
Ficha país 
Polonia



Fichas País es una publicación elaborada de manera conjunta por CaixaBank Research y BPI Research (UEEF) que contiene informaciones y opiniones procedentes de fuentes que consideramos fiables. 
Este documento tiene un propósito meramente informativo, por lo cual CaixaBank y BPI no se responsabilizan en ningún caso del uso que se pueda hacer del mismo. Las opiniones y las estimaciones son 
propias de CaixaBank y BPI y pueden estar sujetas a cambios sin notificación previa. 

Fecha de cierre de esta edición: Noviembre 2019

Polonia
Forma de Estado: República parlamentaria 

Capital: Varsovia

Idioma oficial: Polaco

Población: 38 millones de habitantes (2018) 

Moneda: Esloti (PLN)

Tipo de cambio:  1 EUR = 4,26 PLN (31/10/2019) 
1 USD = 3,82 PLN (31/10/2019)

PIB: 585 miles de millones $ (0,9% del PIB mundial)

PIB per cápita: 15.426 $ (32.005 $ en paridad de poder adquisitivo)

Facilidad para hacer negocios: 40 mejor país del mundo de 190      
según el Banco Mundial (Doing Business)

Religión: Católica: 88%



Polonia

Previsiones
económicas

•  Tras crecer con fuerza en los últimos dos años, 
la economía moderará su ritmo de avance en 
2019-2021 hacia niveles más en línea con el 
promedio histórico, en gran parte debido al 
menor dinamismo de la actividad en la euro-
zona, el principal socio comercial del país. El 
crecimiento seguirá apoyado en la fortaleza 
de la demanda interna, que continuará bene-
ficiándose de una política fiscal expansiva y de 
la absorción de fondos estructurales de la UE.    
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Citigroup y Bloomberg. 
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Política  
económica

•  El saldo por cuenta corriente se ha deteriora-
do y desde 2018 vuelve a ser deficitario debido 
al tirón de las importaciones (impulsadas por 
la fortaleza de la demanda interna). De cara a 
2019-2021, prevemos que este desequilibrio 
continúe, debido al encarecimiento del crudo 
y al menor dinamismo de la demanda externa. 
Por su parte, el Banco Nacional de Polonia se 
mantendrá cauto en 2019-2021 ante el em-
peoramiento del entorno exterior y la política 
monetaria acomodaticia del BCE.
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•  En 2019, en un contexto de elecciones legisla-
tivas, el buen ritmo de crecimiento de la eco-
nomía permitió al Gobierno seguir aplicando 
medidas de corte populista (aumento de pen-
siones, reducción del impuesto sobre la renta 
para jóvenes, extensión del subsidio para in-
centivar la natalidad, etc.) sin causar un au-
mento dramático del déficit. De cara a 2020, 
prevemos que el déficit se sitúe muy por enci-
ma del objetivo del Gobierno (0,3% del PIB), 
fundamentalmente debido al tono acomoda-
ticio de la política fiscal. En este contexto, la 
implementación de más medidas de gasto no 
discrecionales, como transferencias sociales, 
puede aumentar las presiones sobre el presu-
puesto y dificultar futuros procesos de ajuste 
fiscal. Con todo, la situación de las finanzas 
públicas ha mejorado considerablemente en 
los últimos años respecto a la situación de me-
dia década atrás.

•  A pesar del sólido crecimiento económico, la 
inflación general se ha situado en la banda 
baja del objetivo del Banco Nacional de Polo-
nia (2,5% +/−1 p. p.), en gran parte por el 
comportamiento de los precios energéticos 
(especialmente las tarifas de la electricidad) y 
de alimentos. Para 2019-2021, esperamos que 
la inflación vaya recuperándose paulatina-
mente gracias a la fortaleza de la demanda 
interna y al elevado crecimiento de los sala-
rios (6,5% interanual).    



Polonia

Condiciones 
financieras

•  El sector bancario polaco está bien capitalizado y 
goza de un nivel de morosidad relativamente 
bajo, que además continúa reduciéndose. La ren-
tabilidad del sector, aunque afectada por el entor-
no de tipos bajos, la tasa bancaria (0,44% anual 
sobre los activos totales excluyendo tenencias de 
deuda pública) y una regulación más estricta, se ha 
ido recuperando y compara favorablemente con 
la de otros países europeos.  

•  El Parlamento está trabajando en un proyecto de 
ley para apoyar la conversión de hipotecas deno-
minadas en moneda extranjera a eslotis. Esta pro-
puesta podría entrar en vigor en 2020 e incluye la 
creación de un fondo especial para facilitar la con-
versión voluntaria de préstamos. Dicho fondo se 
financiará mediante aportaciones del sector (0,5% 
de la cartera de hipotecas en moneda extranjera). 
Se estima que este plan puede llegar a costar al 
sector hasta 3.200 millones de eslotis (744 millones 
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de euros), aunque no se espera que tenga impacto 
sobre la estabilidad financiera del país. 

•  Asimismo, la reciente sentencia del Tribunal Supe-
rior de Justicia Europeo (a favor de la conversión 
de hipotecas denominadas en francos suizos a es-
lotis al tipo de cambio inicial) podría desembocar 
en un aumento de las acciones legales contra los 
bancos polacos. Si bien la sentencia no introduce 
ningún mecanismo obligatorio para forzar la con-
versión de hipotecas, puede comportar un impor-
tante coste para el sector. 

•  El crédito continúa creciendo a ritmo moderado, y 
por debajo del crecimiento del PIB nominal. Ade-
más, no ha habido un deterioro de los estándares 
a la concesión al crédito. No obstante, la composi-
ción del stock de crédito está algo sesgada hacia el 
crédito al consumo, con mayor rentabilidad pero 
con una ratio de morosidad por encima del prome-
dio del sector. 

Situación  
política

•  Desde que llegó al poder (en 2015), el partido Ley y 
Justicia (PiS) ha implementado una serie de refor-
mas de corte intervencionista (en el sistema judicial, 
medios de comunicación, etc.) que le han permitido 
aumentar su control sobre las instituciones públicas 
a costa de erosionar la calidad democrática del país. 
Ello, en conjunción con la negativa del Gobierno a 
aceptar las cuotas de inmigrantes acordadas en la 
UE, ha desembocado en varios conflictos con la Co-
misión Europea y otros Estados miembros. Asimis-
mo, la voluntad de la Comisión y de algunos países 
de la UE de condicionar, a partir de 2021, el gasto 
presupuestario que recibirá cualquier Estado miem-

bro al respeto de los valores y principios democráti-
cos de la UE puede acentuar las divisiones existentes 
entre Polonia y los países occidentales de la Unión. 

•  A pesar de que las políticas gubernamentales han 
polarizado la opinión pública, las generosas políticas 
sociales y los valores tradicionales han servido para 
que PiS ganara por mayoría absoluta las elecciones 
parlamentarias de octubre de 2019. 

•  A nivel internacional, Polonia ha optado por diversi-
ficar sus relaciones diplomáticas mostrando cierto 
alejamiento de Europa y acercando posiciones a  
EE. UU. con el fin de frenar el grado de influencia de 
Rusia sobre la región.   

Perspectivas 
a largo plazo

•   Los principales retos de futuro de Polonia son la 
continuación del proceso de convergencia real 
con los países avanzados de la UE y la reducción 
de las disparidades económicas entre las regiones 
del Este y del Oeste del país (con mayor renta per 
cápita). Para ello, Polonia necesita implementar 
medidas que fomenten la inversión privada, que 
se sitúa en tasas bajas debido a la reducida tasa de 
ahorro del país y al menor peso de la inversión 
directa extranjera. Asimismo, la convergencia real 
requerirá de mejoras de productividad (las ga-
nancias de productividad derivadas de la integra-
ción de Polonia en las cadenas globales de pro-
ducción han empezado a agotarse) y una mayor 
tasa de participación en el mercado laboral. Res-
pecto al último punto, la reciente reforma del Go-
bierno para reducir la edad de jubilación va en 
detrimento de este objetivo. 
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•  A pesar de las políticas implementadas reciente-
mente por el Gobierno (en particular, el subsidio a 
familias con hijos), el país afronta unas perspecti-
vas demográficas negativas, con un suave descen-
so demográfico y progresivo envejecimiento de la 
población. Con todo, el continuo flujo de inmi-
grantes de Ucrania puede ayudar a mitigar este 
efecto.



Polonia

Riesgo  
país

Rating Última  
modificación Perspectiva

A- 12/10/18 Estable

A2 12/05/17 Estable

A- 23/08/13 Estable

CORTO PLAZO

•  Orientación populista  
de la política económica  

•  Deterioro institucional    -            +
•  Mayor desaceleración de la UE -            +
•  Aumento de tensiones con la UE -            +

Riesgos LARGO PLAZO

•  Fracaso del impulso  
modernizador 

•  Perspectivas demográficas  
negativas 

•  Impacto del brexit y de las  
tensiones con la UE en  
fondos estructurales de la UE  

•  Disparidades de renta entre 
las regiones del Oeste y del  
Este del país           

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Bloomberg, FMI, OCDE, Oxford Economics y Thomson Reuters Datastream.
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* Credit default swap: medida de riesgo país que refleja  
el coste de asegurar el impago del bono soberano.

FORTALEZAS

•   Referente económico regional. 
•   Tamaño del mercado (en perspectiva regional).
•   Capital humano.    

 

Entorno 
empresarial

DEBILIDADES

•   Instituciones (complejidad regulatoria). 
•   Infraestructuras.  
•   Rigideces en el mercado laboral.  
•   Mercado de capitales poco desarrollado. 
•   Innovación escasa.    

     

Principales  
sectores

ICIE | Índice  
CaixaBank para la 
Internacionalización 
Empresarial
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1. Accesibilidad

2. Facilidad 
de operar

3. Atractivo
comercial

4. Entorno financiero  
e innovador 

5. Estabilidad

——  Europa del Este y Asia Central y Occidental   —— Polonia
(Mín. 0 - Máx. 100)

POSICIÓN  
EN EL RANKING 
DE PAÍSES

SUBPILARES

Top 
Gustos parecidos  
a los de España
Relaciones de inversión  
con España
Crédito y desarrollo  
financiero

Bottom 
Capacidad de innovación
Facilidad de desarrollo  
de negocio
Estabilidad macroeconómica

13
67

PILARES

•  Industria: equipos de transporte, productos metálicos, textiles, químicos y agroalimentarios.

Indica que el país tiene “grado de inversión”.   

Indica que el país no tiene “grado de inversión”.

-            + -            +

-            +

-            +

-            +



Polonia

Inversiones En Polonia, la inversión extranjera directa para 
2015 ha sido de 7.489 millones de dólares. Los 
principales sectores a los que fue a parar esa 
inversión fueron la industria manufacturera, 
las actividades financieras y seguros, el comer-
cio al por mayor y al por menor, la industria 
automovilística y las actividades inmobiliarias. 
Cabe destacar el programa de apoyo existente 

(2011-2020) para las inversiones en sectores 
considerados de interés prioritario, como la 
automoción, la aviación, la inversión en I+D, 
etc. Más del 80% de la inversión entrante en 
Polonia procede de países europeos, cuyos 
principales inversores son Alemania, Francia, 
Países Bajos, Luxemburgo, España, Italia y el 
Reino Unido.

Establecimiento SOCIEDAD LOCAL
Las formas más habituales son la sociedad de 
responsabilidad limitada y la sociedad anóni-
ma (el capital mínimo para su constitución es 
de 23.900 euros), por ser más prácticas. Los 
costes de establecimiento en Polonia  son infe-
riores a los de la UE15, pero la creación de una 
sociedad puede alargarse en el tiempo por la 
lentitud de los trámites burocráticos. Además, 
muchas empresas deciden asociarse con un so-
cio local, por el obstáculo del idioma.
Las principales formas legales de actividades 
económicas en Polonia son:

•  Trabajador autónomo.
•  Sociedad civil (Spólka Cywilna S. C.).
•  Sociedad colectiva (Spolka Jawna).
•  Sociedad de profesionales (Spolka Partnerska).
•  Sociedad comanditaria (Spolka Ko-

mandytowa).
•  Sociedad comanditaria por acciones (Spolka 

Komandytowo-Akcyjna).
•  Sociedad de responsabilidad limitada (Spolka 

z ograniczona odpowiedzialnoscia Sp. z o.o.).
•  Sociedad anónima (Spolka Akcyjna S. A.).

JOINT VENTURE
Las formas legales de formación de joint ventu-
re en Polonia son iguales que las de constitu-
ción de una sociedad limitada o una sociedad 
anónima. En general, a las sociedades con capi-

tal extranjero se les aplican las mismas regula-
ciones que a las sociedades con capital nacio-
nal, existiendo algunas restricciones.

El impuesto de sociedades, que grava las rentas 
de empresas y entidades legales, es del 19%.
La renta sobre las personas físicas es un impuesto 
progresivo:
•  Rentas hasta 85.528 PLN: impuesto del 18%, 

después de descontar 556,02 PLN.
•  Rentas mayores de 85.528 PLN: pagan un im-

porte fijo de 14.839,02 PLN, más un 32% de la 
renta que supere los 85.528 PLN.

Las personas físicas que lleven a cabo actividades 
empresariales pueden optar por un tipo imposi-
tivo fijo del 19%.
Respecto al IVA, existen cuatro tipos:
•  Tipo general del 23% para la mayoría de los 

bienes y servicios.

•  Tipo reducido del 8% para algunos productos 
de alimentación, productos sanitarios y servi-
cios hospitalarios.

•  Tipo superreducido del 5% para determinados 
alimentos, como el pan, productos lácteos, car-
ne, etc.

•  Exentos de IVA: este tipo de gravamen se aplica 
a las transacciones intracomunitarias, siempre y 
cuando el receptor posea el número de IVA de 
la UE. También aplica este tipo a las exportacio-
nes de productos y al transporte internacional.

Fiscalidad

SUCURSAL
Una empresa extranjera puede abrir una su-
cursal (Oddzial) en el país. Sus actividades em-
presariales se limitan a las actividades desarro-

lladas por la sociedad matriz en el país de 
origen. El proceso de inscripción se llevará a 
cabo en el Registro de Empresarios (KRS).

OFICINA DE REPRESENTACIÓN
Las empresas extranjeras pueden tener oficinas 
de representación (Przedstawicielstwo) en Polo-
nia, la actividad de este tipo de sociedad se limita 
a las funciones comerciales que no conllevan ven-
tas ni ingresos. Para  crear una oficina de repre-

sentación en este país hay que dirigirse al Ministe-
rio de Economía, concretamente al Registro de 
Oficinas de Representación para Empresas Ex-
tranjeras.

ZONA FRANCA
En la actualidad hay siete zonas francas: en Gli-
wice, cerca de la frontera sur de Polonia; en Te-
respol, cerca de la frontera oriental; en Mszczo-
now, cerca de Varsovia; en el aeropuerto 
internacional Frederic Chopin de Varsovia; en 
Szczecin; en Swinoujscie, y en Gdansk. Polonia 

también cuenta con 13 depósitos aduaneros. 
También cabe mencionar la existencia de 14 zo-
nas económicas especiales en Polonia (SEZ), las 
cuales gozan de unas importantes exenciones 
fiscales.

Alianzas 
estratégicas



Polonia

TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
A efectos aduaneros, desde la entrada de Polo-
nia en la UE en 2004, se aplica el arancel aduane-
ro común para los productos importados; una 

vez hecho efectivo, las mercancías pueden circu-
lar libremente por todos los países de la UE. 

Condiciones 
arancelarias

SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS (SGP)
Por su pertenencia a la UE, Polonia es uno de los países que conceden preferencias arancelarias apli-
cando arancel cero o aranceles reducidos a los países beneficiarios (países menos desarrollados).

ZONA FRANCA
Las mercancías están exentas de IVA y de dere-
chos y tasas de importación. En las zonas francas 
de la UE las mercancías se pueden transformar 
bajo control aduanero previo a su introducción 
en territorio de la UE, o bajo el régimen de per-
feccionamiento activo previo a su reexportación. 
A la salida de las mercancías de una zona franca 

su destino definitivo es libre. Si las mercancías son 
reexportadas, no pagarán en ningún caso dere-
chos arancelarios ni impuestos indirectos inter-
nos. Si, por el contrario, se decide despachar la 
mercancía a libre práctica, habrá que liquidar los 
correspondientes derechos arancelarios e im-
puestos a la importación del territorio de destino.

CULTURA EMPRESARIAL
A la hora de hacer negocios con empresas polacas 
se han de tener en cuenta ciertos aspectos para dar 
una imagen correcta y formal. En las primeras fa-
ses, es habitual el uso de un agente local y, en oca-
siones, de un intérprete por la complejidad del 
idioma. Además, también se suele entregar un ob-
sequio de nuestro país. 
El estilo de negociación es directo, siendo habitual 
que en la primera reunión ya se hagan las primeras 
propuestas de negocio, aunque la toma final de 

decisiones puede ser un proceso lento. Conviene 
destacar si es posible la experiencia internacional 
de la empresa y se valora más la confianza empre-
sarial que las relaciones interpersonales.
Es importante respetar las creencias religiosas y te-
ner en cuenta un arraigado sentimiento naciona-
lista.
Es recomendable evitar temas como la Segunda 
Guerra Mundial y el Holocausto.

Negociación 
y protocolo

•  Budma – Construcción 
•  MTP – International Trade in different industries 
•  POLAGRA – Agricultura
•  AUTOSTRADA-POLSKA
•  TECHAGRO ITM – Innovación, Tecnología  

y Maquinaria
•  Motor Show – Automoción

•  ENOEXPO – Vino y productos locales
•  IT FUTURE EXPO – Informática 
•  ENERGETAB – Energía
•  ENEX - Energía
•  PWEA – Energía renovable
•  Drema – Machinery Wood Industry 

Ferias clave

Webs de  
interés

•  Agencia Polaca de Comercio e Inversión Extranjera: https://www.paih.gov.pl/en
•  Oficina de Contrataciones públicas: http://www.uzp.gov.pl
•  Agencia gubernamental de fomento de negocio:  https://www.biznes.gov.pl/en 

Medios de  
cobro y pago

MEDIOS DE COBRO
En la actualidad, las transferencias bancarias se 
han convertido en el medio de cobro más utiliza-
do en este país desde su entrada en la UE en 
2004 y la privatización de gran parte de sus ban-

cos, que se han conectado al sistema SWIFT, el 
cual ofrece servicios de transferencia de una ma-
nera barata, flexible y rápida.

MEDIOS DE PAGO
El medio de pago más utilizado actualmente es la transferencia bancaria, gracias a la seguridad de 
los nuevos bancos privados y a su inclusión en el sistema SWIFT.

SEGUROS DE TIPO DE CAMBIO
A pesar de la seguridad de trabajar con un país 
miembro de la UE, es muy recomendable ase-
gurar las operaciones comerciales por si se pro-

dujeran fluctuaciones grandes en el tipo de 
cambio con respecto al euro. 

A través de la sucursal de CaixaBank en Polo-
nia ofrecemos asesoramiento, financiación y 
servicios bancarios básicos a empresas tanto 

en el propio país como en los flujos económi-
cos con otros países.

CaixaBank  
en el país



Sucursal de Varsovia
Prosta, 51 
00838 Warszawa (Polonia)

Director: Juan José Marín                             
Tel. (+48) 223 061 203

CaixaBank  
en el mundo

 Sucursales
 Oficinas de representación
 Spanish Desks

Fráncfort (Alemania)

Varsovia (Polonia)

Pekín (China)

Singapur

Santiago de Chile (Chile)

São Paulo (Brasil)

Lima (Perú)

Tánger (Marruecos)

Ciudad de México (México)

BPI (Lisboa)

París (Francia)

Bogotá (Colombia)

Milán (Italia)

Argel (Argelia)

Shanghái (China)

Nueva Delhi (India)

Estambul (Turquía)

Dubái (Emiratos Árabes Unidos)

El Cairo (Egipto)

Johannesburgo (Sudáfrica)

Nueva York (EE. UU.)

Hong Kong (China)

Sidney (Australia)

Viena (Austria)

Agadir (Marruecos)

Casablanca (Marruecos)

Londres (Reino Unido)

Toronto (Canadá)


