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2. Polonia 
 
 
2.1. Introducción a Polonia 
 
 
En mayo de 2004, Polonia se convertirá en nuevo estado miembro de la Unión Europea, 
con el mismo peso político que España. Pero la similitud entre los dos países no termina 
ahí: el tamaño, la importancia de su sector agrícola, una tasa de desempleo elevada, una 
inflación superior a la media de la UE y un sector industrial en plena reestructuración, 
revelan a Polonia, como a España en su época pre-comunitaria, como un país con un 
gran potencial, una mano de obra calificada y que se beneficiará plenamente de su 
adhesión al mercado único y de los fondos estructurales. 
 
Perspectiva histórica 
 
Tras la Segunda Guerra Mundial, Polonia apuesta por la industrialización pesada 
explotando sus riquezas minerales, sin renunciar a su vocación agrícola, aunque con la 
particularidad en el bloque soviético de que la mayoría de sus tierras eran administradas 
de manera privada. En los años 1980, el gobierno opta por volcarse en las industrias de 
la transformación y en las privatizaciones masivas de empresas. Tras la elección en 
1990 de Lech Walesa como Presidente de la República, comienza en Polonia la era de 
la alternancia y de la economía de mercado. Entre 1991 y 1996, 25% de las empresas 
son privatizadas. Hoy en día, Polonia es víctima de las grandes disparidades regionales, 
acentuadas por el déficit de infraestructuras de transporte. 
 
Evolución reciente de la economía polaca 
 
Tras una evolución económica impresionante realizada desde 1993, con crecimientos 
medios anuales del 5,5% que invirtieron la tendencia al declive de producción y el 
empleo que caracterizó los primeros años de transición, Polonia se enfrenta desde el año 
2001 a una de las recesiones económicas más importantes de los últimos ocho años, 
donde tanto la inversión como el consumo se encuentran parados. El país parece haber 
perdido las virtudes que le valieron antaño el apodo periodístico del “tigre de los 
PECO”. Además, la situación del desempleo resulta preocupante, con una tasa cercana 
al 20% en 2002, y la ocupación de un cuarto de la población activa en el sector agrícola 
no deja de ser una forma de paro disfrazada. Pese a todo, la política monetaria 
restrictiva inducida por el gobierno ha permitido disminuir la inflación y estabilizar el 
déficit.   
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2.2. El sector de la construcción en Polonia 
 
 
Recuadro 1: las principales cifras de la construcción en Polonia 
 
 
 Número de empleados de la rama “construcción” según la clasificación NACE en 2002*: 815.000  
 Parte de la rama “construcción” respecto al total de ramas NACE en 2002*: 5,9%  
 Parte de la construcción en el empleo en 2001**: 7,4% 
 Parte de la construcción en el valor añadido bruto nacional en 2000**: 8,3%      
 Variación de la producción del sector de la construcción en 2001 respecto al año anterior**: -9,9%  
 Variación de los precios en la construcción en 2001 respecto al año anterior**: 3,8% 

 
Fuentes: *Base de datos Newcronos de EUROSTAT  
               **CESTAT 
               
2.2.1. Caracterización del sector  
 
Debido al número de operadores y a la importancia del volumen de negocios que 
realiza, el sector de la construcción y de las obras públicas representa una parte 
importante de la actividad económica de Polonia. No obstante, no todas las ramas del 
sector evolucionan del mismo modo ni al mismo ritmo.  
Por un lado, el conjunto del territorio no se desarrolla de manera homogénea, sino que 
las disparidades regionales son importantes, tanto entre Varsovia o el resto de grandes 
aglomeraciones como Poznan, Cracovia o la conurbación de Katowice respecto al resto 
del país, como entre la parte occidental y la parte oriental de Polonia. 
Por lo general, la mayoría de los proyectos que se citan más abajo se sitúan en zonas 
con fuerte potencial. 
Por otra parte, pese a la necesidad del país en viviendas e infraestructuras, la actividad 
del sector se ha beneficiado ante todo de la llegada al mercado polaco de inversores 
extranjeros. El mejor ejemplo de ello resulta ser la proliferación de centros comerciales, 
desconocidos en Polonia antes del 1995 y cuyo número se estima hoy en día entorno a 
los 150. 
La construcción de vivienda social, por el contrario, padece la falta de financiación 
pública pese a que se estiman necesarias 1 millón de unidades en la actualidad.     
 
Evolución reciente del sector 
 
Fig. 1:  Cuadro-resumen 
 

La recesión de la construcción polaca se manifiesta en: 
 La falta de inversión, sobre todo en las empresas locales; 
 La caída de la demanda, que genera a su vez la caída de los beneficios 

empresariales; 
 La disminución del volumen productivo (hasta el 10% en las empresas medias y 

grandes); 
 La caída del empleo sectorial en 2001. 

 

Con el programa “Infraestructura – la clave para el desarrollo” el Gobierno espera: 
 Desacelerar la caída de la inversión a partir de 2003; 
 Incrementar la producción gracias a las infraestructuras. 
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Por segundo año consecutivo, la construcción en Polonia continúa en estado de 
profunda recesión. La recesión en la economía y los altos intereses de los créditos 
bancarios dificultan el desarrollo de la inversión, en particular en el sector de la 
construcción, y son en parte la razón de la caída de la demanda en el sector así como de 
la falta de inversión de las empresas domésticas. 
 
Se ha observado una disminución del volumen productivo así como una cierta tendencia 
al estancamiento en las actividades de las empresas de la construcción. 
En el 2000 y 2002 la caída de la producción del sector constructivo ha sido progresiva, 
empeorando mes a mes. La confirmación de las desfavorables tendencias que 
experimenta el sector de la construcción en Polonia se ha visto en los tres primeros 
cuartos del 2002. En la categoría de las empresas medias y grandes (más de 49 
empleados), y tras los tres primeros cuartos del 2002 la caída en la producción ha sido 
de –9,8%. La caída de la inversión en el sector ha sido aún más acentuada y se sitúa tras 
los tres primeros cuartos del 2002 en un –11,9%.   
 
La caída de los beneficios de las compañías constructoras se debe a la disminución de la 
demanda de obras requiriendo inversión.  
También han empeorado las tendencias desfavorables del empleo en el sector. En los 
primeros tres cuartos del 2002 el número de empleados en el sector disminuyó en un 8% 
respecto a los tres primeros cuartos del 2001. 
Como consecuencia de dichas condiciones desfavorables en el mercado de la 
construcción, los resultados financieros de las compañías del sector resultan cada vez 
más decepcionantes. 
 
La tendencia observada entre el 2000 y el 2002, que refleja el decreciente crecimiento 
de la economía polaca es la causa de las limitaciones de inversión en la actividad de la 
construcción así como de la crisis productiva del sector. Por ello, el Gobierno polaco ha 
emprendido un ambicioso programa de recuperación de la inversión denominado 
“Infraestructura - la clave para el desarrollo”. 
   
El efecto esperado tras la realización del programa será un crecimiento significativo de 
la economía nacional y del PIB.  
EUROCONSTRUCT calcula que la disminución de la producción total del sector de la 
construcción ha sido de un 8%, incluyendo la caída de valor de las obras de inversión 
completadas, que se valora en un 11%, en el 2002 y comparando con el 2001. Todo ello 
debido a la crisis en la demanda de obras. Se prevé cierta deceleración en la caída de la 
inversión en la construcción en la segunda mitad de 2003. Este puede ser un resultado 
esperanzador tras las anunciadas inversiones del Gobierno polaco en infraestructuras 
viarias. 
 
Se espera que la tendencia recesiva  de la economía se invierta en 2004, el año del 
esperado acceso de Polonia a la UE. Este hecho producirá sin duda un aumento en la 
tasa de inversión. Nuevas inversiones se llevarán a cabo bajo el marco de los programas 
de modernización de infraestructuras técnicas empezados en 2002; entre otras cosas, 
este programa cubre la construcción de autopistas, infraestructuras de protección del 
medio ambiente, construcciones comerciales y oficinas. Con ello se espera incrementar 
la producción del sector en un 7,5% en 2004 como resultado del incremento de la 
inversión en obras en un 9,5%. Pese a todo el nivel total seguiría siendo un 5% inferior 
al alcanzado en 2000 [1]. 
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2.2.2. El sector de la ingeniería civil en Polonia [1] 
 
El mantenimiento de un crecimiento dinámico del país implica el desarrollo de 
infraestructuras. La construcción y sobretodo la mejora de la red viaria se ha convertido 
en una prioridad para el Gobierno. Su realización debería estimular de forma duradera 
el sector de las obras públicas. Además, el crecimiento anual del tráfico en un 8% 
convierte la situación en urgente. La posición de Polonia en el cruce de los ejes de 
comunicación este-oeste y norte-sud ha generado entre 1990 y 1995 un aumento del 
40% de la circulación entre los grandes ejes internacionales. Según algunos estudios 
recientes, el sector de la ingeniería civil polaca debería crecer a partir del 2003 un 7% 
anual,  que aunque siga lejos de los crecimientos del 1999 (+10,5%) y del 1998 (+19%), 
debería desembocar en una fase de crecimiento continuo que culminaría en crecimientos 
del orden del 15% anual en el horizonte 2007/2008. 
 
La situación durante el 2002 resultó parecida a la observada en 2001: disminución de la 
producción constructiva en la ingeniería civil, especialmente en lo que se refiere a las 
obras que gozan de inversión estatal. El presupuesto para inversión en infraestructuras 
ha disminuido desde el año 2000. 
 
El Gobierno polaco centra su programa de desarrollo de las infraestructuras en las de 
transporte: la nueva estrategia de desarrollo del transporte fue presentada en septiembre 
del 2002 por el Ministerio de Infraestructuras. 
El objetivo del programa consiste en acelerar radicalmente la construcción de autopistas 
así como en desarrollar pronto una red de autovías y de carreteras locales. Con ello se 
pretende una rápida mejora de la red viaria polaca en el horizonte 2003-2005. 
 
La insuficiencia del actual modelo es la razón que justifica la necesidad de una 
significativa modificación del sistema de financiación y de organización de la 
construcción de autopistas y autovías así como de otras carreteras de carácter local.  
Para empezar, el papel del Estado en el programa de mejoras será mayor. El Estado 
tomará la iniciativa buscando diversificar las fuentes de financiación así como 
asegurando su introducción en los nuevos proyectos.  
Además, el Gobierno polaco fusionará su Agencia para la Construcción y la 
Explotación con la Administración General de Carreteras. El ente resultante de dicha 
unión se denominará Administración General de Carreteras y Autopistas Nacionales, 
que se encargará de la gestión eficiente del nuevo programa de infraestructuras. La 
institución financiera que apoye a dicho organismo en su tarea será el Fondo Nacional 
para Autopistas. 
 
La nueva posición más activa del Estado en lo que se refiere a la participación en la 
financiación y organización de las infraestructuras de transporte no debería restar cuota 
de participación a los inversores privados. En la práctica, el nuevo rol dominante del 
Estado y el acercamiento entre el órgano de gestión al de financiación, debe traducirse 
en asegurar un eficaz partnership público-privado. El sistema de peaje “en la sombra” 
planeado por el Estado, contando con inversión privada, permitirá el acceso gratuito a la 
red de autopistas, mediante el cálculo de los costes de construcción y explotación en 
base al tráfico previsto en la vía. Los partnerships público-privados no se darán solo en 
las infraestructuras de obra nueva, sino que se utilizarán también para financiar la 
renovación o la explotación de infraestructuras ya existentes. La novedad del sistema 
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será el desarrollo de partnerships público-locales bajo diversas formas. El gobierno 
apoyará a las administraciones locales en su participación financiera en la preparación 
del proyecto, de manera a acelerar el comienzo del proyecto. Los fondos puestos por las 
administraciones locales para la preparación de los proyectos les serán restituidos 
posteriormente en la fase de realización de la inversión por el Estado. La nueva fórmula 
que cubre el proyecto y su construcción, se opone a la anterior que consistía en ofertar 
la participación en la construcción de autopistas y de autovías. Con esto se persigue 
traspasar parte de la responsabilidad del inversor al contratista asegurando una mayor 
estabilidad en los costes de inversión. 
 
Hallar las fuentes de financiación más eficientes para el nuevo programa de 
infraestructuras resulta una condición indispensable para asegurar una aceleración 
radical en la construcción de autopistas y autovías así como en la modernización de las 
carreteras locales. El problema reside en los primeros años de realización del plan, 
donde los recursos presupuestarios, los créditos extranjeros, los fondos Ispa y otros así 
como los gastos planeados por los concesionarios, no son suficientes en comparación 
con las necesidades. Para resolver dichos problemas financieros se usarán las fuentes de 
financiación siguientes: en lugar de pagar por el tramo de autopista usado se pasará al 
sistema de viñetas. Otros recursos se obtendrán de la emisión de bonos, de la venta o el 
re-leasing del producto o de otras medidas.  
 
 Infraestructuras viarias 

 
El Ministerio de Transportes ha preparado un plan de modernización de las 
principales carreteras polacas de importancia europea. Más de 150.000 millones 
PLN se dedicarán hasta el 2015 a alcanzar los standards de la UE de 4800 kms (70% 
provendrá de fondos europeos). En el horizonte 2005-2006 se prevé completar la 
construcción de 593 kms de autopistas y de 198 de autovías, así como la 
modernización y la reparación de 927 kms de carreteras nacionales. Varias ciudades 
construirán rondas periféricas (Cracovia, Poznan, Gdansk, Walbrzych) mientras que 
Varsovia se dotará de un nuevo puente sobre el Vistula al sur de la aglomeración y 
Cracovia de otros dos puentes [2]. 
 
A continuación se presentan los proyectos pertenecientes al nuevo programa, 
propuestos para ser financiados mediante Fondos de Cohesión a partir de final de 
2005. 
 
 



El sector de la construcción en Europa del Este  Carlos V. Pascual Galán 

11 

Fig. 2: Construcción de autopistas mediante Fondos de Cohesión a partir de 2005. 
 

Denominación 
De la vía 

tramo Longitud del tramo Coste (Millones de 
EUR) 

A2 Konin-Kolo 28,0 128,4 
A2 Kolo-Dabie 17,5 82,0 
A2 Dabie-Wartkowice 16,0 75,9 
A2 Wartkowice-Emilia 24,0 126,6 
A4 Zgorzelec-

w.Godzieszów 
(Krzyzowa) 

16,0 88,3 

A1 Zory-Gorzyczki 25,0 134,2 
A1 Stryków-Tuszyn 40,0 265,2 

A18 Olszyna-Golnice 70,0 139,5 
A1 Nowe Marzy-Torun 50,0 369,6 
A2 w.Wiskitki-Konotopa 

(Warszawa) 
34,0 180,0 

A1 Radomsko-
Czestochova 

27,0 92,9 

A4 Kraków-Tarnów 76,0 490,1 
A4 Wroclaw-construcción 

de la ronda 
27,0 370,0 

    Fuente: Projets financed by Cohesion Funds are the part of “Program of Re-construction of main  
roads Network in Poland” 

 
Fig. 3: Construcción de autovías mediante Fondos de Cohesión en los años 2004 y 
2005 
 

Denominación  
De la vía tramo Longitud del tramo Coste (Millones de 

EUR) 
S22 Elblag-Grzechotki 51,0 84,2 

S7 Plonsk-construcción 
de una ronda 5,3 43,0 

S17 Garwolin-construcción 
de una ronda 11,4 25,3 

S5 Ronda este de Poznan 
(Lubowo-Iwno) 36,4 93,7 

S8 Wroclaw-Olésnica 9,0 45 
S7 Plonsk-Ostrzykowizna 2,7 9,4 
S1 Pyrzowice-Podwarpie 12,4 34,9 

S7 Radzikowskiego-
Modlnica 2,8 13,7 

S11 Oborniki-Poznan 25,5 63,3 
S7 Czosnów-Kielpin 10,2 30,4 

S11 Poznan-Kornik 13,6 27,8 

S8 Bralin-construcción de 
una ronda 6,0 15,2 

Fuente: Projets financed by Cohesion Funds are the part of “Program of Re-construction of main  
roads Network in Poland” 
 
25 proyectos han sido presentados en el marco de la construcción de autopistas y 
autovías. Su coste total equivale a 3029 millones EUR. 
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 Infraestructuras ferroviarias 
 

Pese a las dificultades financieras, los ferrocarriles polacos deberían invertir unos 
700 millones USD en la modernización de la vía férrea E20 (Varsovia-Minsk). 
También está el proyecto de alta velocidad que conecta Alemania y Bielorrusia, con 
presupuesto estimado de 550 millones USD. A corto plazo, se está completando la 
modernización de 90 kms de vía férrea entre Varsovia y Gdansk, entre Wroclaw y 
Poznan y entre Poznan y Szczecin. 
 
En lo que concierne a los ferrocarriles, los siguientes proyectos han sido presentados 
para ser financiados mediante Fondos de Cohesión. 
 
Fig. 4: Construcción o modernización de líneas de ferrocarril  co-financiaciadas 
mediante Fondos de Cohesión 
 

Nombre del proyecto Rango de las obras Coste total (millones 
EUR) 

Modernización de la línea 
C-E 20:   

Modernización de los 
sistemas energéticos y de 
tráfico del sector Siedlce-
Terespol 

120 kms de servicios 70,0 

Modernización de tres 
estaciones del sector 
Siedlce-Terespol 

3 estaciones 40,0 

Modernización de tres 
estaciones del sector 
Siedlce-Terespol 

3 estaciones 40,0 

Modernización de la línea 
E75:   

Sector Warszawa-
Rembertów Zielonka 8,5 kms 21,3 

Sector Zielonka-Malkinia 73 kms 156,0 
Sector Malkinia-Bialystok 90 kms 191,7 
Sector Bialystok-Sokólka 41 kms 164,0 
Terminal Internacional de 
Slawkowo  14,5 

 Fuente: Projets financed by Cohesion Funds are the part of “Program of Re-construction of main  
roads Network in Poland” 
 
En total los 8 proyectos descritos requieren 697,5 millones EUR. Dichos proyectos 
generarán una fuerte demanda en el sector de la ingeniería civil, que ha estado en 
regresión los últimos 3 años. 

 
 Infraestructuras de transporte urbano 

 
En lo que se refiere a proyectos de transporte urbano, pese al retraso crónico de la 
construcción del metro de Varsovia por falta de financiación nacional, varias 
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ciudades están desarrollando o pretenden desarrollar infraestructuras de transporte 
urbano. Este es el caso de Cracovia, con la construcción de 2 líneas de tranvía (una 
de ellas de 11kms a alta velocidad y otra que unirá el aeropuerto de Balice con el 
centro ciudad), o la modernización de 25 kms de líneas de trolley-bus entre Bytom y 
Katowice (proyecto estimado en 55 millones USD). 

 
 Puertos y aeropuertos 

 
Los puertos marítimos polacos gastarán unos 3300 millones PLN para dotarse de 
nuevas infraestructuras portuarias y la construcción de nuevos terminales. 
 
El principal proyecto aeroportuario del plan prevé la extensión del aeropuerto de 
Varsovia (350 millones USD). Las obras comprenden la extensión y la 
modernización del terminal actual y el proyecto y la construcción de un segundo 
terminal de pasajeros que debería estar operativo en 2004. Los principales 
aeropuertos regionales (Poznan, Cracovia, Gdansk y Katowice) prevén obras 
respectivas de extensión en los próximos años. 

 
La mayor parte de los grandes proyectos de infraestructuras beneficiará de co-
financiación, sobretodo por parte del BEI y de los fondos comunitarios Ispa. 
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2.3. El mercado de la construcción en Polonia 
 
 
2.3.1. Estructura y caracterización del mercado 
 
Las empresas polacas han debido adaptarse a las modificaciones brutales del mercado y 
sufren todavía hoy de una capacidad de inversión muy limitada. En septiembre del 
2001, el sector de la construcción empleaba oficialmente 514.000 personas (contra 
844.000 a finales del 2000), sea un 5% de la población activa. A dicha cifra hay que 
añadirle la del personal no declarado, estimado en unas 100.000 personas [2]. 
 
La oferta: un sector muy privatizado 
 
El sector privado a contribuido en el 2000 a 96,4% de la producción del sector de la 
construcción, mientras que dicho sector solo alcanza un 70,2% del conjunto de la 
economía polaca. En 2001 Polonia contaba 219.000 empresas constructoras de las 
cuales 463 públicas y 4520 compuestas de más de 20 empleados. Las PYMEs del sector 
suponen cerca del 44% del mercado. Las regiones de Mazovia y Silesia concentran el 
40% de las obras en Polonia [3]. 
 
Unos costes de producción altos 
 
Pese a que en Polonia el salario mensual bruto en el sector de la construcción es de los 
más bajos (unos 2024 PLN) [2], numerosas cargas y costes aumentan el coste final de la 
realización de la obra, de manera que el coste final resulta prácticamente tan elevado 
como en Europa occidental. Dichos costes se explican por lo siguiente: 
 Algunas empresas todavía no se han familiarizado con los materiales 

“occidentales”, 
 El precio del suelo es caro en Varsovia, 
 Los contratistas polacos no respetan siempre los plazos y la organización del trabajo 

suele resultar deficiente, 
 Las empresas suelen tener que importar ciertos materiales de construcción y han de 

operar a su cargo la conexión a la red eléctrica. 
 
Los costes de las empresas de construcción (con más de 20 empleados) ha aumentado 
más rápido que su volumen de negocios. Sus resultados se han ido pues deteriorando 
con esta tendencia. 
 
2.3.2. Actores principales del mercado polaco 
 
Empresas líderes del sector  
 
Hasta 1989, el sector de la construcción estaba organizado en varios combinados 
regionalizados que aseguraban la construcción de viviendas en una zona geográfica 
determinada. Otras empresas tenían por vocación principal los mercados internacionales 
de países “hermanos”. Después de 1990, estos grandes combinados explotaron en una 
multitud de entidades de pequeña talla y fueron privatizados. 
 
La adaptación de las empresas del sector a la economía de mercado todavía no ha 
concluido. Hoy las grandes constructoras polacas poseen su propio despacho de 
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estudios. Algunas han conservado niveles de efectivos desproporcionados respecto a su 
propio volumen de negocios. Los mayores grupos polacos intentan reforzar su posición, 
pero juntos suman solo el 13,7% del mercado nacional (Budimex por ejemplo, solo 
copa el 4,2% del mercado) [3]. Estas empresas sufren de capacidad financiera muy 
reducida, aunque sí disponen de gran experiencia en el mercado y de un buen nivel 
técnico general. 
 
Fig. 5: Las empresas líderes del sector de la construcción en Polonia en 2001 
 

Puesto (según 
ingresos en 

2001) 
Empresa 

Ingresos en 
2001 en 

millones PLN 

Beneficios 
netos en 2001 
en millones 

PLN 

Plantilla 

1 Mitex S.A. 802,9 30,9 894 

2 Exbud Skanska 
S.A. 620,3 -269,4 2342 

3 Warbud S.A. 583,8 15,5 511 

4 Budimex S.A. 498,2 3,7 1189 

5 Hochtief Polska 
sp. z o.o. 468,0 -- 1410 

6 
Mostostal 
Zabrze - 
Holding S.A. 

444,5 -68,9 593 

7 Budimex 
Unibud S.A 387,1 -16,0 618 

8 Echo 
Investment S.A. 345,9 11,7 -- 

9 Mostostal 
Warszawa S.A. 345,1 10,3 377 

10 Strabag sp.       
z o.o. 333,6 -34,2 444 

Fuente: VIª Edición de la LISTA 100 del portal de profesionales de la construcción Muratorplus. 
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La actualidad del mercado muestra numerosos movimientos de concentración en los 
últimos tiempos, ya sea entre empresas polacas o mediante la llegada al mercado de 
empresas extranjeras, que se hacen con empresas polacas. En el primer caso, citaremos 
la compra de más del 60% de Mostostal Krakow y del 90% de Unibud por Budimex, 
preludiando una posible fusión de esta con otras sociedades. El grupo controla además 
la mayor sociedad polaca de obras públicas – DROMEX SA. En el segundo caso, 
prácticamente todas las empresas de talla significativa tienen ya un partner estratégico 
extranjero: Budimex con el grupo español Ferrovial, Exbud con el gigante sueco 
Skanska, Polimex-Cekop con el británico PIP Managers Ltd, Hydrobudowa con el 
escandinavo NCC, Mostostal Warszawa con el español Acciona, Mitex con el francés 
Eiffage, Warbud con el también francés Vinci). Por eso, la puesta en marcha de nuevas 
estructuras implica cierta reorganización interna, como demuestran los recientes 
cambios acaecidos en los equipos de dirección de las grandes constructoras, 
acompañados en muchos casos con una disminución en los resultados. 
 
A excepción de Mostostal Siedlce que realiza el 50% de su volumen de negocios 
mediante la exportación y de Mostostal Zabrze que realiza el 18%, la mayoría de las 
empresas constructoras no exporta más que alrededor del 10% de su volumen de 
negocios [3]. 
 
La competencia extranjera 
 
Las empresas extranjeras están muy presentes en los mercados del inmobiliario 
profesional, obras públicas, materiales de construcción y protección del medio 
ambiente. Los grupos extranjeros anteponen su experiencia en materia de organización 
del trabajo y sobretodo en materia de ingeniería financiera que les permite asumir 
proyectos en un entorno de penuria en cuanto a medios de financiación. Las empresas 
locales suelen actuar como contratistas en la mayoría de grandes contratos, sobretodo 
infraestructurales. Entre las grandes constructoras extranjeras implantadas en Polonia 
hay que mencionar la presencia de la francesa Bouygues, del grupo sueco Skanska (que 
trabaja en Polonia desde 1970), de los grupos austríacos Ilbau y PORR – muy activos en 
el segmento del inmobiliario profesional, el grupo alemán Hochtief que posé tres 
empresas en Polonia.  Cabe remarcar la presencia de empresas francesas en el sector, 
sobretodo en el campo de las obras públicas (Eiffage, Colas, Générale Routière) y de la 
construcción de edificios profesionales (Bouygues, Campenon Bernard, Eiffage). 
 
Todas las empresas del sector se quejan de los problemas de pagos. La competencia, 
sobretodo en una situación de debilidad de la coyuntura general, se hacía cada vez más 
aguda, y siendo el coste del dinero tan elevado, los operadores prefieren endeudarse con 
los proveedores prolongando cada vez más los plazos de pago. 
 
Reglamentación: dificultades administrativas 
 
La complejidad en la adquisición de terrenos (procedimientos administrativos pesados y 
complejos) y los plazos generalmente largos (negociaciones con diferentes partners: 
municipalidades, servicios medioambientales, servicios sanitarios...) pueden ahuyentar a 
futuros inversores extranjeros, tanto más considerando la probable obligación que se 
encontrarán de realizar las obras de conexión a la red. A ello se ha de añadir la 
necesidad de obtener una autorización del Ministerio del Interior y de la Administración 
para toda adquisición de un bien inmobiliario a excepción de una vivienda o, para las 
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personas morales de derecho polaco, de un terreno edificable en zona urbana de una 
superficie que no exceda los 4.000 m². 
 
La restitución de propiedades confiscadas bajo el régimen comunista constituye otro 
problema. La ley en este aspecto a sido rechazada por el presidente Kwasniewski, pero 
las reivindicaciones existen y se estiman entre los 110.000 y los 130.000 millones de 
PLN. Además, tras el paso a una economía de mercado, las tierras pertenecientes al 
Estado han sido transmitidas a las comunas que han asegurado su privatización o su 
restitución (caso de la Iglesia). El caso de Varsovia es particularmente complejo en la 
medida en que no existe ni continuidad catastral ni de propiedad bien definida. El oeste 
del país (regiones de Poznan y de Wroclaw) durante mucho tiempo bajo jurisdicción 
alemana, se enfrenta a las reivindicaciones de los antiguos propietarios alemanes. Todo 
ello impide en ocasiones la posibilidad de determinar el propietario de un terreno o de 
un bien inmobiliario en el que se desee invertir. 
 
En lo que concierne al establecimiento de proyectos de construcción conviene subrayar 
que solo los ingenieros y arquitectos agregados al Estado tienen derecho a firmar los 
proyectos que se han de presentar a las administraciones para obtener los permisos de 
construcción.  


