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1. Metodología
• Fuente: información obtenida a través de la Red de Oficinas
Económicas y Comerciales de España en el exterior y cargada en la
base de datos LICINT, de la DG de Comercio Internacional e
Inversiones. Se trata de estimaciones. En algunas licitaciones las
empresas españolas participan en consorcios con empresas
extranjeras, siendo difícil determinar la cuantía del contrato que le
corresponde a las empresas españolas.
• Naturaleza de la información: sensible, en muchos casos
confidencial. En algunos proyectos los valores indicados son
aproximaciones a los valores reales de los contratos. En otros la
información no está disponible.
• Periodo de referencia: 1 de Enero – 31 de Diciembre 2016
• Estructura de la Información:
– Licitaciones Internacionales ganadas por empresas españolas
– Licitaciones Internacionales en las que participan empresas españolas

2. Hechos relevantes (I)
• Las empresas españolas han sido adjudicatarias de 435 proyectos1
licitados internacionalmente a lo largo de 2016, frente a 509 en
20152 .
• El monto total de los contratos conseguidos por las empresas
españolas en 2016 asciende a 64.726 millones de euros, frente a los
65.533 millones de euros alcanzados en 20152.
• Evolución muy positiva de los datos durante los últimos cuatro
años, pasando de 45.010 M€ en 2013 a 64.726 M€ en 2016. Las
cifras de 2016 son algo inferiores (-1,2%) a las finalmente obtenidas
en 2015, año en el que se produjo un notable incremento en el
monto total de los contratos.
1

Proyectos con un monto superior a un millón de euros.
Las cifras finales de 2015 son considerablemente superiores a las del informe “LICITACIONES 2015”, publicado en junio 2016, por haber sido revisados los
datos con posterioridad a la publicación del mismo.
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2. Hechos relevantes (II)
• La cuantía media de los contratos ha crecido (149 M€ en 2016,
frente a 129 M€ en 2015).
• Por áreas geográficas, los contratos se han distribuido en todo el
mundo, destacando la presencia en Latinoamérica (33%),
Norteamérica (17%), UE (17%), Oceanía (15%) y Oriente Próximo
y Golfo (13%). Destaca la escasa presencia relativa en Asia.
• Respecto al ejercicio anterior, aumenta notablemente la presencia
en Latinoamérica (del 22% al 33% sobre el total de adjudicaciones
mundiales a empresas españolas). También aumenta ligeramente
en la Unión Europea (del 16% al 17%).
• Por sectores, continúa destacando de forma clara el sector de
Transporte e Infraestructuras (46% de la cifra de negocios total).
También tienen un peso relativo alto los sectores de Energía,
excluidas renovables (15%) y TIC (12%).

2. Hechos relevantes (III)
Licitaciones con Financiación Multilateral
• Las adjudicaciones a empresas españolas registraron un incremento
del 159% respecto a 2015 (1.721 millones de dólares frente a 664
M$ en 2015).
• Se incrementa la cuota española en el total de adjudicaciones de
IFIs: del 2,4% en 2015 al 4,6% en 2016.
• Destaca el gran aumento de licitaciones del Banco Mundial
adjudicadas a empresas españolas, con un incremento del 354% en
relación con el año anterior, y del Banco Interamericano de
Desarrollo, con un incremento del 60%.

Licitaciones Países PIDM
• Aumento en volumen de las licitaciones adjudicadas en países
PIDM, un 17,7% con respecto al año 2015.
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Fuente: LICINT (DG de Comercio Internacional e Inversiones)
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3. Análisis regional – Cuota regional

Fuente: LICINT (DG de Comercio Internacional e Inversiones)

4. Análisis sectorial – Cuota sectorial

Fuente: LICINT (DG de Comercio Internacional e Inversiones)
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Análisis sectorial
Proyectos adjudicados por regiones y sectores

Fuente: LICINT (DG de Comercio Internacional e Inversiones)

5.

Licitaciones con Financiación Multilateral

• En 2016, las adjudicaciones a empresas españolas tuvieron un
incremento del 159% respecto a 2015 (1.721 millones de dólares frente a
664 M $ en 2015).
• Gran éxito de España en las licitaciones del Banco Mundial (BM), con un
incremento en volumen del 354% en relación con el año anterior. La
cuota española aumenta en 6 puntos porcentuales respecto a 2015,
alcanzando el 10% del total de contratos adjudicados.
• Éxito también en el Banco Interamericano de Desarrollo (incremento en
volumen del 60%).
• Incremento de la cuota española en el total: del 2,4% en 2015 al 4,6% en
2016.

* Adjudicaciones a empresas españolas licitando desde la empresa matriz. Cuando las empresas licitan desde filiales en otros países, se contabiliza como adjudicada al otro país.
1. El Banco Mundial refleja los datos del año fiscal: desde el 1 de julio del año de referencia al 30 de junio del año siguiente.
2. Los datos corresponden a contratos "prior Review" que suponen cerca de un 40% de los contratos firmados en la Institución.
3. El dato reflejado en la columna "Total adjudicaciones" corresponde al total de aprobaciones. No está disponible el dato del total de adjudicaciones.
4. El tipo de cambio empleado es el tipo medio para el año 2016.
5. Para bienes y servicios adjudicados a empresas españolas se computa el valor total del contrato adjudicado aunque el BASD no haya financiado la totalidad del contrato

Fuente:
Bancos
de
Desarrollo.
Para
adjudicaciones a empresas españolas en BAsD,
Oficina Comercial de España en Manila. Para
adjudicaciones a empresas españolas en BM y
BID, Oficina Económica y Comercial en
Washington

6. Análisis País: PIDM en 2016
• La cuota de los países PIDM (Planes Integrales de Desarrollo de
mercado) sobre el total mundial de adjudicaciones a empresas
españolas aumenta en 9 puntos porcentuales con respecto a 2015,
suponiendo el 57,12% del total y alcanzando los 36.969 millones de
Euros.
• El aumento en volumen (M€) de las licitaciones adjudicadas en
países PIDM es de un 17,7% con respecto al año 2015.
• Destaca la cuota de Australia (14,1% del total mundial), México
(13,7%), de los países del Consejo de Cooperación para los Estados
Árabes del Golfo (13,0%) y Estados Unidos (12,6 %).

6. Análisis País: PIDM
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(*) Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo : Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Qatar, Omán y Kuwait

Fuente: LICINT (DG de Comercio e Inversiones)
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(*) Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo : Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Qatar, Omán y Kuwait

Fuente: LICINT (DG de Comercio Internacional e Inversiones)

B. CONTRATOS INTERNACIONALES DE
POSIBLE ADJUDICACIÓN A EMPRESAS
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1. Hechos relevantes
• Actualmente las empresas españolas están participando
directamente o en consorcios con empresas locales o de terceros
países, en más de 462 licitaciones internacionales que se decidirán,
previsiblemente, a lo largo de 2017.
• Estas pueden suponer una cifra de negocio cercana a los 160.000
millones de euros sólo en este año.
• Por áreas geográficas y volumen (M€) destacan las licitaciones en
curso en Oriente Próximo y Golfo (49%), Latinoamérica (13%)
Norteamérica (12%) y Norte de África (9%).
• Por sectores, es en Transporte e Infraestructuras (45%) y Energía,
excluidas renovables, (19%), donde hay mayor potencial de
negocio para las empresas españolas.

2. Análisis regional y sectorial
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