 y la segunda en 2002. El primer caso fueron las obras en 
Turquía, mientras que en el segundo fue la concesión de 20 años sobre una planta 
desaladora en Bluestone, Estados Unidos. 
 
Como el caso de la mayoría de las constructoras, carreteras y ferroviario son los dos 
sectores con mayor importancia en las exportaciones, con 1.047 y 840 millones de euros 
respectivamente. Mientras que la primera actividad se concentra básicamente en los 
países latinoamericanos, el principal peso de la segunda recae en Turquía. Otras dos 
actividades destacan del resto, desalinizadoras y edificación, pero muy alejadas de las 
dos primeras. 
 
De la misma forma que pasaba en la localización de los mercados, la tipología que se ha 
impuesto de manera repetitiva han sido las carreteras, que lo han hecho a excepción de 
tres años, si descontamos la tímida exportación de 1993. Además, dos de estos tres años 
han coincidido con la perdida de predominancia del mercado latinoamericano. El 
tercero fue en 2004 cuando, pese a que Chile y México se colocaron en primero y 
segundo lugar respectivamente, la edificación tomó el relevo, y no solo eso, sino que no 
hubo ninguna obra de carreteras en el exterior.  
 
Este último hecho hace pensar en un posible cambio de estrategia en la 
internacionalización de la empresa hacia este sector, que se juntó con la entrada de OHL 
en el mercado de la Europa del Este (República Checa), y que curiosamente también 
correspondió a temas de edificación. 
 
 
 

Principales estrategias de OHL 
 

• Principal actuación: rehabilitación de la línea férrea Ankara – Estambul (FAD) 
• Predilección por Latinoamérica 
• Su nueva apuesta: el mercado del Este y la edificación 

 
 

Cuadro 5.5 
 
FCC 
 
Pese a ser la tercera constructora española por volumen de negocio, FCC es la sexta 
según el volumen de las obras en que ha colaborado en el exterior, 2.284 millones de 
euros. Este es sin lugar a dudas un hecho sorprendente, pero se explica por los malos 
resultados obtenidos en las obras internacionales, que han hecho plantear su política de 
internacionalización y centrarse en el mercado español. 
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En el año 1999 se produjo un despegue de la actividad exterior de la empresa, llegando 
a los 902 millones de euros, pero ya al año siguiente se redujo esta a la sexta parte, y 
tras una pequeña recuperación en 2001, se llegó a 2003 con una actividad ridícula, que 
no llegaba a los 10 millones de euros. Aunque en 2004 la actividad pareció recuperarse, 
llegando a los 437 millones de euros, y en 2005 se creó una empresa en Polonia, con lo 
que parece que FCC vuelve a apostar por la internacionalización, en vista de las 
posibilidades que ofrecen los mercados del este. 
 
Portugal y Brasil se sitúan como los principales países donde ha actuado esta empresa, 
pero principalmente se debe a las exportaciones de 1999 y 2000, que casi dieron el 
volumen total de 629 y 421 millones de euros. En tercer y cuarto lugar se sitúan 
Andorra y Egipto, que fueron las apuestas de 2001 y 2002 respectivamente.  
 
Así pues las exportaciones han ido variando de países y no es hasta 2004 que parecen 
seguir una estrategia algo más clara, con la entrada en el mercado del mobiliario público 
en Estados Unidos, o la introducción ya más firme en el mercado latinoamericano, a la 
vez que la entrada en el mercado del este de forma sólida. 
 
Si bien la primera tipología de obras son las carreteras, al igual que en la mayoría de 
casos, en segundo lugar aparece la recogida y tratamiento de residuos, que a primera 
vista sorprende, pero no se debe olvidar que FCC siempre a tenido una gran 
diversificación en este sector desde que en 1911 ganara la contrata de limpieza y 
conservación del subsuelo de Barcelona. De todas formas la diferencia entre ambas 
actividades es de más de 400 millones de euros.  
 
La evolución de la exportación en materia de tipologías también ha sido algo confusa, 
pero con algunos factores en común; como por ejemplo la reiterada aparición de la 
recogida y tratamiento de residuos, ya desde sus inicios, o la apuesta por temas 
publicitarios y de mobiliario urbano desde 2000.   
 
 
 

Principales estrategias de FCC 
 

• Los mercados: el Español, poca internacionalización pro su tamaño 
• La segunda tipología: tratamiento de residuos 
• Su nueva apuesta: la internacionalización en Polonia, parece abrirse al este 

 
 

Cuadro 5.6 
 
Comsa 
 
El caso de esta empresa, la novena constructora española, es sin duda especial a la vez 
que singular. Su alto grado de especialización le ha permitido actuar en multitud de 
obras en diferentes países, pero con la particularidad de que en muchos casos lo ha 
hecho como subcontratista, con lo que el volumen de las obras en que ha colaborado 
como contratista no representa la exportación real de este grupo. 
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El principal país donde ha actuado como contratista ha sido Chile, con su filial Comsa 
Chile. Pero la adquisición del 50%  de Valditerra en 2005, empresa italiana del sector, 
abre las puertas de Comsa a este país de forma fuerte.  
 
Obviamente su principal actividad internacional es la ferroviaria, que corresponde a la 
especialidad de esta empresa, y que como ya se ha comentado anteriormente, es la que 
le ha abierto las puertas al mercado internacional de la construcción. En los últimos 
años hay que destacar como obra de mayor importancia la licitación vial y 
mantenimiento de 376 Km. de la red ferroviaria chilena entre Santiago y San Antonio y 
Santiago y Valparaíso. 
 
Pero por otro lado hay que comentar que Comsa, a través de su negocio de agua, 
construyó en 2001 tres plantas depuradoras en Panguipulli, San José de la Mariquina y 
Purranque, todas ellas dentro del territorio chileno. Este hecho da idea de la vocación de 
este grupo empresarial en temas de internacionalización y pese a que no se ha vuelto a 
repetir, puede que en los próximos años se vuelvan a ver más actuaciones de este estilo. 
 
 
 

Principales estrategias de Comsa 
 

• Alto grado de especialización: obras ferroviarias 
• Actuaciones: en ocasiones como subcontratista, debido al reducido tamaño  
• Mercado predilecto: Chile 
• Su nueva apuesta: Adquisición de Valditerra (Italia)  

 
 

Cuadro 5.7 
 
 
5.2.2 Los países 
 
Entre las varias zonas geográficas en que se puede dividir el mundo, hay dos que se 
llevan el 79% de todo el volumen de exportación en que las constructoras españolas han 
colaborado, estas son: Europa y América Latina. Sorprendentemente es el mercado 
europeo el primero de la lista, con casi 24.000 millones de euros. Parte de este hecho se 
explica por los 11.591 millones que Ferrovial ha acumulado en el mercado del Reino 
Unido durante estos años, sin los cuales América Latina se colocaría en primer lugar. 
 
No obstante, dentro de los cinco países con mayor volumen acumulado están tres 
europeos: Reino Unido, Portugal y Francia, hecho que también explica la importancia 
de este mercado. Por otro lado, el mercado latinoamericano ostenta el segundo país de la 
lista, Chile, que con cerca de 6.500 millones de euros copa el 12,9% de las 
exportaciones españolas. 
 
La tercera y cuarta zonas están bastante a la par en volumen acumulado con cerca de los 
4.000 millones de euros cada una, gracias a proyectos de gran entidad. Estas son 
Oceanía y América del Norte (solo Estados Unidos y Canadá, México se incluye en 
Latinoamérica). Y ya en quinto y sexto lugar hay África y Asia con algo más de 1.400 
millones de euros. 
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Zona Volumen de negocio 
acumulado 1 % 

EUROPA  23.999 48,2% 
AMERICA LATINA 15.429 31,0% 
OCEANIA 3.850 7,7% 
AMERICA DEL NORTE 3.623 7,3% 
AFRICA 1.461 2,9% 
ASIA 1.437 2,9% 
TOTAL 49.799 100,0% 
1 en millones de euros 

 
Tabla X: Volumen de negocio acumulado por zonas geográficas 
Fuente: Elaboración propia a partir del listado de obras (SEOPAN) 

 
La evolución de este volumen de obras entre zonas tuvo un claro dominador entre 1990 
y 1995, años en que América Latina parecía ser casi la única zona donde las 
constructoras españolas exportaban. Aunque ya en 1995 apareció Europa como zona de 
exportación, con la adjudicación de la concesión de dos autopistas en el Reino Unido 
por parte de Dragados. Y ya el siguiente año, Europa encabezo la exportación de la 
mano del mismo país, pero esa vez con la recogida de basura por parte de FCC. 
 
En los dos años siguientes, 97 y 98, América Latina volvió a encabezar la exportación, 
gracias a Chile principalmente. Pero fueron años en que las constructoras españolas 
empezaron a exportar en África, Asia y América del Norte. 
 
Entre 1999 y 2001 Europa y América Latina se fueron alternando en el liderato, hasta 
que en 2002 Oceanía desbanca a ambas gracias a la adjudicación de la concesión del 
Aeropuerto de Sydney por parte de Ferrovial. Pero su posición de líder del mercado 
exportador solo le duró ese año, pues a partir de 2003 Europa ha posiciono como el 
principal mercado exportador de las constructoras españolas. 
 
Pese a que la Europa del Este aún no ha podido superar al resto de Europa en captación 
de exportación, desde que esta zona entró en el mercado exportador en 2001 su 
evolución ha sido creciente, gracias principalmente a Polonia, y en pocos años 
seguramente será una zona de referencia importante. 
 
Como se ha podido ver en el apartado anterior, Ferrovial se ha posicionado como 
principal exportadora a nivel global, pero si miramos que empresas actúan en los 
distintos mercados, nos encontramos que el segundo mercado en importancia esta 
gobernado por ACS (Dragados), y lo mismo pasa en el mercado africano y el asiático. 
Aunque en este último, Acciona también está muy bien posicionada, de la misma forma 
que en el mercado africano, aunque en menor medida, puesto que la diferencia es 
mayor. 
 
En cambio, tanto en el mercado europeo como el de la Europa del Este y en Oceanía, 
Ferrovial es la principal empresa exportadora. Solo en el mercado Norte Americano 
ACS se acerca en el volumen de obras en que ha participado. 
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El mercado europeo tiene como principal país el Reino Unido, en el que desde 2001 
Ferrovial se hizo como principal exportador, sobretodo en temas ferroviarios, pero 
también ha entrado últimamente en el negocio de la edificación. A parte de esta 
compañía, ACS y FCC también han estado presentes en la región.  
 
El segundo país en importancia dentro de este mercado es Portugal, pero a diferencia 
del primero, el tipo de obra predominante son las carreteras y su empresa líder Sacyr 
Vallehermoso, aunque últimamente Acciona le está tomando la partida. En este país las 
únicas empresas que no han exportado han sido OHL y Comsa. 
 
Francia que es el tercer país más importante dentro de Europa en temas de 
internacionalización de las constructoras españolas, es un coto único y exclusivo de 
ACS, en el que esta entró en 2002 para realizar las obras del AVE Figueras - Perpiñan y 
que en 2005 se hizo con la construcción y concesión de una planta de residuos urbanos 
en Marsella. Así pues las actividades ferroviarias y de tratamiento de residuos son las 
principales dentro del país. 
 
Si en la mayoría de los principales países europeos los temas ferroviarios han sido los 
que más se han exportado, en Italia también. Este mercado fue iniciado por Acciona en 
2000 y reprendido en 2004 por Sacyr Vallehermoso con una gran obra ferroviaria entre 
Palermo y Carini. 
 
Un caso curioso dentro del mercado europeo es la existencia de ciertos países en los que 
las constructoras españolas solo han estado una vez, como es el caso de Rusia y Ucraina 
en 2001, donde se realizaron actividades de edificación por parte de Ferrovial, y el caso, 
ya más reciente (2004), de la República Checa y Rumania, donde OHL y FCC 
participaron en edificación y carreteras respectivamente. 
 
América latina, segundo mercado en importancia tiene cuatro principales países que 
reciben la exportación de las constructoras españolas. El primer de ellos es Chile, en el 
que ya en 1995 Ferrovial inicio su actividad en el, peses a este hecho es la empresa ACS 
la que más volumen ha exportado en él, con más de 2.000 millones de euros. Aunque 
últimamente es OHL la empresa que más presencia tiene en Chile. En todos los casos, 
siempre han sido las carreteras el sector con predominio. 
 
Después de que en 2001 se hiciera la última obra internacional en Argentina, segundo 
país del mercado latinoamericano, en 2004 se volvió ha exportar en él de la mano de 
ACS, que desde 1990 había estado exportando, principalmente en el sector de las 
carreteras, gracias a Dragados. En este mercado solo OHL y FCC han tenido presencia, 
aunque poca, a parte de ACS, a diferencia de lo que ha pasado en el mercado chileno, 
donde las siete constructoras han estado presentes. 
 
Brasil es el tercer mercado en volumen acumulado, pero desde 2003 que no se ha vuelto 
a exportar. Las actividad con más peso también fueron las carreteras, y curiosamente 
este es el único país a parte de Egipto, donde FCC despunta como exportados, aunque 
seguido de ACS. 
 
El cuarto país en importancia de la América Latina es México, que curiosamente es el 
único que no despunta por las carreteras, sino que lo hace por las actividades 
relacionadas con el petróleo, y en el que ACS es el mayor grupo exportador.  
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Como en el caso de Europa, también es curioso ver que en esta zona, existen países en 
los que solo se ha hecho presencia una vez, como es el caso de Cuba, donde Acciona 
realizó la construcción de un hotel en la Habana, o Ecuador y Uruguay donde ACS 
(Dragados) se adjudicó la concesión de autopistas, o Jamaica y Perú en los que esta 
misma empresa ha actuado de forma mas tardía. 
 
El caso de Oceanía, tercera zona en importancia, es un caso muy curioso, pues solo una 
empresa constructora española ha actuado de forma directa, lo hizo Ferrovial en 2002 
con la adjudicación de un aeropuerto en Australia, pero el volumen de esta concesión es 
de tal importancia que hace que el continente al que pertenece se sitúe en esta posición.  
 
En cuarto lugar está el mercado norteamericano, en el que las carreteras son la principal 
actividad que han exportado las constructoras españolas, aunque en Canadá, primer país 
en volumen de exportación también ha habido obras petroleras. En este país 
precisamente es ACS la que se ha mostrado más activa, pero Acciona y Ferrovial 
también han tomado parte. En cambio en Estados Unidos es Ferrovial la primera 
exportadora, pese a que OHL fue la primera en estar presente en 2002, y FCC también 
lo hizo en 2003 y 2004. 
 
Por otro lado África, es un caso curioso, pues no destaca por las carreteras sino que lo 
hace por obras relacionadas con instalaciones eléctricas, aunque las primeras siguen 
estando presentes. Los principales países donde se ha exportado son tres, Sudáfrica, 
Líbia y Argelia, y en casi todos ellos la única empresa que ha exportado ha sido ACS. 
 
Sudáfrica es uno de aquellos países donde solo se ha exportado una vez, fue en 1999 
cuando ACS (Dragados) consiguió la concesión de la autopista entre Pretonia y 
Botswana. Libia, en cambio, ha sido motivo de exportación en dos ocasiones, ambas en 
el mismo año 2003, como en el caso anterior, solo ACS exportó en él y esta vez si, con 
dos obras de redes eléctricas.  
 
El tercer país en importancia, Argelia, ha sido motivo de exportación en 2002 y 2004, y 
aunque la principal exportadora ha sido ACS, Sacyr Vallehermoso también hizo 
presencia en él, haciendo UTE con ACS, para la construcción y explotación de una 
planta desaladora. 
 
En esta zona, se encuentra un caso curioso, ella ha tenido cuatro países en los que solo 
se ha exportado una vez, entre 1997 y 2000 se exporto en Mali, Guinea Bissau, Gabón y 
Etiopía, en temas eléctricos y de carreteras alternadamente, pero siempre de la mano de 
Acciona. 
   
En el continente asiático tiene dos países principales donde se ha producido la 
exportación, uno es China (Asia Oriental) y el otro es Israel (Asia Occidental). Si en el 
primer Acciona es el que hizo una apuesta más fuerte, siempre ligada a temas 
ferroviarios, en el segundo es ACS su principal exportador, y lo es en temas de túneles, 
aunque la última empresa que exporto en el fue OHL en 2003. 
 
En la zona también ha habido inversiones en otros países, y en algunos casos curiosos, 
pues solo se ha exportado en ellos una sola vez, como es el caso de Arabia Saudita, Irán, 
Qatar e India. En la mayoría de ellos las exportaciones se produjeron en 2002 y de la 
mano de ACS, aunque siempre en actividades distintas. 
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Con este repaso por los distintos países y zonas se puede comprobar como Europa se 
postula como una zona donde predominan las actividades exportadoras en materia 
ferroviaria, como en Asia, mientras que en toda América y parte de África predominan 
las carreteras y en cambio en Oceanía lo hace la actividad aeroportuaria. 
 
 

Los mercados 
 

• EUROPA: Presente, con el Este por futuro 
• AMÉRICA LATINA: Pasado y Presente  
• OCEANIA: Una actuación y una empresa ¿Habrá más? 
• AMERICA DEL NORTE: El futuro en concesiones 
• ÁFRICA: ¿El futuro mercado de la energía? 
• ASIA: China, un gran mercado poco explotado  

 
 

Cuadro 5.8 
 

5.2.3 Los tipos de obra 
 
Desde 1990 ha habido cuatro tipologías de obra con las que las empresas españolas han 
exportado de forma preferente: carreteras, ferroviario, aeropuertos y edificación. Pero 
no siempre ha habido el mismo interés por cada una de ellas, es decir, ha habido 
cambios en las preferencias entre una u otra según los años, aunque el negocio de las 
carreteras es el que más años se ha impuesto.  
 
En concreto, toda la década de los noventa las carreteras parecieron no tener rival, y no 
fue hasta 2001 en que el negocio ferroviario arrebató esta posición, gracias a la 
adjudicación por parte de Ferrovial de la concesión del metro de Londres. En 2002 fue 
el turno de del negocio aeroportuario, que en el caso anterior, también se debió a un 
hecho puntual como fue la concesión, también por parte de Ferrovial, del aeropuerto de 
Sydney. 
 
En cambio 2003 fue el año de las adquisiciones de empresas extranjeras, aunque la 
actividad ferroviaria se impuso a las carreteras, aunque la segunda se quedo cerca, y el 
siguiente año se colocó como principal actividad exportadora. En 2005 y de forma 
sorprendente fue la edificación la actividad con más volumen, gracias nuevamente a 
Ferrovial, con la adjudicación de la construcción y mantenimiento de varios centros 
educativos en el Reino Unido. 
 

Tipología Volumen de negocio 
acumulado 1 % 

Carreteras 18.123 36,4% 
Ferroviario 12.380 24,9% 
Aeropuertos 5.093 10,2% 
Edificación 3.251 6,5% 
TOTAL 38.847 78,0% 
1 en millones de euros 

 
Tabla X: Volumen de negocio acumulado por tipología de obras 
Fuente: Elaboración propia a partir del listado de obras (SEOPAN) 
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La exportación de carreteras ha tenido tres empresas principales, ACS (Dragados), 
Ferrovial y Sacyr Vallehermoso, y dos mercados preferentes, el chileno y el portugués. 
Tanto los cambios entre las empresas líderes como el de los países donde se ha 
exportado han ido considerablemente ligados. Sobretodo al principio de los años 
noventa, en los que la exportación se centro el los países latinoamericanos, 
principalmente Argentina, donde fue ACS la que más exportó. En cambio del año 1995 
al 1997, fue Chile el principal mercado de las carreteras, y esta vez fue Ferrovial la 
principal exportadora.  
 
Después de estos siete años de hegemonía de los países latinoamericanos, la exportación 
salto a Portugal, y esta vez fue Sacyr Vallehermoso la principal empresa. Un año más 
tarde, y pese a que Portugal mantuvo su posición de líder, ACS paso a gobernar el 
mercado de la exportación, y lo hizo hasta 2003, pero no mantuvo mercado sino que ya 
en 2000 el chileno se volvió a posicionar como principal hasta que en 2003 el Reino 
Unido se llevo el protagonismo.  
 
Los dos años siguientes, 2004 y 2005, también fueron años de cambio de mercado, 
primero fueron los Estados Unidos, para luego volver a Chile, pero esta vez de la mano 
de Ferrovial.   
 
En cambio el mercado ferroviario ha tenido una variación mucho más grande no solo en 
cuanto a países sino también en empresas. Pese ha que Ferrovial lidera el volumen de 
obra acumulado, con más del 50% del total, esta solo fue la principal empresa 
exportadora del sector en 2001, coincidiendo con la gran adjudicación en el Reino 
Unido. 
 
Aunque las variaciones han sido muy grandes, si que se puede ver una clara correlación 
entre principal empresa y principal país exportador, como se ha podido ver en el caso de 
Ferrovial en 2001: en el 97 fue Acciona y Puerto Rico; en el 98 fue ACS y Colombia; 
en el 99 volvió a ser Acciona pero esta vez en China; en el 2000 fue OHL en Turquía; 
en 2002 y 2003 fue ACS otra vez pero en Francia (obras del AVE Figueras Perpiñan); y 
en 2004 fue Sacyr Vallehermoso en Italia.  
 
Como en el caso del mercado ferroviario, en el aeroportuario también ha habido una 
variación muy grande tanto de empresas como de mercados, y estas han ido juntas, 
aunque hay alguna excepción. En todo caso la principal exportadora en temas 
aeroportuarios también ha sido Ferrovial, principalmente debido a la exportación en un 
solo país: Australia, que vuelve a poner de manifiesto la analogía que existe entre los 
negocios ferroviarios y los aeroportuarios. 
 
Aún habiendo estas variaciones, entre 19993 y 2000 los principales merados se situaron 
en Latinoamérica, aunque las empresas fueron cambiando: primero fue OHL en México 
(1993), luego ACS en Colombia y Chile (1995-1997), después FCC, también en Chile 
(1998) y finalmente ACS en México y Colombia (1999-2000).  
 
En 2001 Ferrovial se hizo con el liderato primero en el mercado del Reino Unido y el 
siguiente año en el australiano. ACS volvió en 2003, con la entrada en un mercado 
donde nunca antes se había entrado: el jamaicano. Pero ya estos dos últimos años ha 
sido FCC la que ha tomado las riendas, y lo ha hecho en el mercado belga.  
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La edificación también ha seguido una evolución parecida en cuanto relaciones entre 
empresas y mercados, aunque al ser un mercado de exportación más nuevo, no ha tenido 
la etapa de los noventa en América Latina, aunque esta fue su principal zona entre 2002 
y 2004. 
 
Esta tipología empezó a exportarse en 2001, año en que el principal mercado al que se 
exportó fue Suiza con Ferrovial, pero ya los dos años siguiente paso a ser México, de la 
mano de Acciona, y en 2004 fue Chile con OHL, para volver a Europa en 2005 con 
Ferrovial en el Reino Unido. 
 
 
 

Las tipologías 
 

• CARRETERAS: los 90, su época dorada (ACS – Chile)  
• FERROVIARIO: gran alternancia (2001 – Ferrovial – Reino Unido) 
• AEROPORTUARIO: en expansión (2002 – Ferrovial – Australia) 
• EDIFICACIÓN: el nuevo mercado (2005 – Ferrovial – Reino Unido) 

 
 

Cuadro 5.9 
 
 
 
5.2.4 Tendencias 
 
A partir de este análisis sobre la evolución de la exportación, tanto a nivel de empresa 
como de país y de tipología de obra, se pueden ver tendencias comunes y particulares en 
los distintos enfoques. 
 
En líneas generales existen dos zonas con mayor volumen de inversión Europa y 
América Latina, encabezadas por Reino Unido y Chile respectivamente. Mientras que el 
primero ha tenido como principal empresa Ferrovial y como mayor actividad la 
Ferroviaria, en el segundo ha sido ACS (Dragados) y las carreteras. No solo a partir de 
este dato, pero también viendo lo sucedido en otras empresas, países y tipologías, se 
puede ver como hay una gran relación entre país – empresa – tipología. 
 
Aún así la forma de actuar de las empresas es distinta en según que casos, por ejemplo 
Ferrovial, aún habiendo exportado en menos ocasiones ha acumulado un mayor 
volumen, hecho que denota la vocación de entrar en obras muy grandes. Y a su vez no 
le ha importado la tipología, pues lo ha repetido tres veces, una en el Reino Unido con 
temas ferroviarios, otra en Australia con temas aeroportuarios y la última en 2005 con 
edificación, también en Reino Unido. 
 
En cambio otras empresas como Acciona, han actuado en obras de menor magnitud, 
pero en muchos casos lo han hecho en países en los que otras empresas no habían 
entrado, como es el caso de China o el de varios países africanos. 
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Mientras que empresas como Sacyr Vallehermoso han preferido dedicar su actividad 
exportadora a una topología casi en exclusiva, las carreteras, y a unos mercados muy 
puntuales, Portugal y Chile; o Comsa, con los temas ferroviarios, aunque en este caso la 
explicación es distinta, pues Comsa es una empresa especialista en ese sector, y ha sido 
esta especialidad la que le ha permitido la internacionalización. 
 
En el caso de los mercados se han visto claras variaciones con el tiempo, se ha pasado 
de un mercados claramente dominante a una mayor variación en el lideraje, y además se 
empiezan a abrir mercados como es el caso de los países del este de Europa y también 
de los de América del Norte. Dos mercados que seguramente tendrán una gran 
importancia en el futuro. 
 
Por otro lado las tipologías también han dependido mucho de las épocas y de las 
empresas fuertes en esas, pero actualmente se está viendo un crecimiento de la 
edificación, un sector en el que no se solía exportar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




