Informe del encuentro con el
EMBAJADOR DE ESPAÑA EN POLONIA,
FRANCISCO JAVIER SANABRIA VALDERRAMA
17 de julio de 2020
El Club de Exportadores e Inversores y el Ministerio de Asuntos Exteriores organizaron
este encuentro con el embajador de España en Polonia.
Introducción de Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores




Polonia recibe el 2,13% de las exportaciones totales españolas de mercancías.
Exportamos especialmente productos químicos, frutas y verduras y maquinaria
industrial (balanza comercial superavitaria y diversificada).
El comercio exterior de servicios entre España y Polonia también es
superavitario (casi 2200 millones de euros, lo que supone el 1,55% de la
exportación total española de servicios).

Ponencia de Francisco Javier Sanabria Valderrama, embajador de España en
Polonia










Polonia es un país relevante para España, con muchas oportunidades. Tiene una
población de casi 38 millones de habitantes, distribuida por todo el territorio (no
hay una Polonia vacía), lo que supone un activo del país. La parte este del país
está menos desarrollada.
Política y Unión Europea
País políticamente estable, con sistema parlamentario semipresidencialista.
Si bien es cierto que la mayoría de la población está satisfecha con estar en la
Unión Europea, hay confrontación política (pacífica) por cómo deben estar
presentes y cómo deben influir. En lo económico, son muy europeístas.
Los dos partidos políticos mayoritarios son Ley y Justicia (de derecha, más
tradicional, actualmente gobernando) y Plataforma Cívica (de centro-derecha,
más liberal – especialmente en lo social –, líder de la oposición).
La trágica historia de Polonia en el siglo XX no la olvidan y la comparten todos.
Afrontan los próximos Consejos de la UE con menor sentimiento de urgencia
que otros países, aunque son conscientes de la importancia de salir bien
parados en el Marco Financiero Plurianual y en el fondo de recuperación postCOVID-19. Se prevé que Polonia será el nº 1 en el Marco Financiero y el nº 3 en
el fondo de recuperación.
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Economía
La economía polaca, que ha experimentado un gran crecimiento constante
desde que entró en la UE, no se verá especialmente afectada por el COVID-19
(el PIB caerá en un 5% como máximo, menos que la media europea).
Nos encontramos en un nuevo contexto originado por la pandemia, ante la cual
el Gobierno reaccionó rápida y drásticamente con exitosas medidas de choque
para paliar los efectos del COVID-19. Destinaron 70.000 millones de euros (13%
del PIB) para atender las necesidades de las empresas y frenar el desempleo.
Las minas de carbón son una parte importante de la economía y el empleo.
Polonia es un país industrial (este sector ocupa al 32% de la población) con un
nivel de desempleo de tan solo el 6% (desempleo friccional o natural).
Comercio, inversión y relaciones bilaterales
Es destacable el Triángulo de Weimar, entre Polonia, Alemania y Francia, cuyo
objetivo es promover la cooperación entre estos tres países. Se espera que se
celebre próximamente una cumbre entre los líderes de estas naciones.
Los sueldos son más bajos que la media europea, lo que les da una ventaja
competitiva.
Es un país que ofrece muchas prestaciones sociales, aunque su sistema
sanitario debe mejorar.
La IED en Polonia es elevada. En el año 2018 aumentó drásticamente con
respecto al año anterior (+45%).
Herramientas polacas de atracción de inversiones: zonas económicas especiales
(como los polos de desarrollo en España. Han aprobado una ley que extiende
esa condición a casi todo el territorio polaco. Estas zonas modulan las ayudas a
los inversores en función de la procedencia, los beneficios fiscales, la
repercusión y ventajas para el país…).
Importantes empresas internacionales han apostado por invertir en Polonia,
como Google y Microsoft.
Recientemente han aprobado una nueva ley para agilizar aún más los procesos
entre la Administración y las empresas.
Las relaciones bilaterales entre Polonia y España son muy estrechas.
España goza de buena imagen en Polonia, y hay que seguir mejorándola.
Nuestro país les resulta muy atractivo y viajan mucho a España (en torno a un
millón de polacos al año, especialmente para turismo de playa e idiomático).
El récord de comercio bilateral tuvo lugar en el año 2019, con un intercambio
comercial que ascendió a los 12.000 millones de euros.
España está en el top 10 de socios comerciales de Polonia, pues somos el
décimo país que más exporta a Polonia de todo el mundo.
España es el quinto país inversor en Polonia, aunque en los últimos años ha
disminuido. Por el contrario, la inversión polaca en España es baja.
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Oportunidades de negocio
Está prevista la construcción de un nuevo aeropuerto llamado Solidaridad en el
centro geográfico del país, a 40 kilómetros de Varsovia, con conexiones de
autopistas y de alta velocidad ferroviaria.
La descarbonización es fundamental y son conscientes de que están muy
atrasados. Ya apostaron por las energías renovables, y siguen haciéndolo.
Quieren llevar a cabo un proyecto para incorporar la energía nuclear a Polonia.
Oportunidades de negocio: tratamiento de residuos sólidos (hay muchos
proyectos municipales y regionales), alumbrado, energía eólica y fotovoltaica,
turismo y hostelería, start ups (Polonia está muy bien posicionado para saltar al
este de Europa), e-commerce (por ejemplo, la compañía polaca Allegro factura
en Polonia el doble que Amazon en España), y el sector automóvil (aunque
recientemente se está viendo afectado por la pandemia).

Clausura
Álvaro Rodríguez (subdirector general de Política Comercial UE de la
Secretaría de Estado de Comercio) destaca la importancia de la red de Oficinas
Económicas y Comerciales y de los instrumentos de apoyo financiero a la
internacionalización de la Secretaría de Estado de Comercio (Cofides, FIEM y Cesce).
Cristina Serrano (directora general de Diplomacia Económica del Ministerio
de Asuntos Exteriores) considera que la recuperación económica española vendrá
del sector exterior. Además, tenemos margen de mejora para exportar a Polonia, país
que sufrirá menos la crisis del COVID-19 y con el que tenemos muy buenas relaciones
bilaterales, especialmente desde su entrada en la UE. Hay que ir en la misma dirección
para avanzar.

**********************************

Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al Club
de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las notas
tomadas durante el desarrollo de la reunión.
Dado el carácter reservado de la reunión, se ruega utilizar la información de este documento
con la máxima confidencialidad.
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