
 

 
 

 

Ficha país  
POLONIA 

 

 
 
 

Julio 2017 
 



 

 
 

 

ÍNDICE 
 
 
 

ÍNDICE .................................................................................................................................... 2 

DATOS BÁSICOS SOBRE POLONIA 2016 ........................................................................... 3 

INTEGRACIÓN EN LA UE...................................................................................................... 4 

POLONIA EN TÉRMINOS DEMOGRÁFICOS ........................................................................ 4 

INFORMACIÓN ECONÓMICA GENERAL SOBRE POLONIA 2016 ...................................... 7 

TASA DE CRECIMIENTO (PIB) ............................................................................................. 8 

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (IPC) ......................................................................... 11 

MERCADO DE TRABAJO.................................................................................................... 12 

DÉFICIT Y DEUDA PÚBLICA .............................................................................................. 13 

TIPO DE CAMBIO EUR/PLN 2015-2017 .............................................................................. 14 

BALANZA COMERCIAL ...................................................................................................... 14 

RELACIONES COMERCIALES DE ESPAÑA CON POLONIA ............................................ 15 

RELACIONES COMERCIALES DE ANDALUCÍA CON POLONIA...................................... 17 

ENLACES DE INTERÉS ....................................................................................................... 24 



 
 

 

Ficha País Polonia 2017 Página 3 

DATOS BÁSICOS SOBRE POLONIA 2016 

 

 
*Población: España y Andalucía al 01/01/2017 (Fuente: INE),  Polonia a 31.12.2016 (GUS) 
**Tipo de cambio promedio I semestre del año 2017 1,00 € = 4,2704 Złoty (NBP)  

 
 

 

Polonia es el sexto país de la Unión Europea, tanto en superficie como en población, y cuenta con una situación 

geográfica privilegiada en el centro de Europa. 
 
 
 
 

 POLONIA ESPAÑA ANDALUCÍA 

Situación 

CENTRO EUROPA 
 

FRONTERAS: 
ALEMANIA (oeste) 

REPÚBLICA CHECA (sur) 
ESLOVAQUIA (sur) 

UCRANIA (este) 
BIELORRUSIA (este) 

LITUANIA (norte) 
RUSIA (norte) 

MAR BÁLTICO (norte) 

SUROESTE EUROPA 
 

FRONTERAS: 
FRANCIA (norte) 

PORTUGAL (oeste) 
MARRUECOS (sur, por mar) 

SUR ESPAÑA 
 

FRONTERAS: 
PORTUGAL (oeste) 

MARRUECOS (sur, por mar) 

Superficie 312.685 km2 505.992 km2 87.597 km2 

Capital Varsovia Madrid Sevilla 

Principales ciudades 
Cracovia, Łódź, Wrocław, 

Poznań, Gdańsk 

Barcelona, Valencia, 
Sevilla, Zaragoza, Málaga, 

Bilbao 

Almería, Cádiz, Córdoba, 
Granada, Huelva, Jaén, 

Málaga 

Población* 38.443.000 46 528 966 8 409 657 

Clima 

Moderado a frío, nublado, 
inviernos fríos con 

precipitaciones, veranos suaves 
con chubascos. 

Variado (Atlántico, 
Mediterráneo, Continental y 

de montaña). 

Mediterráneo Temperatura 
media 17º C Precipitación 

anual 318,9 l/m2 Horas 
anuales de sol 3.071. 

Idioma Polaco 

Castellano 

Lenguas autonómicas en 
determinadas regiones 

Castellano 

Moneda** Zloty (PLN) Euro Euro 
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Integración en la UE 

 

El 1 de mayo de 2017 se han cumplido trece años desde que Polonia forma parte de la Unión Europea. Ese 

acontecimiento cambió definitivamente la forma de hacer negocios. Al ser miembro de pleno derecho de la UE 

disfruta de la libre circulación de bienes, servicios, capitales y trabajadores. Por lo tanto, no hay aranceles ni 

restricciones de ningún tipo para el comercio con otro país miembro. Las empresas polacas compiten en el 

mercado único de la UE, la homogeneización y la legislación abarata costes de su funcionamiento, etc. Todo ello 

ha facilitado también el comercio entre España y Polonia.  

 

Una de las consecuencias más importantes de la integración en la UE fue que el país se consolidara como 

principal beneficiario de los fondos comunitarios, con una asignación de hasta 67.3 mil millones de euros para el 

periodo 2007 – 2013, lo que supone el 20% del total de la UE. Para el período 2014 – 2020 Polonia mantendrá 

su posición líder y recibirá más de 100 mil millones de euros. Unos 82.5 mil millones de euros procederán del 

presupuesto de la política de cohesión. La principal partida que cuenta con unos 27,5 mil millones de euros es 

el Programa Operativo Infraestructuras y Medio Ambiente que abarca sectores tales como transportes, medio 

ambiente y energético. El 40% de los fondos de cohesión asignados para Polonia serán gestionados por las 

autoridades regionales y locales (transporte ecológico en grandes ciudades, etc.).  

 

Al ingresar en la UE, Polonia se comprometió a entrar en la zona euro y ya en 2008 anunció que lo haría a 

comienzos de 2012. Sin embargo, tras el estallido de la crisis financiera, los planes de entrada en la eurozona 

se frenaron. Aunque los Tratados obligan a adoptar la moneda única por parte de cada miembro de la UE 

(excepto los que tienen la cláusula opt-out), el Gobierno polaco no ha fijado todavía ninguna fecha para la 

adhesión. A día de hoy Polonia cumple con los criterios de Maastricht relativos a la inflación, tipo de interés y 

déficit público, pero por el otro lado, no ha llegado a cumplir el criterio del tipo de cambio (no participa en el 

mecanismo ERM II). 

 

Polonia en términos demográficos 

 

En primer lugar, vale la pena destacar que Polonia es uno de los mayores mercados de la Unión Europea en 

términos de población, ya que cuenta con cerca de 40 millones de habitantes. De hecho, el consumo interno es 

uno de los motores del crecimiento de la economía del país. Según el número de habitantes Polonia se encuentra 

en el lugar 34 en el mundo y es el 6º país más poblado de la UE. En cuanto a la densidad de población está en 

el medio de la clasificación, con 123 habitantes por m² (1060 en las ciudades y 53 en zonas rurales). Desde 2000 

se observa una tendencia de migración de las ciudades (actualmente habitadas por el 60,2% de la población; 

62% en 2000) hacia zonas rurales y, en concreto, alrededores de las grandes ciudades.  

 

La población no está uniformemente distribuida y se concentra bien en grandes áreas metropolitanas como 

Varsovia capital y sus alrededores (Región de Mazovia) o bien en las regiones tradicionalmente industrializadas 

como Silesia (Ver gráfico). De esta forma, las áreas más pobladas son: Varsovia y alrededores (más de 3,3 
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millones de habitantes), la conurbación de Katowice (más de 4,5 millones de habitantes), ciudades de Wroclaw 

y alrededores (más de 1,2 millones de habitantes) o ciudades como Cracovia (más de 760 mil habitantes), Łódź 

(696 mil habitantes), Poznań (540 mil habitantes) o Gdańsk (460 mil habitantes). 

 
 

 
Fuente: Editorial Educativa WIKING 

 

En cuanto a la esperanza de vida en Polonia en 2016 fue de 73,9 años para los hombres y 81,9 para las mujeres. 

El análisis de los datos estadísticos revela tendencias características de una sociedad en proceso de 

envejecimiento como efecto del aumento de la esperanza de vida y el decrecimiento de nacimientos de niños. A 

largo plazo, este fenómeno constituye un riesgo de falta de mano de obra, así como escasez de fondos para el 

funcionamiento del sistema de seguridad social, aunque el actual gobierno polaco ha bajado la edad legal para 

acceder a la jubilación (60 años para las mujeres y 65 para los hombres).  

 

En cuanto a la renta media por principales ciudades, observamos que, por lo general, no hay grandes diferencias 

entre poblaciones, con excepción de la capital, donde los salarios se encuentran muy por encima de la media 
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polaca (casi un 30% superior). De hecho, Polonia cuenta a nivel mundial con uno de los más positivos índices 

de Gini que explica la distribución de la riqueza de un país. 

 
 

 

Salario medio (bruto) por regiones en diciembre 2016 (en złoty)  
– sector privado 

 

 
 
Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas 

 

 

Cuando analizamos los datos del PIB per cápita de las diferentes regiones de Polonia, ahí sí que aparecen 

grandes diferencias, sobre todo, a costa de toda la zona este del país. Por el otro lado, por encima de la media 

nacional se encuentran apenas 4 de las 16 regiones: Mazovia (159,6%), Baja Silesia (111,5%), Alta Silesia 

(104,1%) y Grande Polonia (108,8%), es decir, la región de la capital del país y las tradicionalmente 

industrializadas, con un factor adicional muy positivo que es la proximidad del mercado alemán (casos de Baja 

Silesia y Grande Polonia). Éstas son también las zonas más activas desde el punto de vista comercial (potencial 

de importación de productos españoles/andaluces).  
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En este apartado, a título de resumen, vale la pena mencionar que el PIB nacional polaco se encuentra por 

debajo de la media de la Unión Europea (UE-28) con un 69%. Según previsiones del Gobierno polaco publicados 

en el Plan Financiero Plurianual para los años 2017-2020, el PIB per cápita hasta 2020 en Polonia alcanzará 

74% en comparación con la media de los 28 países de Unión Europea que significa que en los próximos años 

aumentará considerablemente. 

 
 
 

INFORMACIÓN ECONÓMICA GENERAL SOBRE POLONIA 2016 

 

Fuentes: IEA (Instituto de Estadística de Andalucía), INE (Instituto Nacional de Estadística), GUS (Oficina Central de Estadísticas de Polonia), 
DATACOMEX, Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (elaboración EXTENDA), Eurostat, CIA y datosmacro.com 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 POLONIA ESPAÑA ANDALUCÍA 

PIB (Mill. €) 424.581 1 113 851 153 072 

PIB PER CÁPITA € 11.000 23 970 17 651 

TASA DE CRECIMIENTO 2,8% 3,2% 2,8% 

ORIGEN PIB 

Agricultura y Pesca: 2,1% 
Industria: 23,4% 

Construcción: 6,1% 
Servicios: 68,4% 

Agricultura y Pesca: 2,34% 
Industria: 16,12% 

Construcción: 5,08% 
Servicios: 67,24% 

Agricultura y Pesca: 4,57% 
Industria: 10,83% 

Construcción: 5,23% 
Servicios: 68,80% 

EXPORTACIONES (Mill. €) 182.956 254 530 25 648 

IMPORTACIONES (Mill. €) 178.249 273 284 24 201 

TASA DE COBERTURA 102,6% 93,1% 106,0% 

DÉFICIT / SUPERAVIT 
BALANZA COMERCIAL  
(% sobre PIB) 

1,11% -1,68% 0,95% 

TASA DE DESEMPLEO* 6,2% 18,63% 28,25% 
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Tasa de Crecimiento (PIB)  

 

En los años 2011-2013 el ritmo 

de la tasa del crecimiento se 

ralentizó. Sin embargo, en 2014 

vuelve a acelerarse a 3,3% y 

sube a 3,9% en el año 2015. En 

el 2016 de nuevo vuelve a bajar, 

hasta 2,8%. El motor del 

crecimiento económico en el año 

2016 eran la demanda interna y 

las reservas, que aportaron al 

aumento del PIB 2,1% y 1% 

respectivamente. La mejora fue 

provocada por la subida del 

consumo a nivel de 3,6%, y fue causada principalmente por la subida de la tasa de empleo y el nivel de los 

salarios, pero también por el programa de prestaciones sociales para las familias (llamadas „500+”), que en el 

año 2016 ascendieron a unos 17 mil millones PLN. Sin embargo, resulta preocupante el nivel de inversiones, 

que en 2016 bajó en un 5,5%. La causa de esta situación es la caída de las inversiones estatales, que se debe, 

entre otros, al desplazamiento de recursos gubernamentales al programa de prestaciones sociales, al retraso en 

la distribución de los fondos europeos y la inseguridad ante los planes legislativos y fiscales del Gobierno. 

 

En cuanto al intercambio comercial con el extranjero, aumentaron tanto las exportaciones como las importaciones 

polacas. La contribución de las exportaciones netas al PIB en 2016 fue positiva (+1,11 de puntos porcentuales). 

 
 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: datosmacro.com 
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La tasa del crecimiento en Polonia en los años 2013-2016 

Fuente: GUS 

 
 
A pesar de un freno en el crecimiento de la economía polaca que observamos en el año 2016, los pronósticos 

para los siguientes años son bastante positivos. Según las previsiones del Fondo Monetario Internacional, en el 

año 2017 la tasa de crecimiento alcanzará en Polonia por lo menos el 3,6%, gracias al aumento de las inversiones 

– sobre todo apoyadas por los nuevos fondos de la Unión Europea recibidos en la Perspectiva Financiera 2014-

2020, pero también por la estable demanda interna. Según el nuevo Marco Financiero Plurianual, en el año 2020 

el PIB debería alcanzar unos 3,9%.  

 
 

Previsiones del crecimiento del PIB en la UE para los años 2017 y 2018 
 

 

Fuente: OECD Economic Outlook 

  2013 2014 2015 2016 

A/A 1,4 3,3 3,9 2,8 

  I-III IV-VI VII-IX X-XII I-III IV-VI VII-IX X-XII I-III IV-VI VII-IX X-XII I-III IV-VI VII-IX X-XII 

A/A 
0,1 0,6 1,9 2,7 3,1 3,3 3,4 3,3 3,9 3,4 3,7 4,6 3 3,1 2,5 2,7 
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El gráfico de arriba muestra las tendencias de las magnitudes que aportan al crecimiento del PIB polaco según 

los datos de la OECD en comparación con España, Alemania y Reino Unido. Se estima que Polonia seguiría con 

la tendencia alcista y alcanzaría en los años 2017-2018 la tasa de crecimiento del PIB de más de 3%. Según los 

pronósticos de la Comisión Europea, el PIB polaco crecerá un 3,2% en el año 2017.  

 

En cuanto a la Inversión Extranjera Directa (IED), la situación varía año tras año. Tras los picos de los años 2006 

y 2007 (15,6 y 17 mil millones de euros respectivamente), así como del año 2011 (13,6 mil millones de euros), 

el nivel de IED baja en 2012 a unos 4,76 mil millones de euros y el 2013 cierra con un resultado negativo de -

4,57 mil millones de euros. En 2014 Polonia recibió 10.75 mil millones de euros de IED mientras que por ejemplo 

la vecina República Checa 6 mil millones de euros. En 2015 esta cuota subió hasta los 12,13 mil millones EUR. 

Uno de los resultados positivos es la creación de nuevos puestos de trabajo en Polonia y, por consiguiente, la 

bajada de desempleo. 

 

Los inversores extranjeros en Polonia eligen el sector de la producción (gracias a la situación económica estable, 

localización en el centro de Europa y costes laborales del personal cualificado relativamente bajos), con los 

subsectores de bienes de gran consumo (FMCG), electrodomésticos, electrónica, automoción y aviación a la 

cabeza. Un fuerte del mercado polaco y una especie de “tradición” entre los inversores extranjeros es la creación 

de centros de servicios a empresas. Los subsectores más populares son la externalización de procesos (BPO – 

Business Proces Offshoring), centros de servicios comunes (SSC – Shared Services Centres), externalización 

de servicios informáticos (ITO – IT Outsourcing) e Investigación y Desarrollo (I+D).  

 

Mientras tanto, los principales “reproches” por parte de los inversores extranjeros son la legislación laboral poco 

flexible y un inestable sistema fiscal (cambios frecuentes). También, el nivel relativamente bajo de salarios puede 

provocar emigración dentro de ciertos grupos profesionales y, en consecuencia, falta de p.ej. ingenieros, 

informáticos bien formados y con experiencia en cargo de medio y alto rango. Por eso, el inversor extranjero ya 

no encontrará las mismas expectativas salariales que en los años ´90, porque los profesionales polacos son más 

conscientes de su valor en el mercado de trabajo, eso sí, siempre “pedirán” remuneración más competitiva que 

sus colegas de la UE15.  

 

Según los datos disponibles, por lo que respecta a los principales países inversores, hasta 2012 fueron Alemania 

(empresas como Bayer, MAN, VW, RWE, T-Mobile), Países Bajos (ING, Heineken, Raben, Unilever, Shell) y 

Francia (Auchan, Carrefour, PNB Paribas, Vinci Construction, France Telecom, EDF). Según la Agencia Polaca 

de Información e Inversiones Extranjeras (PAIiIZ), en 2015 las que más invirtieron en Polonia eran empresas de 

los Países Bajos (2,87 mil millones EUR), Reino Unido (2,53 mil millones EUR), Alemania (2,35 mil millones 

EUR), España (0,97 mil millones EUR) y Austria (0,75 mil millones EUR).  

 

El capital extranjero localizado en Polonia a finales del año 2015 provenía de 127 países – 90,8% tenía origen 

de la Unión Europea y 93,9% de los países de OECD.  
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Índice de precios al consumo (IPC) 

Fuente: www.datosmacro.com 

 

 

Desde la entrada de Polonia a la Unión Europea en 2004, el objetivo anual del banco central polaco (para cumplir 

los criterios de convergencia) es mantener el IPC a nivel del 2,5% (±1 pp) con la moneda de zloty (PLN) en 

fluctuación libre.  

 

En 2011 y 2012 el IPC representó niveles más altos, es decir, 4,3% y 3,7% respectivamente, mientras en 2013 

bajó al 0,9%. Esta bajada siguió la tendencia de la economía polaca cuyo crecimiento se ha ido frenando en ese 

período (+5% en 2011, +1,6% en 2012 y 1,3% en 2013). Otro factor importante ha sido la bajada de precios de 

los recursos energéticos como el petróleo (-0,9% y/y) y gas natural (-6,6% y/y).  

En 2014 el índice de los precios al consumo (IPC) en Polonia se quedó negativo y al final del año alcanzó el nivel 

de 0.1%. En 2015 seguía negativo (-0.9%) y esta tendencia se mantuvo en el año 2016 (-0.6%). La profundidad 

de la deflación fue causada por la constante bajada de los precios de petróleo y alimentación, como efecto de 

las tendencias en los mercados mundiales. En el principio del año 2017 se observó la brusca subida de la 

inflación que en el primer semestre alcanzó el 1.9%. Según las previsiones económicas en próximos periodos la 

inflación subirá de forma moderada gracias al aumento de los precios de la alimentación y la demanda interna 

robusta.  
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Mercado de trabajo 
 

La tasa de desempleo registrada en mayo de 2017 (según los datos de Eurostat) alcanzó el nivel de 4,8%, es 

decir 1,5% más bajo que en el mismo periodo del año pasado. Al mismo tiempo, alcanzó el nivel más bajo de la 

historia contemporánea de Polonia.  

No obstante, el paro en Polonia varía en función de la región (más alto en la franja este del país, menos 

desarrollada económicamente) y hay una diferencia muy alta entre las áreas metropolitanas y las zonas rurales, 

ya que mientras en las primeras se roza el pleno empleo (a finales de marzo de 2017, en ciudades como Poznań 

y Varsovia se registraron tasas de desempleo de 1,9% y 2,7%, respectivamente, y en Cracovia o Wrocław de 

3,5% y 2,8%), en algunas áreas rurales llega a alcanzar tasas por encima del 20%.  

Según la Oficina Nacional de Estadísticas de Polonia (GUS) la tasa de desempleo entre los polacos de entre 15-

25 años alcanzó 14,1% al final del mes de mayo de 2017. 

Asimismo, el paro también varía en función de la edad. Las mayores tasas de paro se concentran en la población 

de entre 25-34 años (27,9%) y en la franja de 35-44 años, cuyos grupos en total conforman más de la mitad de 

la población desempleada de Polonia. 

 
Tasa de desempleo registrada en Polonia 

 

 
 
Fuente: www.datosmacro.com 
 

Según la Oficina Central de Estadísticas de Polonia (GUS), en el primer trimestre de 2017 en el país hubo 926 
mil personas desempleadas, es decir, un 5,4% de la populación activa. Ese dato refleja una tendencia a la baja, 
ya que en el mismo trimestre del año 2016 el desempleo se situaba en el nivel del 7,0%.  
 



 
 

 

Ficha País Polonia 2017 Página 13 

Déficit y deuda pública 

En 2016 el déficit presupuestario en Polonia alcanzó un 2,4% del PIB, por lo que se encuentra en el puesto 84, 
de los 189 países, del ranking de déficit respecto al PIB ordenado de menor a mayor. Polonia ha ganado 
posiciones en el ranking respecto a 2015, cuando ocupaba el puesto 87 con un déficit del 2,6% del PIB. En 
términos absolutos, Polonia registró un déficit de 10.253 millones de euros en 2016, inferior al registrado en 
2015, de 10.988 millones de euros. 
 
Según las previsiones del Fondo Monetario Internacional, el nivel del déficit presupuestario en 2017 llegará al 
nivel de 2,9% del PIB. Esta subida va a ocurrir debido a los gastos relacionados con las prestaciones sociales 
(subsidio 500+) y la reducción de la edad de jubilación. Se predice también un fuerte aumento de la inversión 
pública. Los efectos de estas actividades serán mitigados mediante el mantenimiento de altas tasas del IVA, que 
de acuerdo con los planes originales iban a reducirse en el año 2016. Sin embargo, existe el riesgo de que el 
déficit pasara del 3% del PIB. 
 

 

Fuente: www.datosmacro.com 

 
El volumen de la deuda pública también se verá afectado por la reforma de las pensiones y subsidios 500+. En 
2013 se situó en 56% del PIB, mientras en 2014 bajó hasta 50,5% para volver a subir en 2015 a un 51,3% del 
PIB. En el año 2016 el volumen de la deuda pública alcanzó 54,3% del PIB y aunque a lo largo de los últimos 10 
años no es el nivel más alto en los términos porcentuales, resulta serlo en términos nominales - 228.166 millones 
€ (6.010 € per capita) 
 
Según previsiones de la Comisión Europea las expectativas del nivel de la deuda pública alcanzan al 56% del 
PIB en 2018, pero, debido a la alta participación de deuda denominada en moneda extranjera, el pronóstico es 
bastante inseguro.  
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Tipo de cambio 
 

Tipo de cambio EUR/PLN 2015-2017 

 

Fuente: https://internetowykantor.pl 

 
El tipo de cambio medio anual en 2016 ha sido de 4,38 złoty/euro. El złoty es una moneda con tipo de cambio 
flexible o de fluctuación libre, de ahí que en los últimos 7 años haya vivido depreciaciones que, en el peor año 
de la crisis económica, 2009, han llegado a situar al złoty, incluso, a 4,9 złoty/euro. Sin embargo, desde los 
principios del año 2017 se observa una constante apreciación de la moneda polaca. El zloty se aprecia también 
respecto a otras monedas, tales como dólar, libra o franco suizo.  
Según analistas, hoy en día el factor que más influye en la cotización de la moneda polaca es la debilidad de 
otras monedas, causada por la situación política y económica de otros países y un firme desarrollo de la 
economía polaca. Los pronósticos hablan de la pronta estabilización del curso de la moneda, en el nivel de unos 
4,21 złoty/ euro hasta el final del año 2017.  
 

 

Balanza Comercial 
 

PRINCIPALES CLIENTES Y PROVEEDORES DE POLONIA EN 2016 
 

Principales Clientes 
% sobre el 

total 
Principales Proveedores 

% sobre el 
total 

1 Alemania 27,33 1 Alemania 28,25 

2 Reino Unido 6,59 2 China 7,89 

3 República Checa 6,56 3 Países Bajos 5,97 

4 Francia 5,41 4 Rusia 5,76 

5 Italia 4,81 5 Italia 5,26 

6 Países Bajos 4,47 6 Francia 4,18 

7 Suecia 2,89 7 República Checa 4,05 

8 Rusia 2,85 8 Bélgica 3,65 

9 España (incl. Península y Baleares) 2,70 9 Reino Unido 2,88 

10 Hungría 2,63 10 Eslovaquia 2,72 

 Fuente: Datacomex 
 
 12 España (incl. Península y Baleares) 2,33 
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En 2015 por primera vez desde los años ’90 del siglo XX, la balanza comercial de Polonia registró un superávit, 
que se cerró con 3,68 mil millones de euros. El año 2016 fue aún mejor para la economía polaca – la balanza 
comercial alcanzó un saldo positivo de más de 4,7 mil millones de euros.  
 
En los años anteriores Polonia mantenía un déficit que a finales del 2013 se cerraba con -2,3 mil millones de 
euros, mientras que a finales del 2014 se encontraba en -2,4 mil millones de euros. La balanza comercial positiva 
era una consecuencia de la bajada de los precios del petróleo, un tipo de cambio favorable para los exportadores 
polacos y una mejora de la economía de los países de la UE.  
 
La Unión Europea es el principal socio comercial de Polonia. En 2016 la exportación hacia la UE alcanzó el nivel 
de 79,5% del total de las ventas polacas. Por el otro lado el 72,1% de las importaciones del país provienen de la 
Comunidad Europea. De la misma forma, el principal cliente y proveedor de Polonia es Alemania con una 
participación de un 27,33% en las exportaciones y un 28,25% en las importaciones polacas. Además, destacan 
como socios comerciales con Polonia: Reino Unido, República Checa, Francia, Italia, Países Bajos, Rusia y 
China. 
 
En cuanto al comercio bilateral España – Polonia, las exportaciones polacas a España constituyen un 2,7% sobre 
el total, mientras que las importaciones polacas procedentes de España representan un 2,33%, lo que la sitúa 
como el doceno país al que más compra Polonia.  
 
Por último, hay que mencionar el papel de Rusia como socio comercial de Polonia. El intercambio bilateral se 
caracteriza, principalmente, por la venta rusa de combustible por un lado y exportaciones de productos 
agroindustriales polacos, por el otro. Debido a la crisis política y aplicación de las sanciones al intercambio de 
los productos entre Rusia y la Unión Europea las relaciones empeoraron dañando productores locales polacos 
especialmente del sector hortofrutícola. En 2016 las exportaciones a este país alcanzaron unos 2,85%, y las 
importaciones – 5.76% del comercio global de Polonia.  

 

RELACIONES COMERCIALES DE ESPAÑA CON POLONIA 

 
 

BALANZA COMERCIAL ESPAÑA - POLONIA 2013 – 2016 
(miles de euros) 

Fuente: Datacomex 

 2013 2014 2015 2016  

Exportaciones  3 844 179 3 929 599 4 743 201 4 831 593 
Importaciones  3 187 854 3 973 908 4 478 399 5 026 584 

      
Saldo balanza comercial 656 325 -44 309 264 802 -194 991 

Tasa de cobertura 120,6% 98,9% 105,9% 96,1% 

      
% EXPORT ANDAL SB 

ESPAÑA 
9,0% 7,5% 6,9% 7,3% 

% IMPORT ANDAL SB 
ESPAÑA 

2,1% 1,8% 2,4% 2,9% 
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Polonia es el mayor socio comercial de España en la región de Europa Central y del Este. Según los datos 
presentados se puede observar, que tanto las importaciones como las exportaciones de España a Polonia han 
ido aumentado progresivamente, hasta alcanzar unas cifras que superan los 4 800 millones de euros en el año 
2016. 
 
 
 

RANKING DE EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR CC.AA en 2016 (miles de euros) 
 

CCAA 2016 (p) 
% sobre el 
total 2016 

% 16 / 15 

1 Cataluña 1 235 618 25,6 6,6 

2 Comunitat Valenciana 607 075 12,6 5,8 

3 País Vasco 509 924 10,6 15,3 

4 Galicia 489 220 10,1 -3,6 

5 Comunidad de Madrid 411 639 8,5 21,2 

6 Castilla y León 365 905 7,6 -22,5 

7 Andalucía 350 740 7,3 7,4 

8 Aragón 262 235 5,4 21,9 

9 Región de Murcia 156 210 3,2 17,3 

10 Comunidad Foral de 138 458 2,9 -48,7 

 

Navarra 
    

 Resto 304 569 6,3 0,1 

     

 Total 4 831 593 100,0 1,9 

 
Fuente: Datacomex 
 

 
Como viene ocurriendo en los años anteriores, Cataluña es la Comunidad Autónoma que más ha exportado a 
Polonia en 2016, con una cuota de 25,6% sobre el total de las exportaciones españolas al país. Le siguen la 
Comunidad Valenciana (12,6%), País Vasco (15,3%), Galicia (10,1%), Comunidad de Madrid (8,5%) y Castilla y 
León (7,6%). 
 
En este ranking de las Comunidades Autónomas, Andalucía se encuentra en el séptimo lugar en cuanto al 
volumen de las exportaciones de la región a Polonia, formando un 7,3% de la totalidad de las exportaciones del 
país, presentando una balanza positiva en comparación con el año 2015.  
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RELACIONES COMERCIALES DE ANDALUCÍA CON POLONIA 
 
 
 

BALANZA COMERCIAL ANDALUCÍA - POLONIA 
2012 – 2016 (miles de euros) 

 

  
2012 2013 2014  2015 2016 

% 16 / 15 
Total 

Exportaciones 377 797   344 873 294 336 326 603 350 740 7,4 
Importaciones 45 253   66 523 73 143 109 085 148 058 35,7 
              
Saldo balanza 
comercial 

332 544 278 349 221 193 217 518 202 682 
 

Tasa de cobertura 834,8% 518,4% 402,4% 299,4% 236,9% 

Fuente: DATACOMEX 

 
 
 
Como se puede observar en el siguiente gráfico, las exportaciones andaluzas a Polonia han descendido en los 
años 2012-2014 y subieron de nuevo en el año 2015, tendencia que se mantuvo en 2016 y que consigue 
recuperar las ventas del año 2012. Mientras tanto, las importaciones realizadas por la CCAA han presentado un 
ascenso a lo largo de este periodo. A pesar de las fluctuaciones de las exportaciones, Andalucía mantiene un 
significativo superávit en el intercambio comercial con Polonia.  
 
 

 
 
Fuente: DATACOMEX (Elaboración propia EXTENDA) 
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EXPORTACIONES ANDALUZAS POR PROVINCIAS A POLONIA (en miles de euros) 
 
  

PROVINCIAS 2012 2013 2014 2015 2016 
% sobre 
el total 
2016 

% 16 / 15 

Almería 76 799 88 297 89 555 101 961 120 985 34,5 18,7 

Cádiz 77 320 66 183 56 234 53 119 62 547 17,8 17,7 

Córdoba 42 541 44 388 48 388 46 676 48 752 13,9 4,4 

Granada 6 736 6 559 8 947 11 728 9 982 2,8 -14,9 

Huelva 43 910 12 225 13 049 26 439 21 087 6,0 -20,2 

Jaén 10 974 11 157 7 686 7 109 11 545 3,3 62,4 

Málaga 8 977 11 299 19 115 21 165 26 055 7,4 23,1 

Sevilla 110 540 104 766 51 362 58 407 49 787 14,2 -14,8 

        
Andalucía 377 797 344 873 294 336 326 603 350 740 100,0 7,4 

 
Fuente: DATACOMEX 

 
 
En cuanto a las exportaciones de las provincias andaluzas a Polonia destacan Almería, Cádiz y Sevilla 
representando éstas más del 66,5% de las ventas andaluzas al país en 2016.  
 
Realizando un análisis más detallado por provincias, podemos observar que Almería está en la cima del liderazgo 
en las exportaciones a Polonia, ocupando el lugar de Sevilla, cuya actividad económica con el país en este área 
ha descendido notablemente durante los últimos dos años.  

 

• La posición de Almería viene fortalecida sobre todo por el sector de los alimentos, especialmente por la 
exportación de legumbres y hortalizas (Taric 07) en la cual destacan los tomates (tanto frescos como 
refrigerados), los pimientos y el pepino.  

• Tras un constante declive en los últimos años la provincia de Cádiz recuperó sus exportaciones en el año 
2016 y subió a la segunda posición en este ranking de las CCAA. El 80% de la exportación a Polonia 
corresponde a los productos de la categoría “Fundición, Hierro y Acero” (Taric 72).  

• Siguiendo a Cádiz, nos encontramos con la provincia de Sevilla, el número tres en el volumen de las 
exportaciones a Polonia. Los productos más exportados de esta provincia a Polonia en el último año eran 
conservas de verdura y fruta (Taric 20), sobre todo las conservas de aceitunas (Taric 200570). El segundo 
grupo de productos más importantes eran las Grasas (Taric 15), aunque su exportación bajó tras un pico 
extraordinario en el año 2015 (en comparación con el 2014 aumentó en unos 230%, mostrando una 
tendencia de la creciente demanda de aceite de oliva en Polonia). En 2014 Sevilla empezó a perder su 
posición en el sector de bienes de equipo, especialmente en la categoría de Aeronaves (Taric 88) - en el 
año 2016 la exportación bajó casi 1600% en comparación con el año 2012.  

• En cuanto a la provincia de Córdoba sus exportaciones a Polonia están basadas sobre todo en 
Semimanufacturas y la subcategoría de metales no ferrosos (sobre todo Accesorios de tubería, Taric 
7412). Por otro lado, productos como naranjas o conservas también son demandados por el mercado 
polaco. 
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• Málaga destaca en el mercado polaco por la venta de frutas exóticas – aguacates, guayabas y mangos 
(Taric 0804), seguido por “Prendas de vestir” (Taric 61 y 62) y perfumes y aguas de tocador de la categoría 
“Aceites esenciales y perfumes”. 

• La provincia de Huelva, destaca por la venta de fresas, ya que a pesar de ser Polonia uno de los mayores 
productores de éstas, dadas las condiciones climatológicas del país su producción se limita a períodos 
estivales. Otro producto exportado a Polonia desde la provincia son algunos de los cítricos - las naranjas 
y mandarinas, pero también los arándanos. Otro sector fuerte es “Cobre y sus manufacturas” (Taric 74). 

• Jaén exporta a Polonia sobre todo las materias plásticas y sus manufacturas. Dentro de esta categoría 
destaca visiblemente ¨Las demás placas, láminas, hojas¨ (TARIC 3920), pero también, dentro de las 
exportaciones, podemos mencionar manufacturas de aluminio y aparatos eléctricos de alumbrado.  

• La provincia de Granada, destaca por la venta a Polonia de tomates y pepinos y pepinillos (TARIC 0707), 
aceites esenciales (TARIC 3302) y “Máquinas y aparatos mecánicos” (Taric 84). 

 
 

Principales productos exportados 
de Andalucía a Polonia en los años 2014 - 2016 (en miles de euros) 

   

PRODUCTOS 2014 2015 2016 (p) 
% sobre 
el total 
2016 

% 16 / 15 

07 Legumbres, Hortalizas, s/ Cons 87 131 96 592 117 111 33,4 21,2 

72 Fundición, Hierro y Acero 42 717 37 143 52 555 15,0 41,5 

08 Frutas /Frutos, s/ Conservar 30 335 30 706 38 821 11,1 26,4 

74 Cobre y Sus Manufacturas 36 575 44 588 37 594 10,7 -15,7 

20 Conservas Verdura o Fruta; Zum 11 204 13 087 14 434 4,1 10,3 

15 Grasas, Aceite Animal o Vegeta 5 582 20 308 11 666 3,3 -42,6 

84 Máquinas y Aparatos Mecánicos 7 684 10 423 10 559 3,0 1,3 

85 Aparatos y Material Eléctricos 8 200 5 595 8 369 2,4 49,6 

33 Aceites Esenciales; Perfumer. 5 150 11 124 5 920 1,7 -46,8 

39 Mat. Plásticas; Sus Manufactu. 4 848 6 469 5 716 1,6 -11,6 

       

 Resto 54 909 50 567 47 993 13,7 -5,1 

       

 Total 294 336 326 603 350 740 100,0 7,4 

 
Fuente: DATACOMEX 
 

 
Los productos base de las exportaciones andaluzas a Polonia en el año 2016 fueron las legumbres y hortalizas 
que supusieron un 33,4% de las exportaciones de la región al país. En el segundo puesto según su valor, se 
encuentra la fundición de hierro y acero, seguido por las frutas y frutos sin conservar. Estas tres pautas del 
intercambio comercial suponen casi 60% de los principales productos exportados por la región a Polonia.  
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EXPORTACIONES ANDALUZAS POR SECTORES A POLONIA EN 2016 
 

SECTORES 2014 2015 2016 (p) 
% Sobre el 

total 
% 16 / 15 

Total 

Agroalimentarios 135 407 162 785 186 195 53,09 14,38 

- Productos de origen vegetal 128 650 140 545 171 310 48,84 21,89 

- Otras industrias agroalimentarias 6 297 21 740 12 702 3,62 -41,57 

 -- Aceite de oliva 5 312 20 145 11 495 3,28 -42,94 

- Animales vivos, sus productos y su 
alimentación 

154 87 1 133 0,32 1 195,25 

- Pescados, mariscos y sus transformados 175 121 546 0,16 350,35 

- Productos cárnicos y sus transformados 131 290 504 0,14 73,69 
 

     

Bebidas 1 405 1 050 1 232 0,35 17,37 

- Bebidas sin alcohol 847 675 817 0,23 21,08 

- Otras bebidas alcohólicas 296 172 300 0,09 74,83 

- Vinos 262 203 115 0,03 -43,52 
 

     

Bienes de consumo 14 540 17 306 18 285 5,21 5,65 

- Moda 12 600 12 971 13 799 3,93 6,39 

- Hábitat 1 079 3 327 3 370 0,96 1,28 

- Ocio 854 1 001 1 110 0,32 10,86 

- Industrias culturales 8 7 6 0,00 -18,15 

      
Productos industriales y tecnología 142 984 145 462 145 027 41,35 -0,30 

- Fundición y siderurgia 45 213 40 484 56 361 16,07 39,22 

- Materias primas, semimanufacturas y 
productos intermedios 

42 209 52 859 45 007 12,83 -14,85 

- Industria química (productos químicos) 7 909 10 270 8 593 2,45 -16,34 

- Industria aeronáutica 13 531 4 886 6 321 1,80 29,38 

- Tecnología de envase y embalaje 2 108 5 516 5 512 1,57 -0,08 

- Industria automoción 6 116 7 029 4 775 1,36 -32,06 

- Equipos y componentes electrónicos e 
informáticos 

7 434 4 658 4 070 1,16 -12,63 

- Maquinaria para caucho y plástico 461 1 040 2 584 0,74 148,44 

- Materiales de construcción 5 839 2 884 2 504 0,71 -13,17 

- Demás maquinaria y componentes 
industriales 

1 539 1 653 1 876 0,53 13,47 

- Maquinaria y material eléctrico 1 223 705 1 746 0,50 147,61 

- Maquinaria de obras públicas, 
construcción, minería y transporte 

1 686 1 265 1 303 0,37 2,95 

- Industrias de la ciencia 187 592 1 211 0,35 104,63 
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- Equipamiento para colectividades 698 640 648 0,18 1,29 

- Equipos para manipulación de fluidos 367 177 455 0,13 156,52 

- Máquina herramienta y fabricación 
avanzada 

157 1 284 390 0,11 -69,59 

- Equipos de protección y seguridad laboral 340 387 355 0,10 -8,43 

- Tecnología agrícola 275 812 236 0,07 -70,89 

- Productos de limpieza e higiene profesional 4 050 2 386 215 0,06 -90,97 

- Medio ambiente y producción energética 502 552 212 0,06 -61,59 

- Tecnología para la industria alimentaria 126 4 842 191 0,05 -96,06 

- Maquinaria para trabajar madera 379 255 183 0,05 -28,31 

- Tecnología y equipamiento sanitario 561 262 168 0,05 -35,73 

- Industria auxiliar cerámica 0 0 103 0,03 - 

- Defensa y seguridad militar 0 0 6 0,00 - 

- Maquinaria textil 3 2 1 0,00 -68,18 

- Industria ferroviaria 10 12 1 0,00 -94,54 

- Industria naval 58 6 0 0,00 -93,01 

- Protección contra incendios 0 1 0 0,00 -74,42 

 
Total 294 336 326 603 350 740 100,00 

 

 
Fuente: ESTACOM, Datos en miles de euros 

 
 

• Respecto a los sectores que prevalecen entre las exportaciones andaluzas a Polonia podemos destacar 
el sector Agroalimentario que ocupa el primer lugar de la lista representando un 53% del total de las 
exportaciones. Dentro del sector la rama más importantes son productos hortofrutícolas que representan 
aprox. un 48% de todas las exportaciones andaluzas, seguidos por grasas y aceites (aceite de oliva con 
3,28%). 
 

• El segundo sector más importante es el de Productos industriales y tecnología que representa el 
41.35% dentro de los sectores relevantes en las exportaciones. Dentro de esta categoría destacan la 
fundición y siderurgia (16,07%), junto con las materias primas, semimanufacturas y productos 
intermedios (12,83%). 
 

• Los bienes de consumo se encuentran en el tercer lugar representando un 5,21% de las ventas en 2016. 
En este sector la categoría predominante es la moda que representa más de 75% del todos los bienes de 
consumo exportados a Polonia y un 3,93% de las ventas globales de Andalucía al país. .  
 

Es en estas categorías donde hay que identificar oportunidades de negocio inmediatas.  
 
En cuanto al crecimiento vivido, los subsectores que más crecieron entre los años 2015 y 2016, son los 
“Animales vivos, sus productos y sus alimentos” (+1195,35%), “Pescados, mariscos y sus transformaciones” 
(+350,35%), “Equipos para manipulación de fluidos” (+156,53%), “Maquinaria para caucho y plástico” 
(+148,44%) y “Maquinaria y material eléctrico” (+147,61%).  
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Vale la pena prestar especial atención al apartado Animales vivos, sus productos y su alimentación que ha notado 
el salto porcentual más significativo en el año 2016. Aunque el valor de esta exportación no es muy alto, vamos 
a observar el desarrollo de este grupo de productos y buscar allí oportunidades de negocio. Otras categorías 
interesantes en este análisis, son Pescados, mariscos y sus transformaciones y Maquinaria para caucho y 
plástico, que experimentan un crecimiento estable a lo largo de los últimos tres años.  
 
En cuanto a los mayores descensos, aunque se trata de productos cuyas ventas fluctúan mucho, han sido los 
siguientes subsectores que registran las mayores caídas: “Tecnología para la industria alimentaria” (-96,06%), 
“Industria ferroviaria” (-94,54%), “Industria naval” (-93,01%) y “Productos de limpieza e higiene profesional”          (-
90,97%).  
 
 
 

 

NÚMERO DE EMPRESAS EXPORTADORAS ANDALUZAS A POLONIA EN LOS AÑOS 2012-2016 
 

ANDALUCÍA 2012 2013 2014 2015 2016 (p) 

EMPRESAS EXPORTADORAS 440 503 534 559 580 

VALOR EXPORTACIONES (MILES €) 377 797 344 873 294 336 326 603 350 740 

      
EMPRESAS EXPORTADORAS REGULARES 183 191 221 237 269 

VALOR EXPORTACIONES (MILES €) 233 964 241 585 245 460 253 129 282 322 

      
EXPORTACIÓN SUPERIOR 50 (Miles euros)      
EMPRESAS EXPORTADORAS 236 257 276 290 319 

VALOR EXPORTACIONES (MILES €) 374 834 341 074 290 892 322 812 347 082 

      
EMPRESAS EXPORTADORAS REGULARES 105 104 125 131 138 

VALOR EXPORTACIONES (MILES €) 223 412 234 139 236 763 243 775 260 542 

      
EMPRESAS TOTALES POR SECTOR      

AGROALIMENTARIO 250 300 319 333 345 

BEBIDAS 16 23 20 20 17 

BIENES DE CONSUMO 43 51 55 60 65 

PRODUCTOS INDUSTRIALES Y TECNOLOGÍA 151 150 170 181 183 

      
EMPRESAS REGULARES POR SECTOR      

AGROALIMENTARIO 108 108 128 135 160 

BEBIDAS 10 10 12 12 12 

BIENES DE CONSUMO 13 17 20 23 22 

PRODUCTOS INDUSTRIALES Y TECNOLOGÍA 57 62 68 75 84 

 
 

Fuente: ICEX (Elaboración EXTENDA) 
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Fuente: ICEX (Elaboración EXTENDA) 

 
 
El número de las empresas andaluzas que exportan sus productos a Polonia crece año tras año. En 2016 este 
número se situó en 580 empresas andaluzas, es decir un 3,7% más que en el año anterior. Aunque entre ellas 
apenas el 46.3% (269) exporta a Polonia con regularidad, el valor de estas exportaciones supera el 80% de su 
volumen total. En cuanto al sector de actividad de las empresas exportadoras, un 59,4% lo constituyen las firmas 
agroalimentarias y el 31,5% son empresas del sector de la industria y tecnología. 65 empresas (11,2%) vienen 
del sector de los bienes de consumo y 17 (2,9%) exportan a Polonia las bebidas.  
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ENLACES DE INTERÉS 

 

Páginas generales 
 

• http://www.polska.gov.pl  
• http://www.poland.pl  
 
Instituciones gubernamentales 
 

• Agencia Polaca de las Inversiones y Comercio (PAIiH) 
• Ministerio de Desarrollo y Finanzas 
• Oficina Central de Estadísticas  
• Banco Nacional de Polonia  
• Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural  
• Bolsa de Valores de Varsovia 
• Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia  
• Oficina Comercial de la Embajada de Polonia en Madrid  
 
Instituciones empresariales 
 

• Agencia Polaca para el Desarrollo Empresarial  
• Cámara de Comercio Polaco-Española 
• Cámara de Comercio Hispano-Polaca  
• Cámara Nacional de Comercio  
 
Directorios de empresas y bases de datos 
 

• Kompass Poland Ltd  
• TeleAdreson Sp. z.o.o  
• Yellow Pages  
 
Ejemplos de empresas de consultoría, contabilidad y servicios jurídicos de habla española 
 

• Adminex International Management (contabilidad) 
• BADESTA Ltd. (contabilidad) 
• Business Consulting (Recursos Humanos)  
• Caveat Abogados (servicios jurídicos) 
• Corail Consulting (consultoría) 
• Domański Zakrzewski Palinka (servicios jurídicos) 
• J&A Garrigues (servicios jurídicos) 
• Estudio Jurídico Serrano (servicios jurídicos)  
• Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy (servicios jurídicos)  
• Matula Abogados (servicios jurídicos)  
• Global Power Services (licitaciones públicas) 
• My Team Group (consultoría) 
 

http://www.polska.gov.pl/
http://www.poland.pl/
http://www.paih.gov.pl/
https://www.mr.gov.pl/
https://www.mr.gov.pl/
http://www.stat.gov.pl/
http://www.stat.gov.pl/
http://www.nbp.pl/
http://www.minrol.gov.pl/eng/
http://www.gpw.com.pl/
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/portada/index.html?idPais=PL
http://www.madrid.trade.gov.pl/
http://www.parp.gov.pl/
http://www.phig.pl/es/
http://www.hpih.org/
http://www.kig.pl/
http://www.kompass.com.pl/
http://www.teleadreson.com.pl/
http://www.pf.pl/
http://www.adminex.com/
http://www.adminex.com/
http://www.badesta.com.pl/
http://www.badesta.com.pl/
http://www.businessconsulting.com.pl/
http://www.caveat.es/index.html
http://www.caveat.es/index.html
http://www.corail.pl/
http://www.corail.pl/
http://www.dzp.pl/
http://www.dzp.pl/
http://www.garrigues.com/
http://www.serrano.pl/
http://www.myteampolska.com/inicio/
http://www.myteampolska.com/inicio/
http://www.myteampolska.com/inicio/
http://www.myteampolska.com/inicio/
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