RESUMEN EJECUTIVO

EM

ESTUDIO
DE MERCADO

2021

El mercado
de material rodante en
Polonia
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Varsovia

EM

ESTUDIO
DE MERCADO

21 de junio de 2021
Varsovia
Este estudio ha sido realizado por
Guillermo Mateos Martínez
Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Varsovia
http://Polonia.oficinascomerciales.es
Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.
NIPO: 114-21-009-9

EM

EL MERCADO DE MATERIAL RODANTE EN POLONIA

Polonia es el cuarto mayor exportador de material rodante a nivel europeo y el quinto importador.
Si bien el país se ha consolidado en los últimos años como una economía claramente exportadora,
este es un mercado con gran potencial al sumarse una flota en condiciones mejorables y un
fortísimo crecimiento económico que en 2021 y 2022 estará en torno al 3,7 % y el 4,3 %
respectivamente. Además, el mercado se ve también favorecido por la llegada de Fondos Europeos,
los cuales suponen un impulso a los distintos planes de adquisición y modernización.
El presente estudio analiza la situación actual del sector del material rodante en Polonia, su
evolución en los últimos años y sus perspectivas de futuro, con especial atención a las
importaciones y a aquellos aspectos más atractivos para potenciales exportadores e inversores
españoles. Las partidas analizadas son las relativas a locomotoras, vagones, unidades múltiples,
vehículos auto propulsados, componentes y material fijo para vías férreas.
El comercio exterior de material rodante se ha incrementado en los últimos 5 años, tanto las
importaciones como las exportaciones. La tendencia general de las exportaciones es positiva, con
un crecimiento global (2016-2020) del 48 %, alcanzándose los 605 millones de euros en 2020. En
cuanto a las importaciones, la tasa de crecimiento global 2016-2020 ha sido del 57 %. Estas cifras
están muy influidas por los distintos contratos del sector, como pueden ser compras de trenes, de
distintos modelos o adquisiciones de empresas.
Alemania, República Checa, Eslovaquia y Francia son los principales exportadores a Polonia, con
una cuota de más del 70 % en 2020. La partida con mayor peso dentro del total de importaciones
polacas es la correspondiente a partes de vehículos para vías férreas. Por su parte, Alemania, Italia,
Francia y Republica Checa son los principales importadores de material rodante polaco con un 80 %
del total en 2020 y un valor de 605 millones de euros.
Las exportaciones españolas a Polonia son relativamente pequeñas, con una cuota de solamente
el 2,6 % en 2020. A pesar de que la balanza comercial favorece a Polonia, el intercambio es todavía
reducido y apenas se han superado los 13 millones de euros en 2020.
La producción local ha aumentado con fuerza los últimos 5 años y las empresas locales como Pesa
o Newag no solo se han hecho fuertes dentro del mercado polaco, sino que también se han
consolidado como empresas exportadoras. También ha aumentado la inversión y empresas
extranjeras han adquirido empresas locales y establecido sus centros de producción en Polonia.
La demanda de material rodante en Polonia está fuertemente relacionada con los planes de
modernización llevados a cabo los últimos años. El perfil del demandante de material rodante se
corresponde con los operadores de transporte por un lado, y con otros fabricantes de material
rodante por el otro.
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En relación con la situación del material rodante actualmente en uso, solo un 55 % del destinado al
transporte de pasajeros está en condiciones buenas o muy buenas, porcentaje que asciende al
66 % en el caso del destinado al transporte de mercancías. En el primero de los casos, se puede
apreciar una tendencia a reducir la flota de locomotoras y vehículos carentes de tracción en pro de
vehículos autopropulsados. La flota destinada al transporte de mercancías presenta una antigüedad
considerablemente alta. En ambos casos, se está produciendo un aumento del gasto tanto en
compras de nuevos equipos como en modernizar los existentes. Esto es trasladable al material fijo,
especialmente a los sistemas de seguridad.
Si bien este es un sector en el que resulta complicado establecer rangos de precios, en el estudio
se recoge a modo ilustrativo un listado de distintas compras de material rodante y componentes en
los últimos años. Asimismo, es difícil determinar la percepción del producto español, en la medida
en que el número de empresas españolas presentes en el país es todavía bajo, al igual que el
número de empresas españolas exportadoras de material rodante a Polonia. En este sentido,
conviene hacer hincapié en la importancia que tiene establecerse en Polonia para resultar
adjudicatario de licitaciones para la compra de material rodante. A pesar de que el acceso al
mercado polaco no presenta barreras arancelarias, debe contarse con una serie de certificados y
homologaciones técnicas y de instalación de sistemas ERTMS (ETCS -European Rail Traffic
Management Systems- European Train Control System-).
Las perspectivas que presenta el sector son optimistas en la medida en que las condiciones que
presenta el material rodante polaco siguen siendo mejorables. Recientemente, se han detectado
numerosas deficiencias en la flota a través del sistema DSAR (sistema de detección de fallos). De
igual manera, los recientes cambios legislativos en el sector y el aumento de las posibilidades de
financiación contribuyen positivamente a las expectativas del sector.
Polonia sigue teniendo potencial como demandante de material rodante y las principales
oportunidades se ven acrecentadas por los distintos planes de financiación y desarrollo. Entre las
oportunidades destacan las de material rodante destinado al transporte de pasajeros,
especialmente en los tranvías utilizados en las ciudades y en distintos tipos de unidades múltiples
autopropulsadas. Asimismo, la necesidad de modernización de la flota actual también supone
buenas perspectivas de cara a la demanda de componentes. Cabe esperar que esta dinámica
continúe los próximos años, con Polonia como principal receptor de fondos europeos (entre los que
se incluyen los fondos COVID). Por su parte, se están desarrollando actualmente planes nacionales
que persiguen impulsar la producción de material rodante en el país en las próximas décadas, algo
con especial interés para potenciales inversores y para exportadores de componentes. Esta
inversión se ve favorecida por los distintos incentivos, subvenciones y privilegios que el país ofrece
a las inversiones extranjeras y por unos costes laborales aún reducidos en comparación con el resto
de países UE.
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e
Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:
Ventana Global
913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es
Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace
www.icex.es
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