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Informe del encuentro con el 

CONSEJERO ECONÓMICO Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN POLONIA, 

PABLO CONDE DÍAZ DEL CORRAL 

 

Madrid, 17 de noviembre de 2017 

 

 

El Club de Exportadores e Inversores e ICEX organizaron una reunión de trabajo para 

los socios del Club con Pablo Conde Díaz del Corral, consejero económico y comercial 

de España en Polonia. 

 

Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores, abrió la ses ión indicando los datos 

de comercio exterior entre España y Polonia y los datos de inversiones españolas en el 

país europeo. Posteriormente agradeció a la Secretaría de Estado de Comercio el 

acuerdo con el Club de Exportadores, que permite la celebración de este tipo de 

encuentros. 

  

Situación económica 

 

 Polonia es uno de los países con más potencial en la Unión Europea y ofrece 

muchas oportunidades para los inversores españolas. 

 La economía polaca no ha sufrido ninguna crisis desde la década de los 

noventa. Actualmente crece al 4% anual. Se espera que se mantenga esa 

tasa de crecimiento en 2018. 

 Es el mercado más grande de Centroeuropa , con 38 millones de 

habitantes. 

 En los últimos 30 años, la renta per cápita ha pasado de ser del 25% al 70% 

de la media de la Unión Europea. 

 La deuda pública equivale al 55% del PIB. 

 Polonia tiene una estrecha relación económica con Alemania. Se calcula que hay 

más de 180.000 millones de euros de inversión alemana en el país. 

 En la frontera con Alemania se encuentra gran parte de la actividad económica 

de Polonia. El Gobierno quiere fomentar el desarrollo en el este. 

 En Polonia hay mucha financiación disponible tanto del Estado como de 

organismos internacionales. 

 El paro es muy bajo en Polonia (6%) y en la capital, Varsovia, es incluso 

menor (3%). 

 Existe una situación de falta de mano de obra generalizada  en el país, 

debida, en parte, a la gran emigración de polacos a otros países (solo en Reino 

Unido hay dos millones de polacos). 

 Más del 60% de las empresas polacas no encuentra personal para cubrir las 

bajas laborales. Esto afecta especialmente al sector industrial. 
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 La rotación es altísima entre los trabajadores cualificados. 

 Las empresas polacas están recurriendo a trabajadores extranjeros, 

especialmente de Bielorrusia o incluso Kazajistán. 

 Los salarios crecen alrededor del 6-7% anual. El suelo medio en Varsovia 

asciende a 1500 euros; en el resto del país, es de 1000 euros. 

 Su economía aún es dependiente del carbón como fuente energética, algo 

heredado de su antigua pertenencia al bloque soviético. 

 Las empresas polacas están comenzando ahora su proceso de 

internacionalización. Las compañías multinacionales son responsables del 

70% de las exportaciones del país. 

 

Situación política 

 

 Políticamente, el país se encuentra en una situación estable. 

 Se prevé una nueva victoria del PIS, el partido actualmente en el poder, en 

las próximas elecciones. Existe una intención de voto de más del 40% para este 

partido ahora mismo. 

 La oposición se encuentra muy fragmentada. 

 

Legislación económica, social y laboral 

 

 Los incentivos fiscales para la inversión que actualmente disfrutan ciertas 

zonas económicas especiales pronto se extenderán a la totalidad del país. 

 La edad de jubilación se ha bajado a los 65 años para los hombres y a los 60 

para las mujeres. 

 Tienen una legislación anticorrupción muy potente. 

 El Gobierno ha aprobado medidas para fomentar la natalidad. Las familias 

reciben 500 zlotys mensuales a partir del segundo hijo desde su nacimiento 

hasta los 18 años. Esta medida ha aumentado el consumo. 

 La baja por maternidad es de un año. 

 Las medicinas son gratuitas para los mayores de 75 años. 

 

Consejos para exportar e invertir en el país y sectores de interés 

 

 España tiene una imagen muy amigable en Polonia. 

 Es un país seguro jurídicamente . Los contratos se respetan al pie de la letra. 

Es recomendable contar con el apoyo de un despacho de abogados. 

 Los mandos intermedios de las empresas polacas son reacios a la toma de 

decisiones. 

 Polonia es un mercado que hay que abordar a medio-largo plazo, con 

perseverancia. 
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 El sector de infraestructuras está funcionando muy bien. Hay 32.000 millones 

de euros presupuestados para la construcción de carreteras, 300.000 

para proyectos de navegabilidad fluvial y 15.000 para ferrocarriles. 

 El 2% del PIB está destinado a inversión en defensa. 

 Polonia busca socios estratégicos en el sector aeroespacial para adquirir 

know how. 

 Varsovia es una ciudad con un buen nivel de vida, muy cosmopolita. 

 

Relación con la Unión Europea   

  

 Los polacos se sienten muy orgullosos de permanecer a la Unión 

Europea. También son firmes defensores de la OTAN . 

 No están interesados en aceptar el euro como moneda oficial. El tipo de 

cambio del zloty es muy estable (oscilación máxima del 15% respecto al 

euro). 

 Sus mayores apoyos dentro de la Unión Europea son el Reino Unido y 

España. Nos consideran un buen socio para colaborar en negocios con 

Latinoamérica y el norte de África. 

 

Clausura 

 

 Isabel Imaz, directora del Departamento de Relaciones Institucionales del ICEX, 

alabó la exposición del consejero y agradeció la asistencia de los presentes. 

 

 

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

 
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. 


