
VIDEOSESIÓN EXPORTAR PARA CRECER 
 

Polonia 

Una oportunidad de negocio para la empresa 

 
 
Videosesión emitida el 8 de mayo a cargo de Katarzyna Ziarkowska, 
Oficina de Representación en Varsovia de Banco Sabadell, y 
Angelika  Wójcik y Piotr Sowlowiec de PAIZ, Invest in Poland. 
Las respuestas tienen una finalidad divulgativa y en ningún caso constituyen 
asesoramiento legal en el caso concreto planteado. 
 
 
Noemi: ¿qué posibilidades de financiación tiene una empresa 
española en Polonia? 
 
En lo referente a los oferentes de financiación, en Polonia hay un gran 
número de bancos tanto comerciales como corporativos. Destaca la 
presencia de las instituciones financieras españolas presentes en el país, y 
entre ellas está Banco de Sabadell. 
 
La gran mayoría de las empresas españolas que operan en Polonia financian 
su actividad a través de entidades financieras españolas. 
 
Los productos financieros más demandados por las empresas españolas 
presentes en Polonia son, entre otros: los créditos documentarios, las 
transferencias bancarias, los depósitos (tanto en PLN como en Euros), las 
garantías y avales para licitaciones públicas, el leasing para la compra de 
nueva maquinaria, coberturas de riesgo, etc.   
 
Por otra parte son numerosas las empresas españolas que buscan en los 
bancos servicios de asesoramiento e información. Tras entablar contactos 
con socios potenciales quieren consultar y confirmar información económica 
para tener la confianza de que las futuras relaciones comerciales con estos 
partners serán fructíferas. 
 
Las empresas españolas con actividad en el mercado polaco son 
fundamentalmente empresas del sector de la construcción, las 
infraestructuras, el sector energético y medioambiental. Estas empresas 
están implantadas en Polonia porque consiguen ser adjudicatarias en 
concursos públicos para realizar grandes proyectos financiados con los 
fondos europeos. 
 
Actualmente la principal fuente de financiación externa de la economía 
polaca son los fondos comunitarios, en los próximos años Polonia será el 
mayor beneficiario de los fondos de la política de cohesión y de la UE.  
 
 



Carmen: ¿cómo está el tema de pagos? Dicen que no es un país 
demasiado buen pagador. 
 
Pueden aparecer ciertas dificultades y retrasos en los compromisos de 
pagos y en el cumplimiento de los contratos que se firmen.  
 
Lamentablemente los empresarios polacos son unos de los menos puntuales 
en los pagos entre los empresarios europeos, realizando sólo el 70% de los 
pagos a tiempo. 
 
Los empresarios a menudo se excusan por estos retrasos alegando a 
dificultades financieras, aunque esto no siempre sea cierto.  
 
Las empresas a menudo para disculparse explican que sus clientes también 
se demoran en pagar. "Si no me pagan, yo tampoco puedo a pagar". 
 
Es una mala práctica, pero la razón principal de que los empresarios polacos 
sean reacios a pagar es la posibilidad operar con dinero ajeno por un plazo 
más largo. 
 
 
Pedro_TESIS: Buenos días, me gustaría saber el grado de 
innovación que existe en la Sanidad de Polonia, así como el tipo de 
sistema sanitario. Muchas gracias 
 
El sistema de atención sanitaria en Polonia está regulado rígidamente por el 
Estado, mientras que el mercado de seguros de salud privados es muy 
pequeño. 
 
De acuerdo con la Constitución polaca todos los polacos tienen derecho a la 
asistencia sanitaria.  
 
Las autoridades proporcionan un acceso igualitario a los servicios de salud 
financiados con fondos públicos a todos los ciudadanos, 
independientemente de su situación económica.  
 
Los beneficiarios tienen derecho a prestaciones de salud gratuitas si son 
atendidos en los establecimientos de salud que tienen contrato con el Fondo 
Nacional de Salud (NFZ). 
 
La principal fuente de financiación es el sistema de seguro de salud en el 
Fondo Nacional de Salud (NFZ).  
 
Las contribuciones a la seguridad social son obligatorias. La prima del 
seguro obligatorio representa el 9% de los ingresos personales. 
 
El Fondo Nacional de Salud es la institución responsable de garantizar las 
prestaciones de salud a los beneficiarios. Su principal responsabilidad es la 
de financiar los servicios de salud brindados a los polacos asegurados. 
 
A pesar de tener ingresos regulares, el sistema es ineficiente y tiene una 
financiación insuficiente.  



 
En la práctica, para los pacientes esto significa que para algunos 
tratamientos tienen que esperar durante meses y los estándares de ciertos 
procedimientos no son los más modernos.  
 
El nivel de gestión hospitalaria es bajo, lo que afecta a la ineficiencia del 
sistema. 
Destaca también el bajo nivel de informatización de la atención sanitaria y 
la falta de control de los pacientes en el sistema de seguro de salud.  
 
La medicina en Polonia tiene problemas con la innovación y en particular, la 
financiación de diversas iniciativas. Muchas actividades se interrumpen 
debido precisamente a la falta de fondos. 
 
La necesidad de cambios y de la introducción de nuevos proyectos es 
evidente y generalizada, todos se esfuerzan para que el sistema sanitario 
sea más competitivo, moderno y esté al día con los estándares globales. 
 
Actualmente, uno de los objetivos prioritarios del gobierno polaco es la 
reforma de la sanidad pública, que se encuentra en una situación financiera 
muy delicada, mediante un sistema de provisión pública (a través de los 
gobiernos regionales) y gestión privada. 
 
A principios de este año se aprobaron los programas nacionales que 
establecen la distribución de los Fondos comunitarios para el periodo 2014-
2020.  
 
Entre ellos está el PO Polonia Digital. Es un nuevo programa que no existía 
en las perspectivas financieras anteriores. Recibirá 2.250 millones de euros 
y su objetivo principal es el fortalecimiento de las bases del desarrollo 
socio-económico digital de país. Está destinado a apoyar entre otros los 
proyectos de sanidad electrónica. 
 
Polonia está inmersa en un proceso de modernización de infraestructuras y 
actualmente el sector de la salud es uno de los más activos. La necesidad 
de reestructuración de la red sanitaria ha abierto un mercado de gran 
potencial en el que algunas empresas españolas ya han conseguido 
introducirse y en el que continúan apareciendo nuevas oportunidades. 
 
 
Marcos: in the light of new EU financial perspectives ¿how 
investment incentives are expected to change? 

 
In the light of new EU cohesion fund for 2014-2020 Poland willobtain the 
amount of 72,9 bn EUR.  
 
We will focus on the support of SME’s from regional programmes, broader 
use of financial instruments (guarantees, loans) especially in thefield of 
supporting entrepreneursfocus on development of key communication 
infrastructure: highways,express ways, national roads, railroads; less funds 
for local roads and more funds on innovativeness and low emission 
economy.  



 
 
Rosa Sevilla: what are the main trends in PAIZ projects? 
 
Today, we still can observe that BPO and automotive projects are the 
biggest pool among our projects.  The value of 174 implemented 
manufacturing  projects  in years 2007 - 2012 amounted to 6 307 mln EUR, 
while envisaged employment is 39 591 jobs.62 out of 174 projects were 
located in Lower Silesia, followed by Łódź Province (32) and Silesia Province 
(21) respectively. 
 
Mean value of an implemented manufacturing project was 36,2 mln EUR 
The following manufacturing industries prevailed: 
 
Automotive (51), 
Electronic (26),  
Chemicals (12),  
Machinery(11),  
Food (11). 
 
Most investments originated from: USA (32 projects worth 1062 mln EUR, 8 
663 jobs), Japan (22 projects worth 971 mln EUR, 5 695 jobs) and 
Germany (20 projects worth 805 mln EUR, 3 610 jobs). 
 
 
JotaR: Cuáles son los plazos de pago habituales en Polonia? 
 
De promedio, los polacos dan a sus clientes un plazo de pago de 29 días. 
En el comercio exterior los plazos de pago más habituales son los 30-60 
días, llegando a los 90. 
 
En la primeras operaciones puede ser requerido el pago adelantado. 
 
 
Eva Cardoner: Thanks for your presentation. I would like to know 
more about the building & construction sector. 
 
El sector de la construcción en Polonia ha crecido considerablemente en los 
años 2007 – 2009. En el 2012 se inició una tendencia a la baja en todo el 
sector. 
 
Ahora, tras dos años de vacas flacas en el sector de la construcción por fin 
se ve una recuperación. 
 
En el primertrimestre de esteaño el sector de la construcción creció un 
10,6% en comparación con el períodocorrespondiente del añoanterior.  
 
El desarrollo de las infraestructuras viales y ferroviarias, los nuevos fondos 
comunitarios asignados a Polonia para el periodo 2014-2020 y los 
programas del gobierno son los factores determinantes en los próximos 
años del desarrollo de este sector. 
 



El crecimiento económico esperado, la escasez de infraestructuras 
existentes en Polonia y la necesidad modernizar las infraestructuras 
existentes de transporte y energéticas es una gran oportunidad para 
muchas empresas de construcción.  
 
Polonia sigue siendo líder en la recepción de los fondos asignados por la 
Unión Europea. En el marco de la política de cohesión 2014 - 2020 
obtendremos  82.500 millones de euros, con 27.500 millones para el 
Programa Operativo de Infraestructuras y Medio Ambiente.  
 
Para los años 2014-2015 la Dirección General de Carreteras (GDDKiA) ha 
previsto unos gastos a un nivel de 31 mil millones PLN (aprox. 7.500 
millones de euros). 
 
Se espera un flujo más amplio de fondos de la UEaPolonia en2015. 
Noobstante, la Dirección General de Carreteras (GDDKiA),el mayorinversor 
público, cautelosamente ha comenzado a prepararse parasu absorción ya 
desde mediados de2013, anunciando laslicitaciones paralas obras que se 
realizarán en las nuevas perspectivas financieraspara el período2014 -2020. 
 
De esta maneraGDDKiA quiere evitarel error cometido en el marco 
financiero anterior, cuando se produjo una gran acumulación deinversiones.  
En 2014 han sido publicadas ofertas para más de60 proyectos, que incluyen 
aproximadamente 800km de autopistasycircunvalaciones. 
 
A un nivel similar se presentan los planes de inversión en el desarrollo y 
modernización de las vías ferroviarias. Durante el año en curso, se plantea 
modernizar y ampliar vías de una longitud de 1.500 kilómetros.  
 
Este año trae nuevas esperanzasde desarrollarunampliofrente enlas obrasde 
construcciónde energía, hay posibilidades para empezarvarias 
inversionesgrandes, entre ellas la más importante - la construcción de dos 
unidades en la central eléctrica de Opole con una capacidad total de 1.800 
MW.  Se espera también el inicio de la construcción de una unidad en la 
central Jaworzno III y la construcción de la primera fase de la central 
Elektrownia Polnoc.  
 
El desarrollo de las infraestructuras y la todavía fuerte demanda de 
viviendas causan que para el sector de la construcción existen grandes 
oportunidades de desarrollo, aunque en los últimos años no han sido 
aprovechadas correctamente.  
 
La construcción de viviendas ha recibido entre otros el apoyo del gobierno a 
través de la puesta en marcha del programa “Apartamentos para los 
jóvenes”, vigente hasta el 2018. 
 
El sector de la construcción en Polonia tiene grandes posibilidades de frenar 
en 2014 la tendencia la baja que ha mantenido desde 2012.Y en 2015 el 
sector debería de empezar a ir viento en popa.  
 


