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EL MERCADO DEL SECTOR FERROVIARIO EN ESLOVAQUIA

En el presente estudio se analiza la situación en la que se encuentra actualmente el sector
ferroviario en Eslovaquia y las oportunidades que ofrece el país dentro del sector.
Dentro del análisis del sector ferroviario se hace una clara diferenciación entre materiales y
productos para el sector ferroviario y la construcción o modernización de infraestructuras
ferroviarias. Por ello se analizan principalmente los elementos pertenecientes a los capítulos 44, 73,
84 y 86 del sistema armonizado TARIC. Entre los cuales se encuentran elementos necesarios para
la construcción de vías y, por otro lado, maquinaria y equipamiento de los propios trenes.
El mercado ferroviario eslovaco esta principalmente operado por organismos públicos entre los
cuales encontramos a Železnice Slovenskej Republiky, empresa encargada de infraestructuras
ferroviarias, responsable de lanzar licitaciones públicas y el financiamiento de estas. Železničná
spoločnosť Slovensko, empresa que gestiona tanto el transporte de pasajeros como de mercancías,
nacional e internacionalmente, con su filial ŽSSK Cargo. Además de estos también están presentes
RegioJet, empresa de transporte ferroviario de pasajeros checa y una serie de operadores de los
países fronterizos que también hacen uso de la red ferroviaria del país, para conectar las ciudades
colindantes con las ciudades eslovacas como son; Leo Express y České dráhy ambas checas y
Österreichische Bundesbahn (ÖBB) empresa austriaca.
Durante el análisis de los principales productos de la balanza comercial dentro del sector ferroviario,
se llega a la conclusión que los principales socios comerciales que tiene Eslovaquia para productos
ferroviarios son países de la Unión europea. Dentro de estos países cabe destacar el papel de sus
países vecinos entre los que se encuentran Republica Checa, Alemania, Austria e Italia, que durante
los 5 últimos años analizados se mantienen con un porcentaje del comercio alto y estable a lo largo
del tiempo, representando entre ellos en todos los TARIC analizados en este estudio, más de un
60% de las exportaciones o importaciones.
En cuanto a la balanza comercial entre España y Eslovaquia, esta es casi inexistente en este sector.
Se puede observar como España aparece como el décimo receptor de exportaciones desde
Eslovaquia de productos de la partida 86, representando un 1,3% del total de exportaciones desde
Eslovaquia. Por otro lado, también aparece como socio comercial desde el que Eslovaquia importa
productos de esta misma partida, representando únicamente un 1% del total de las importaciones
de 2018. Todos los datos anteriormente mencionados se pueden ver en los siguientes gráficos.
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PRINCIPALES CLIENTES Y PROVEEDORES: PARTIDA 86
Exportaciones

Importaciones

Fuente: Eurostat 2018

Pese a estos valores tan bajos en cuanto a la balanza comercial de este tipo de producto, España
si cuenta con una buena imagen en cuanto a la construcción de infraestructuras, lo cual presenta
una buena oportunidad de negocio dentro del país para empresas españolas que puedan tener
interés en él para la construcción de infraestructuras.
Al analizar la percepción del producto español en el mercado ferroviario eslovaco se puede observar
que como no existe presencia española ni para el transporte ferroviario de pasajeros, ni de
mercancías. La presencia española que existe en el mercado se concentra en la construcción de
infraestructuras ferroviarias, dentro de esta presencia encontramos empresas como OHL, Isolux
Corsán, Cintra y Hochtief, que son empresas que cuentan con capital español.
Durante los próximos años se prevé un aumento de la demanda de este sector debido
principalmente a que la renovación y modernización de las líneas ferroviarias se encuentran dentro
de los principales proyectos del gobierno para los próximos años. Todos estos proyectos se publican
regularmente mediante ofertas de licitaciones que puede ser oportunidades para empresas que
quieran entrar en el mercado eslovaco.
A lo largo del estudio se presentan las principales dificultades a las que se pueden enfrentar
empresas españolas a la hora de entrar en el mercado eslovaco, pese a que es un mercado europeo
la principal traba que se encuentra es el idioma. Al ser esta la principal traba, es recomendable
entrar en el mercado de la mano de un socio o asesor del país que conozca el idioma y los trámites
necesarios para acceder al mercado. Para participar en una licitación para un proyecto de
construcción de infraestructura es necesario un permiso, que basta con que lo obtenga una de las
empresas del grupo empresarial que va a llevar a cabo el proyecto, y que es preciso renovar
periódicamente.
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