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FACTORES RELEVANTES EN EL  
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DE LAS INFRAESTRUCTURAS
EL GRUPO acs Es UNa REFERENcIa EN EL sEctOR DE cONstRUccIóN DE 
INFRaEstRUctURas a NIvEL MUNDIaL. EstE sEctOR cONtRIbUyE EN GRaN 
MEDIDa aL DEsaRROLLO EcONóMIcO y sOcIaL DE Las DIstINtas REGIONEs DEL 
MUNDO EN UN MERcaDO caDa vEz Más cOMPEtItIvO, ExIGENtE y GLObaL.
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El Grupo ACS es una referencia en el sector 
de construcción de infraestructuras a nivel 
mundial. Este sector contribuye en gran 
medida al desarrollo económico y social de las 
distintas regiones del mundo en un mercado 
cada vez más competitivo, exigente y global. 

La coyuntura actual y las perspectivas 
macroeconómicas, aunque inciertas y 
desafiantes, constituyen un escenario de 
oportunidades de crecimiento y consolidación 
de liderazgo mundial del Grupo ACS en el 
sector de las infraestructuras.

Los principales factores que inciden 
de forma directa en el sector de 
las infraestructuras son: 

    Crecimiento de la población

Tanto el aumento de la esperanza de vida como 
la mayor concentración poblacional en las zonas 
urbanas inciden de forma muy significativa 
en la demanda de infraestructuras en países 
desarrollados. Esta necesidad de inversión 
en infraestructuras se da principalmente en 
las grandes ciudades de países desarrollados 
donde existe una alta demanda de renovación 
y adaptación de la red existente y un elevado 
poder adquisitivo por parte del sector privado. 

    Transición de las  
economías emergentes

El vertiginoso crecimiento económico de 
los países en desarrollo durante los últimos 
años no se ha visto acompasado por un 
desarrollo de infraestructuras que sostenga 
dicho crecimiento. Existe un déficit de 
infraestructuras endémico en estas regiones 
que deberá corregirse en los próximos años. 

    Cambio climático

La creciente preocupación por el cambio 
climático y el impacto en nuestro 
planeta incrementa la necesidad de 
implantar un modelo energético basado 
en infraestructuras innovadoras, 
más eficientes y respetuosas con el 
medioambiente incrementando el peso  
de las energías renovables.

    Alternativas a las  
fuentes de financiación

Los recursos disponibles para financiar el 
desarrollo de infraestructuras no son tan 
abundantes como en los años previos a la 
crisis. Tradicionalmente el desarrollo de 
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infraestructuras se ha financiado a través 
de recursos públicos. Actualmente, es 
necesaria la contribución del sector privado 
para cubrir la demanda en las distintas 
regiones del mundo.

Por una parte, el tejido empresarial de la 
mayoría de los países emergentes parece 
haber acumulado una deuda excesiva 
y estarían iniciando un largo proceso 
de desapalancamiento, sin embargo, la 
mayoría de estas regiones están llevando a 
cabo políticas económicas expansivas con 
un mayor gasto público presupuestado por  
parte de sus respectivos Gobiernos. 

Por el contrario, los países desarrollados, 
principalmente europeos, se encuentran 
en la fase final de su proceso de reducción 
de deuda, tanto pública como privada. 
De un lado, las políticas de contención de 
gasto público seguirán impactando en los 
presupuesto de los Estados restringiendo la 
inversión en desarrollo de infraestructuras. 

De otro lado, se prevé una ligera 
recuperación de los niveles de inversión por 
parte del sector privado apoyado por las 
políticas expansivas a nivel supranacional 
con tipos de interés al 0% e inyección de 
liquidez por parte de los bancos centrales.

No obstante, los recursos financieros 
disponibles siguen siendo reducidos, por 
lo que la colaboración público privada en el 
desarrollo de las infraestructuras es clave 
y determinará la competitividad de las 
empresas del sector.

    Globalización 

Este factor tiene dos vertientes. 
Por un lado, a nivel económico, 
la apertura de las economías y la 
mayor interconexión entre los países 
favorecen la internacionalización de 
las empresas del sector y la reducción 
de barreras de entrada en mercados 
extranjeros así como un mayor acceso 
a la financiación tanto pública como 
privada en los mercados internacionales. 
De otro lado, un mundo cada vez 
más integrado requiere soluciones 
globales, innovadoras y sinérgicas; 
infraestructuras que permitan una 
interconexión más eficiente entre 
países, con menor impacto en el 
medio ambiente, con mayor grado 
de sofisticación, y con capacidad de 
respuesta a los retos que presentan las 
sociedades avanzadas y de adaptación a 
un mundo en continua evolución.
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El crecimiento de la población, la transición de las 
economías emergentes, el cambio climático, las 
alternativas a las fuentes de financiación y la globalización 
son factores que inciden en el sector de las infraestructuras.
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ENTORNO 
MACROECONóMICO GLOBAL
Los retos del sector surgen principalmente 
a raíz de una coyuntura macroeconómica 
plagada de incertidumbres 
interconectadas entre sí que se 
podrían resumir en las siguientes:

• Eldescensogeneralizadodelos
precios de las materias primas, 
principalmente el precio del petróleo.

• Ladesaceleracióndelaeconomía
china y corrección en las previsiones de 
crecimiento de economías emergentes. 
No obstante, China aún aporta un 
tercio del crecimiento económico 
mundial y el conjunto de economías 
emergentes representa más de dos 
tercios, con un peso creciente de India. 

• Laincertidumbrepolíticaenciertas
regiones, principalmente en los países 
europeos, enturbia la visibilidad en las 
previsiones de crecimiento e inversión 
tanto pública como privada.

Todos estos factores influyen de manera 
directa en el crecimiento global de la 
economía, medido por el PIB de los países, 
lastrando las perspectivas de crecimiento 
para los próximos años. Según el Fondo 
Monetario Internacional1, el crecimiento 
mundial alcanzó el 3,1% en 2015 y prevé 
un progresivo crecimiento del 3,4% y 
3,6% en 2016 y 2017, respectivamente. 

Por un lado, se corrigen a la baja las 
estimaciones de crecimiento de las 
economías emergentes y, por otro, se 
prevé que las economías avanzadas 
continúen recuperándose en forma 
moderada aunque desigual. Así, se espera 
que las brechas de crecimiento entre 
los países desarrollados y emergentes 
converjan de forma paulatina. 

Según el FMI, las previsiones de 
crecimiento para las economías avanzadas 
se sitúan en un 2,1% en 2016 (20 puntos 
básicos más que en 2015), manteniéndose 
prácticamente estable en 2017, mientras 
que en las economías emergentes esta 
previsión se sitúa en un 4,3% y 4,7% 
para 2016 y 2017, respectivamente.

1  “World Economic Outlook”, Fondo Monetario Internacional, octubre 2015 y enero 2016.
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Dentro de los componentes del PIB, el 
porcentaje destinado a la inversión a nivel 
global, según el FMI, alcanza un 25,2% en 2015 
y se prevé que se mantenga relativamente 
estable para los próximos dos años. 

Los países emergentes siguen siendo los 
que destinan un mayor porcentaje de su PIB 
a las inversiones; se prevé una inversión de 
alrededor del 32% del PIB para los próximos 
años. En cuanto a las economías avanzadas, 
se prevé una recuperación paulatina del nivel 
de inversión, tras varios años de crisis; la 
previsión se sitúa en un 21,1% y 21,4% para 
2016 y 2017, respectivamente.

En cuanto al sector público, según el 
FMI, tanto las economías avanzadas 
como emergentes seguirán reduciendo el 
nivel de gasto público sobre el PIB, que 
se situará por debajo del 39% y en torno 
al 30%, respectivamente. Las políticas 
de consolidación fiscal siguen siendo 
restrictivas principalmente en la zona 
euro, aunque se prevé que se moderen 
ligeramente en los próximos años en la 
mayoría de países. 
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% vArIACIóN pIB % INvErSIóN SOBrE pIB
% 2013 2014 2015e 2016e 2017e 2013 2014 2015e 2016e 2017e
MuNDO 3,3% 3,4% 3,1% 3,4% 3,6% 24,8% 25,0% 25,2% 25,2% 25,3%
uNIóN EurOpEA 0,2% 1,5% 1,9% 1,9% 2,0% 19,4% 19,5% 19,2% 19,5% 19,8%
ESTADOS uNIDOS 1,5% 2,4% 2,5% 2,6% 2,6% 19,5% 19,9% 20,3% 20,6% 20,9%
CANADá 2,0% 2,4% 1,2% 1,7% 2,1% 24,5% 24,0% 23,6% 22,7% 22,6%
LATINOAMÉrICA 2,9% 1,3% -0,3% -0,3% 1,6% 21,6% 21,2% 20,0% 19,5% 19,7%
AuSTrALIA 2,1% 2,7% 2,4% 2,9% 3,1% 27,6% 26,7% 26,3% 26,4% 26,6%
ASEAN-5* 5,1% 4,6% 4,7% 4,8% 5,1% 29,1% 28,4% 28,2% 28,6% 29,0%
ChINA 7,7% 7,3% 6,9% 6,3% 6,2% 46,6% 46,4% 44,3% 43,1% 42,0%
INDIA 6,9% 7,3% 7,3% 7,5% 7,5% 32,5% 31,6% 30,7% 30,6% 30,6%
EMIrATOS árABES uNIDOS 4,3% 4,6% 3,0% 3,1% 3,3% 23,2% 24,7% 24,2% 24,7% 24,2%

% (DÉfICIT)/SupErávIT fISCAL % GASTO púBLICO SOBrE EL pIB
% 2013 2014 2015e 2016e 2017e 2013 2014 2015e 2016e 2017e
MuNDO
uNIóN EurOpEA -3,1% -2,9% -2,5% -2,0% -1,5% 47,8% 47,6% 46,7% 45,9% 45,2%
ESTADOS uNIDOS -4,7% -4,1% -3,8% -3,6% -3,3% 36,2% 35,7% 36,0% 35,9% 35,3%
CANADá -2,7% -1,6% -1,7% -1,3% -1,0% 40,7% 39,4% 39,7% 39,5% 39,2%
LATINOAMÉrICA -3,1% -4,9% -5,8% -5,4% -4,6% 33,2% 34,3% 34,4% 34,1% 33,4%
AuSTrALIA -2,8% -2,8% -2,4% -1,8% -0,9% 36,9% 37,0% 37,3% 36,9% 36,4%
ASEAN-5* -2,0% -2,1% -2,4% -2,5% -2,3% 22,0% 21,5% 20,8% 21,1% 21,0%
ChINA -1,1% -1,2% -1,9% -2,3% -2,1% 29,2% 29,7% 30,8% 30,5% 30,2%
INDIA -7,6% -7,0% -7,2% -7,0% -6,7% 27,4% 26,6% 27,2% 27,1% 27,0%
EMIrATOS árABES uNIDOS 10,4% 5,0% -5,5% -4,0% -1,8% 30,6% 32,8% 36,8% 33,9% 31,8%

* Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia.
Fuente: “World Economic Outlook”, Fondo Monetario Internacional, octubre 2015 y enero 2016.
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ENTORNO 
MACROECONóMICO POR 
ÁREAS GEOGRÁFICAS
EUROPA

Según el FMI, el crecimiento en la Unión 
Europea en 2015 se situó en un 1,9% 
y se prevé que se mantenga en los 
próximos años gracias a los tipos bajos 
y al abaratamiento de las materias 
primas que contribuirán a la mejora de la 
demanda interna.

España experimentó un crecimiento del 
3,2%; 180 puntos básicos por encima del 
2014 y 150 puntos básicos por encima 
de la media de la Unión Europea. Esta 
recuperación se debe principalmente 
al dinamismo de la demanda interna 
gracias a la creación de empleo, la 
menor restricción fiscal y la notable 
recuperación de la inversión. Las 
previsiones para los próximos años tras 

una reciente corrección al alza, estiman 
un crecimiento mayor que la media de 
la UE, situándose en el 2,7% y el 2,3% 
para 2016 y 2017, respectivamente. 

En cuanto a las inversiones, se prevé 
una ligera recuperación de la inversión 
privada, en cambio, el gasto público 
seguirá restringido bajo políticas de 
contención fiscal y de reducción de 
endeudamiento.

En Reino Unido la tasa de crecimiento 
del PIB se situó en el 2,2% en 2015 y 
se prevé un crecimiento plano para los 
próximos dos años. Esta ralentización 
es debida, entre otras causas, a la 
incertidumbre acerca del Brexit con 
la posible salida de Reino Unido de 
la Unión Europea. En cuanto a las 
inversiones, al igual que en España, se 
prevé una mejora en la inversión privada 
pero no así en el gasto público del cual 
se espera una reducción paulatina en 
los próximos años.
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En Alemania, el PIB en 2015 se situaría, 
según el FMI en un 1,5%, con una previsión 
estable del 1,7% para 2016 y 2017. 
Mientras que en Italia y Francia se prevén 
una recuperación moderada con unos 
crecimientos en torno al 1,3%. En los  
países del Este de Europa, las tasas de 
crecimiento del PIB se mantienen en el 
entorno del 3% gracias a la bajada del precio 
del petróleo y la recuperación del resto de la 
Unión Europea.

En resumen:

• EnEuropaseprevéuncrecimiento 
lento y desigual. 

• EldéficitfiscalenlaUniónEuropea 
va a continuar descendiendo tras las 
medidas de consolidación tomadas  
en años anteriores. 

• LainversiónsobreelPIBenlaUnión
Europea, según el FMI, se situará en el 
19,4% en 2016 y se prevé que continúe 
creciendo de manera paulatina en los 
próximos años, recuperando los niveles 
previos a la crisis. 

• Porotraparte,elgastopúblicocontinuará
disminuyendo progresivamente, lo que 
implica una mayor necesidad del sector 
privado para la financiación de inversiones.
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EVOLUCIóN DEL PIB
% VARIACIóN INTERANUAL PIB
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Fuente: “World Economic Outlook”, Fondo Monetario Internacional, octubre 2015 y enero 2016.
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AMéRICA

Según el FMI, el crecimiento en Estados 
Unidos en 2015 se situaría en el 2,5%. Para 
los próximos dos años prevé un crecimiento 
plano del 2,6% sostenido gracias al 
abaratamiento del precio de la energía, 
unas condiciones financieras favorables 
y la mejora del mercado de la vivienda y 
del trabajo, a pesar del debilitamiento de 
las exportaciones dada la revalorización 
del dólar. Las inversiones sobre el PIB 
de Estados Unidos continúan creciendo 
progresivamente situándose en torno al 
21,5%, un nivel ligeramente superior al 
de Europa. En cuanto al gasto público, se 
mantiene estable en torno al 35,5% del PIB. 

En Canadá, el crecimiento en 2015 se 
ha visto negativamente afectado por la 
caída de los precios del petróleo y el gas, 
situándose en un 1,2% (130 puntos básicos 
por debajo del crecimiento en 2014). Para 
los próximos dos años, el FMI espera una 
progresiva recuperación del crecimiento 
gracias a la estabilización de la economía y 
el favorable crecimiento de Estados Unidos.

En México, el FMI sitúa el crecimiento 
en 2015 en 2,5%, corrigiendo al alza las 
perspectivas para los próximos dos años 
que se sitúan en un 2,6% y 2,9% para 2016 
y 2017, respectivamente. La economía 
mexicana se ha visto especialmente 
afectada por la caída del precio del 
petróleo, así mismo, la consolidación 
fiscal ha sido un obstáculo moderado 
para el crecimiento. Las perspectivas de 
crecimiento se encallan en un repunte 
estimado en la actividad industrial en 
Estados Unidos el cual impulsaría el 
producto manufacturero y el crecimiento 
general de México. A pesar de que 
el Gobierno anunció un presupuesto 
restrictivo para 2016, se espera que la 
ejecución de reformas estructurales 
tenga un efecto positivo promoviendo 
e impulsando la actividad económica a 
medio plazo, a través del aumento de la 
inversión privada y de la productividad.

Según el FMI, las perspectivas de crecimiento 
en América del Sur no son tan positivas y 
no se prevé recuperación hasta 2017. Esta 
situación se explica principalmente por:

• Lacaídadelospreciosdemateriasprimas,
dado que los principales países de esta 
región son exportadores de recursos 
naturales, principalmente petróleo. 

• Lascontinuastensionesgeopolíticas
de varios países, como en Venezuela o 
Argentina. 

• Larecesióndelaeconomíabrasileñacuyo
crecimiento se situó en 2015 en un -3,8% 
sin perspectivas de recuperación en los 
próximos 2 años.

Sin embargo, países como Chile y Perú 
muestran un pronóstico más estable con un 
esperado repunte en el crecimiento para los 
próximos dos años.

ASIA PACIFíCO

La región de Asia Pacífico se ve 
particularmente afectada por los precios de 
las materias primas y la ralentización del 
gigante asiático.

Y es que China, aunque seguirá siendo uno 
de los principales motores del crecimiento 
económico a nivel global con tasas de 
crecimiento superiores al 6%, está 
desacelerándose de manera paulatina.  
Esta situación se explica principalmente por 
las medidas de reequilibrio de la economía 
impulsadas por las autoridades chinas que 
buscan cambiar el modelo de crecimiento de 
las inversiones y las exportaciones, y también 
por la moderación del consumo interno. 

En Australia, aunque en 2015 el crecimiento 
del PIB se ha visto ligeramente afectado 
por la caída generalizada del precio de 
las materias primas, las perspectivas de 
crecimiento, según el FMI, se sitúan en 
torno al 3% para los próximos dos años. 
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La economía australiana no se ve tan 
afectada por la caída del precio de estos 
productos como otros países exportadores, 
gracias a una política monetaria favorable, 
la depreciación del dólar australiano y el 
esfuerzo que está realizando el país para 
orientar las inversiones hacia el resto de 
sectores de la economía. 

En los países de Oriente Medio, el 
crecimiento del PIB proyectado se sitúa 
en torno al 3,6% para los próximos dos 
años, apoyado por los niveles de reservas 
fiscales de los países aunque afectados 
negativamente por el abaratamiento de 
los productos petrolíferos y las tensiones 
geopolíticas de la zona. En el resto de las 
economías de la región, las perspectivas de 
crecimiento siguen siendo muy positivas, 
especialmente en la India con unas 
previsiones de crecimiento del 7,5%, aunque 
con riesgo de contagio del país colindante.

NECESIDADES y DEMANDA 
DE INFRAESTRUCTURAS
El sector de las infraestructuras es uno de 
los pilares fundamentales del progreso 
económico y social de cualquier país. El 
mundo se encuentra en constante evolución 
y necesita desarrollar infraestructuras no solo 
para atender la demanda poblacional sino 
para sustentar su crecimiento económico 
de forma sostenible. Estas necesidades 
son cíclicas y varían en función del grado 
de desarrollo económico y social de un país, 
de sus expectativas de crecimiento, de sus 
recursos naturales y financieros, de su nivel de 
población y de su geolocalización.

Las regiones con una mayor demanda actual de 
infraestructuras son:

• Paísesavanzadosconrecursosquehan
experimentado un gran crecimiento 
poblacional o una fuerte concentración de 
su población en las grandes ciudades, que 
necesitan desarrollar nuevas infraestructuras 
para la mejora de su bienestar social o 
sustituir infraestructuras obsoletas por otras 
más eficientes, sofisticadas y con mayor 
capacidad. Entre estos países destacan 
Estados Unidos, Australia y Reino Unido.

• Paísesemergentesquehanexperimentado
un vertiginoso crecimiento económico 
y social en los últimos años pero con un 
nivel de desarrollo de infraestructuras 
precario. Estos países necesitan invertir 
en infraestructuras para sustentar su 
crecimiento, eliminando cuellos de botella 
que lastran su potencial de desarrollo.

Uno de los factores determinantes en la 
demanda de infraestructuras de un país es el 
crecimiento demográfico y los movimientos 
poblacionales. Según Naciones Unidas2, 
la población mundial pasará de los 7.349 
millones actuales a los 9.725 millones en el año 
2050. Asimismo, se prevé una consolidación 
de la clase media, especialmente en los 
países emergentes, y un incremento de la 
concentración poblacional núcleos urbanos, 
pasando de un 54% actual a más del 66% 
en 2050, siendo África y Asia las regiones 
que experimenten una mayor migración 
poblacional hacia núcleos urbanos. Estas 
perspectivas implicarán unas necesidades de 
infraestructuras de transporte, sociales y de 
energía muy elevadas en el medio largo plazo. 

29

2  “World Population Prospects: The 2015 Revision”, Naciones Unidas, 2015.
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Según esta fuente, la inversión anual en infraestructuras de 
transporte a nivel mundial crecería a una tasa anual compuesta 
del 5% anual, pasando de los 942 millardos de dólares anuales de 
inversión en 2014 a los 1.568 millardos de dólares anuales en 2025.
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CRECIMIENTO DEL GASTO EN 
INFRAESTRUCTURAS POR REGIóN HASTA 2025
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Fuente: “Assessing the global transport infrastructure market: Outlook to 2025”, PWC and Oxford Economics, 2015.

Fuente: “Assessing the global transport infrastructure market: Outlook to 2025”, PWC and Oxford Economics, 2015.

PWC/OXFORD ECONOMICS: GASTO EN 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE HASTA 2025
uS$ MILLArDOS 2014 2015
rED DE CArrETErAS (INCLuyENDO puENTES y TúNELES) 559 946
rED fErrOvIArIA (INCLuyENDO ESTACIONES y TErMINALES) 261 426
puErTOS MAríTIMOS 62 116
AErOpuErTOS 60 80
GASTO TOTAL EN INfrAESTruCTurAS DE TrANSpOrTE 942 1.568

INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

Oxford Economics3 estima una inversión de más de 13.000 millardos 
de dólares en infraestructuras de transporte (carreteras, ferrocarriles, 
puertos y aeropuertos) para los próximos 10 años.

3  “Assessing the global transport infrastructure market: Outlook to 2025”, PWC and 
Oxford Economics, 2015.



INFORME DE ACTIVIDADES

Se espera que las redes de carreteras sean las 
que acumulen el mayor nivel de inversiones, 
principalmente en los países emergentes 
debido a una mayor demanda de la población 
y a un incremento del poder adquisitivo en 
estas regiones. En segundo lugar, el transporte 
ferroviario se incrementaría en más de un 
60% tanto en países emergentes como en 
países desarrollados, especialmente en Europa 
Occidental. Aunque con una menor inversión 
en términos absolutos, las infraestructuras 
portuarias experimentarían un mayor 
crecimiento, en torno al 50% en 10 años. 

Según Oxford Economics, más del 50% 
del total de inversiones acumuladas en 
infraestructuras de transporte se registraría 
en la región de Asia Pacifico con más de  
8.000 millardos de dólares estimados 
para 2025. Con un nivel de inversiones 
acumuladas en torno a los 1.500 millardos  
le seguirían los mercados de Estados Unidos 
y Canadá, y Europa Occidental. 

INFRAESTRUCTURAS 
ENERGETICAS
Las inversiones en infraestructuras energéticas 
se han visto especialmente afectadas por la 
caída del precio del petróleo, sin embargo en el 
largo plazo se sostendrán gracias:

• Alincrementodelconsumoenergético:
Según el informe de la International 
Energy Agency4, la demanda de energía de 
2014 a 2040 crecerá a una media del 1% 
anual, liderado por los países emergentes, 
especialmente India y China.

• Alaimplantacióndeunsistemaenergético
más eficiente e impulso de los combustibles 
y tecnologías con menores emisiones de CO2 
para limitar el calentamiento global, en línea 
con los acuerdos alcanzados en la COP21. 
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4  “World Energy Outlook 2015”, International Energy Agency, 
noviembre 2015.

Fuente: “World Energy Outlook 2015”, International Energy Agency, noviembre 2015.
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Según el World Energy Outlook, las inversiones 
destinadas al sector energético a nivel mundial 
superarán los 68.000 millardos de dólares entre 
2015 y 2040. De estas inversiones, más de 
25.000 millardos de dólares se destinarían al 
suministro de petróleo y gas, 22.000 millardos a 
una mayor eficiencia en el uso final de la energía 
y 21.000 millardos al suministro energético.

Se espera que la demanda de electricidad 
crezca un 70% para el año 2040 

representando casi un cuarto del consumo 
energético final. Así mismo, se prevé 
un mayor peso de la energía generada 
procedente de renovables la cual alcanzaría 
un 50% del total de producción energética 
en la Unión Europea, el 30% en China y 
Japón, y más del 25% en Estados Unidos en 
2040. Gracias a ello, se prevé que emisiones 
de CO2 procedentes del sector eléctrico 
sólo crezcan un 14%, es decir un quinto del 
incremento del 70% de generación esperado.

2014
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Fuente: “World Energy Outlook 2015”, International Energy Agency, noviembre 2015.
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SITUACIóN DEL SECTOR DE  
LAS INFRAESTRUCTURAS EN AUSTRALIA

Demanda / necesidades
El crecimiento en 2015 se situó en el 2,4% 
ligeramente afectado por el impacto de la 
caída del sector de la minería la cual que 
representa un 9,3% del PIB de Australia. No 
obstante, el país cuenta con una generación de 
riqueza bien diversificada por lo que el impacto 
del abaratamiento de las materias primas no 
llega a lastrar su potencial de crecimiento. Así, 
el FMI prevé que el crecimiento en Australia 
continúe por encima de la media de los países 
avanzados con una previsión para los próximos 
años de en torno al 3%. 

Por su lado, las expectativas de crecimiento 
en proyectos de infraestructuras son 
positivas, principalmente en transportes. 
Estas expectativas se sustentan en una 
mayor demanda de una población que, según 
la OCDE, se incrementará en más de un 
25% hasta los 30,5 millones de habitantes 
para el año 2030 y estará concentrada en 
4 principales ciudades (Sidney, Melbourne, 
Brisbane y Perth). 
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Fuente: “Infrastructure Australia Analysis of Australian Bureau of Statistics”, 2013.
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El Gobierno australiano está actualmente 
elaborando un Plan de Infraestructuras 
apoyado por un informe de auditoría 
independiente realizado en mayo de 2015 
en el que se refleja el déficit actual y futuro 
en el desarrollo de infraestructuras del país. 
El Plan define unas líneas de acción para 
promover un desarrollo sostenible de la red 

de infraestructuras del país que cubra las 
necesidades de demanda actual así como la 
futura. Así mismo, el Plan establece una lista 
de proyectos prioritarios que actualmente se 
estiman en un valor aproximado de 92.000 
millones de dólares australianos en el que se 
incluye el programa para el mantenimiento y 
mejora de la red de carreteras. 

COMPLETADO
PLANEADO
EN PROCESO 

 
PROyECTOS POR REGION y ESTADO A DICIEMBRE DE 2015
Nº DE PROyECTOS
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Recursos / financiación
El Gobierno australiano es uno de los gobiernos 
menos apalancados a nivel mundial con un 
rating crediticio de AAA, según S&P, Moody’s 
and Fitch. Cuenta con una deuda neta sobre 
el PIB de entorno al 19%, muy por debajo de la 
media de los países avanzados que se sitúa en 
torno al 70%, por lo que dispone de suficientes 
recursos públicos para financiar las necesidades 
de inversión en infraestructuras del país. En 
base al Plan de Infraestructuras que está siendo 
elaborado, el Gobierno tiene comprometidos 
actualmente alrededor de 50.000 millones 
de dólares australianos para el desarrollo de 
infraestructuras, principalmente de transporte. 
El Plan contempla la colaboración del sector 
privado en la financiación del mismo. 
 
Así mismo, el país cuenta con un sistema 
de pensiones (“Superannuation Funds”) que 
favorece la participación del sector privado en 
la financiación de proyecto de infraestructura. 
Los “Superannuation Funds” son el mayor 
fondo de pensiones de la región de Asia 
Pacífico y el cuarto a nivel mundial, con 
unos activos bajo gestión de cerca de 2.600 
millardos de dólares australianos. Estos fondos 
son muy activos en la inversión en el sector de 
infraestructuras y se prevé que alcancen los 
3.600 millardos de dólares en 2025. 

Además, Australia cuenta con más de 25 años 
de experiencia en el desarrollo de proyectos 
de colaboración público privada, siendo las 
inversiones que más han crecido en este 
sector. Hasta 2014 se habían realizado en 

Australia más de 127 proyectos de este tipo 
con una inversión conjunta superior a los 
60.000 millones de dólares australianos y se 
prevé que siga creciendo en los próximos años.

PERSPECTIVAS DEL SECTOR DE LA  
CONSTRUCCIóN EN ESTADOS UNIDOS

Demanda / necesidades
El sector de la construcción en Estados Unidos 
se encuentra inmerso en un nuevo ciclo de 
expansión y recuperación con unas tasas 
de crecimiento estimadas del 7% para los 
próximos años. El crecimiento poblacional que 
ha experimentado el país en los últimos años 
no se ha visto acompasado por un nivel de 
inversión acorde en infraestructuras por lo que 
se ha producido un progresivo deterioro de las 
mismas encontrándose en estos momentos 
en un estado de obsolescencia. 

Existen diferentes iniciativas creadas 
para alertar y analizar este déficit de 
infraestructuras. La ASCE estima que para 
el año 2020 las inversiones necesarias en 
mantenimiento, expansión y mejora de las 
infraestructuras de transporte, agua, gestión 
de residuos y sistemas de transmisión de 
electricidad alcanzarán los 3.635 millardos 
de dólares. Sin embargo, según esta misma 
asociación, el déficit de financiación de los 
proyectos necesarios hasta 2020 es de 1,6 
billones de dólares. No cumplir estos niveles 
de inversión supondría un coste de 1,2 billones 
de dólares para las empresas y 611.000 
millones de dólares para los hogares. 
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Fuente: “2013 Report Card for America´s Infrastructure”, American Society of Civil Engineers, 2013.

NECESIDADES DE ESTADOS UNIDOS DE INVERSIóN  
ACUMULADAS EN INFRAESTRUCTURAS HASTA 2020 
MILLArDOS DE DóLArES

TOTAL 
INvErSIONES

ESTIMACIóN 
fINANCIACIóN 

OBTENIDA DIfErENCIAL
TrANSpOrTE TErrESTE 1.723 877 846
INfrAESTruCTurAS DE GESTIóN DE AGuAS 126 42 84
ELECTrICIDAD 736 629 107
AErOpuErTOS 134 95 39
CANALES y puErTOS 30 14 16
prESAS 21 6 15
TrATAMIENTO DE rESIDuOS 56 10 46
DIquES 80 8 72
árEAS vErDES y DE rECrEO 238 134 104
fErrOCArrILES 100 89 11
ESCuELAS 391 120 271
TOTAL 3.635 2.024 1.611
INvErSIóN TOTAL ANuAL 454 253 201
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Por otra parte según Finance and 
Commerce sería necesario invertir 163.000 
millones de dólares anualmente en el 
período comprendido entre 2015-2020 
sólo en el sistema de autopistas, puentes 

Según los datos de la FMI Corporation5, el 
crecimiento del sector de la construcción en 
2015 se situaría en un 10%, superando las 
expectativas esperadas para dicho año; la 
edificación residencial crecería un 15% y la 
edificación no residencial y obra civil en torno 
al 11%, con respecto a 2014. Así mismo, la 
FMI Corporation estima que el sector de la 
construcción crezca a una tasa anual compuesta 
del 6,3% en los próximos 3 años, apoyado 

y transporte público, mientras que la 
estimación de la inversión actual es  
105.000 millones de dólares anuales,  
con lo que existe un desfase de inversión 
que es necesario cubrir. 

 

principalmente por la edificación residencial se 
estima que crezca en un 7,6% anual. Por otra 
parte, destaca la recuperación de la edificación 
no residencial y obra civil que crecería a una 
tasa de crecimiento anual compuesto del 5,6%, 
muy por encima del -0,5% de crecimiento anual 
compuesto registrado entre 2010-2014.

MERCADO ESTADOUNIDENSE DE LOS  
PROyECTOS PPP EN LOS ÚLTIMOS DIEz AñOS
MILLArDOS DE DóLArES

2005-2014
TrANSACCIONES ANuNCIADAS 48
vALOr DE LAS TrANSACCIONES ANuNCIADAS 60,7
TrANSACCIONES COMpLETADAS 40
vALOr DE LAS TrANSACCIONES COMpLETADAS 39,0

5  “2015 FMI’s Construction Outlook, fourth quarter”, FMI, 
diciembre 2015.

EDIFICACIóN NO RESIDENCIAL
RESIDENCIAL TOTAL

EVOLUCIóN SECTOR DE LA CONSTRUCCIóN  
ESTADOS UNIDOS (1996-2019)
MILLONES DE DóLARES

OTRAS INFRAESTRUCTURAS

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fuente: “2015 FMI’s Construction Outlook, fourth quarter”, FMI, diciembre 2015.
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Recursos / financiación
En diciembre de 2015 se aprueba un nuevo 
proyecto de ley federal denominado Fixing 
America’s Surface Transportation (FAST) Act 
para la financiación del sistema de carreteras, 
de transporte público y ferroviario para los 
próximos cinco años. Esta ley contaría con 
un presupuesto total de 305.000 millones 
de dólares, de los cuáles 233.000 millones 
de dólares irían destinados al sistema de 
carreteras, 49.000 millones de dólares a 
financiación de transporte público y 10.000 
millones al sistema ferroviario federal. Según 
ASCE6, al finalizar los cinco años de este nuevo 
proyecto de ley la inversión en autopistas se 
incrementaría un 15%, la financiación de los 
sistemas de transporte público crecería un 18% 
y la inversión en el sistema federal ferroviario 
se mantendría en los niveles actuales. 

En el momento actual de disminución del gasto 
público, Estados Unidos es uno de los países 
para el cual la colaboración público-privada en 
la financiación de proyectos de infraestructura 
es clave. No sólo por el potencial de crecimiento 
y las necesidades del mercado, sino porque 

se trata de una figura poco desarrollada. 
No obstante, es uno de los mercados en 
los que se han realizado mayores avances 
en los últimos años; según InfraAmericas, 
entre 2005 y 2014 se han anunciado 48 
proyectos de PPP en Estados Unidos por un 
valor de 60.700 millones de dólares de los 
que se han completado 40 proyectos que 
representan 39.000 millones de dólares.

Adicionalmente se están tomando medidas 
para fomentar el uso de los proyectos de 
colaboración público-privada como los créditos 
TIFIA y WIFIA que ofrecen condiciones 
especiales de financiación para proyectos de 
infraestructura de transporte y aguas.

Actualmente 33 estados y el distrito de 
Columbia y Puerto Rico, disponen ya de una 
legislación que habilita este tipo de proyectos 
de legislación público-privada, por lo que 
el foco deberá centrarse en la unificación y 
ampliación de la legislación para el desarrollo 
de este tipo de contratos.
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6  Peter Nonis, ASCE, Diciembre, 2015.

LEGISLACIóN LIMITADA A PROyECTOS ESPECíFICOS
AMPLIA LEGISLACIóN

TENDENCIAS EN LA COLABORACIóN  
PÚBLICO-PRIVADA

SIN LEGISLACIóN

Fuente: Public-Private Partnerships for Transportation, National Conference of State Legislatures, 2016.
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SECTOR DE LA CONSTRUCCIóN 
EN EUROPA 

Demanda / necesidades
Según los datos de Euroconstruct, el 
sector de la construcción en Europa ha 
crecido un 1,6% en 2015 siendo el segundo 
año con un crecimiento positivo desde el 
comienzo de la crisis. Para 2016 y 2017, 
se prevé un crecimiento del 3% y 2,7%, 
respectivamente. Por sectores, el área de 
la edificación residencial tras el retroceso 
experimentado en años anteriores, es el 
sector con más margen de crecimiento. 
Así para 2015 la tasa de crecimiento 
sería del 2,2%, mientras que en 2016 y 
2017 repuntaría hasta tasas del 6,1% y 
4,1% respectivamente. La edificación no 
residencial sigue decreciendo un 0,6% en 
2015, pero para 2016 se espera un repunte 
hasta el 3,8%. El área de ingeniería civil 
es el segmento que según Euroconstruct 
experimentaría el mayor crecimiento en 

2015, un 3,3%, especialmente en Europa del 
Este por los fondos asignados, sin embargo 
las perspectivas continúan positivas para 
el período comprendido entre 2016 y 2018 
con un crecimiento medio del 3,2%.

La evolución del sector en los diferentes 
países de Europa será dispar, así mientras 
en Irlanda, Polonia y España se sitúan 
en la cabeza del crecimiento del sector, 
el crecimiento en otros países como 
Alemania y Reino Unido será más 
moderado, en el entorno del 2%. Aun así, 
las perspectivas para los próximos dos años 
son positivas en la mayoría de los países. 

En España, Euroconstruct prevé un repunte 
del sector en 2016 que se reflejará en un 
crecimiento del 4,4% (frente al 2,4% de 2015). 
Para los años 2017 y 2018, se espera que el 
sector de la construcción pueda mantener 
estos ritmos de crecimiento, con una tasa 
esperada de +4% en 2017 y +3,3% en 2018. 

RESIDENCIAL
NO RESIDENCIAL
REHABILITACIóN

EVOLUCIóN DE LOS DISTINTOS  
SUBSECTORES EN EL MERCADO ESPAñOL
íNDICES DE PRODUCCIóN A PRECIOS CONSTANTES, BASE 2011=100

INGENIERíA CIVIL

2011 2012 2013 2014 2015 2016e 2017e 2018

Fuente: ITeC - Euroconstruct, diciembre 2015.
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Dentro de los sectores del segmento de 
la construcción, la edificación residencial 
será la que muestre unos incrementos más 
positivos tras el duro reajuste sufrido en 
los últimos años, con unas estimaciones 
de crecimiento del 10% en 2016, que 
según este informe seguirá creciendo en 
2017 y 2018 con unas tasas del 5% y 4% 
respectivamente. En la edificación no 
residencial, tras un 2015 con una tasa de 
variación negativa, se espera que repunte 
la actividad hasta el 3,5% en 2016, aunque 
estos incrementos serán más moderados que 
en el segmento de la edificación residencial. 
En el segmento de obra civil, la evolución 
va a estar claramente condicionada por el 
posible cambio de Gobierno, por lo que para 
2016 el informe de Euroconstruct mantiene 
el crecimiento en este segmento en un 
1,6% que contemplaría la finalización de las 
obras comenzadas, mientras que para 2017 
y 2018 se prevé un incremento del 3%.

Recursos /financiación
El reto al que se enfrentan los países 
europeos es la financiación de los proyectos 
de infraestructuras. En esta región es clave la 
inversión privada puesto que la mayor parte 
de los Gobiernos europeos tienen restringidos 
sus presupuestos con unos niveles de déficit 
presupuestarios de en torno al 2%. Así, se 
espera una ligera recuperación de la inversión 
privada promovida por una política monetaria 
expansiva por parte de la Unión Europea con 
unos tipos de interés al 0% y promoviendo 
la liquidez en los mercados financieros.

Particularmente, en España, los 
presupuestos aprobados de 2016 permanecen 
prácticamente invariables frente a los del 
año pasado. Los presupuestos contemplan 
una inversión de 9.493 millones de euros 
en infraestructuras, de los cuáles 4.318,23 
millones de euros se destinarán a ferrocarriles, 
2.206millones de euros a carreteras, 1.253 
millones a infraestructuras hidráulicas, 
878 millones a infraestructuras portuarias, 
544 millones a aeropuertos, 251 millones a 
costas e infraestructuras medioambientales 
y 43 a otras infraestructuras.
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El reto en los países europeos es la financiación 
de los proyectos de infraestructuras, siendo clave 
la inversión privada.
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