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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Crecimiento del PIB (%) 2,9 4,2 3,2 4,9 5,4 4,5 -2,8 3,0 4,9

Inflación IPC (%)* 2,2 -0,7 -0,2 1,6 1,2 2,1 3,7 2,1 2,2

Saldo fiscal (% del PIB) -4,8 -2,6 -2,4 -1,5 -0,2 -0,7 -8,8(e) -4,2 -3,0

Deuda pública (% del PIB) 53,9 51,3 54,2 50,6 48,8 45,7 56,6(e) 57,3 56,4

Tipo de interés de referencia (%)* 3,5 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 0,5 0,1 0,5

Tipo de cambio (PLN/USD)* 3,1 3,8 3,9 3,8 3,6 3,8 3,9 3,6 3,6

Saldo corriente (% del PIB) -3,7 -0,9 -0,8 -0,3 -1,3 0,5 2,9(e) 1,6 0,5

Deuda externa (% del PIB) 68,0 69,7 72,4 67,8 62,9 59,1 58,8(e) 53,3 51,4

Perspectivas

•  En comparación con sus vecinos de la región y el conjunto de la eurozona, la economía de 
Polonia pudo capear la primera envestida de la COVID-19 relativamente bien. La baja tasa de 
contagios en la primera ola y la poca dependencia del sector turístico fueron claves para observar una caída 
moderada del PIB en el 2T 2020. Sin embargo, la segunda ola fue más severa y el castigo a la actividad económica 
del último tramo del año fue similar al observado en el resto de la UE. En líneas generales, el PIB se contrajo un 
2,8% en el conjunto de 2020 y se espera  que en 2021, de la mano de las ayudas de la UE y de los estímulos 
monetario y fiscal, se recupere y crezca un 3%. Con todo, los retos a largo plazo del país continúan siendo la 
mejora de la productividad para convergir con los países avanzados de la UE, la decreciente demografía, la 
reducción de la dinámica de confrontación de la UE y la adaptación a los objetivos climáticos de la UE.

•  Impacto de la COVID-19. La primera oleada de la pandemia no fue muy severa con Polonia, así como con 
el resto de sus vecinos de Europa del Este, y los contagios en la región se situaron claramente por debajo del 
promedio de la UE. Sin embargo, la severidad de la segunda ola forzó a las autoridades polacas a imponer de 
nuevo medidas de confinamiento. En cualquier caso, el impacto económico de la pandemia en el conjunto del 
año fue de los menos bruscos de la región, puesto que la economía de Polonia depende menos de los sectores 
más afectados por las restricciones a la movilidad, como el turismo.

•  Respuesta de la política económica 
› Política monetaria. El banco central de Polonia (NBP) reaccionó con rapidez a la excepcional situación y 

rebajó el tipo de interés oficial 140 p. b. hasta el 0,1% y compró deuda pública en el mercado secundario por 
valor de más de 105.000 millones de eslotis (cerca del 5% del PIB). Por otro lado, el NBP también lanzó 
medidas destinadas a aumentar la liquidez en el sistema financiero y rebajó los requerimientos de reservas 
con el fin de que el crédito continuara fluyendo a la economía. 

› Política fiscal. El Gobierno desplegó distintas medidas fiscales con el fin de amortiguar el impacto de la 
pandemia sobre la economía y apoyar el inicio de la recuperación. En particular, las medidas de aumento de 
gasto directo y los préstamos y garantías suman un 3,3% y un 4,5% del PIB de 2019, respectivamente. Pese 
al considerable aumento del gasto público, la sostenibilidad de la deuda a medio plazo no está en entredicho 
y se espera que se mantenga por debajo del 60% del PIB durante los próximos años.

Fecha de cierre de esta edición: 2 de febrero de 2021

Nota: * Promedio anual. (e): estimación.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de organismos nacionales de estadística y FMI.  
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Perspectivas (continuación)

Principales riesgos

•  Riesgo político. El apoyo al principal partido del Gobierno (Ley y Justicia) ha caído debido a las tensiones con 
sus socios de coalición y al deterioro que implica el tener que hacer frente a la pandemia. Aunque es probable 
que el Gobierno actual pueda terminar el mandato en 2023, como está previsto, no tendrá tantas facilidades 
como en el mandato anterior (2015-2019) para llevar a cabo reformas. En el plano exterior, Polonia continúa 
dando pasos para alejarse de la UE y acercarse diplomáticamente a Rusia y EE. UU.

•  Riesgos para el sistema financiero. El sector bancario en Polonia tiene diversos frentes abiertos que, 
aunque están bien identificados y debidamente provisionados, son una amenaza para la rentabilidad del 
sector financiero en su conjunto. Por un lado, continúa abierta la sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
Europeo a favor de la conversión de hipotecas denominadas en francos suizos a eslotis al tipo de cambio inicial. 
Aunque los bancos afectados tienen provisionada una parte de este posible coste, el montante final a compensar 
es incierto. Por otro lado, el sector financiero se puede ver negativamente afectado también por los bajos tipos 
de interés y por un eventual aumento de la morosidad. Para limitar este posible aumento, sería deseable que 
las ayudas públicas no se retirasen anticipadamente y continuasen apoyando a las empresas solventes a medio 
y largo plazo hasta que la actividad económica vuelva a la normalidad.

› Next Generation EU. El programa de recuperación de la UE transferirá a Polonia más de 26.000 millones de 
euros (5% del PIB). Estos fondos se recibirán mayoritariamente entre 2021 y 2023 y deberían ayudar no solo 
a apuntalar la recuperación económica, sino también a afrontar los retos de la digitalización y del cambio 
climático. En este último punto, Polonia deberá realizar un esfuerzo mayúsculo, pues es uno de los países de 
la UE con mayor porcentaje de fuerza laboral en sectores contaminantes. En este sentido, Polonia es el mayor 
perceptor del Fondo de Transición Justa de la UE, que pretende ayudar a los trabajadores y a las empresas de 
los sectores actualmente más contaminantes a adaptarse a la transición verde.

•  Evolución del tipo de cambio. Durante 2020 el esloti se depreció como consecuencia de la preferencia 
global por activos refugio, como el dólar o el yen japonés. En este sentido, esperamos que, en la medida en que 
la recuperación económica sea más vigorosa en Polonia que en el conjunto de la UE, el esloti se fortalezca. A 
ello contribuirá también la retirada de los estímulos monetarios por parte del NBP antes de que lo haga el BCE. 
Sin embargo, el NBP ha señalado la apreciación excesiva de la divisa nacional como un riesgo para la recuperación 
y ha intervenido en el mercado cambiario para limitar su fortalecimiento.

Rating Última modificación Perspectiva Última modificación

A- 12/10/18 Estable 12/10/18

A2 12/11/02 Estable 12/05/17

A- 18/01/07 Estable 23/08/13

Indica que el país tiene “grado de inversión”.   

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