
 
DATOS BÁSICOS 

Nombre oficial: República de Polonia. 

Superficie: 312.696 Km2 

Situación Geográfica: Estado de Europa central. Limita al norte con 

el mar Báltico y Rusia, al este con Lituania, Bielorrusia y Ucrania, al sur 

con la República Checa y Eslovaquia y al oeste con Alemania. 

Población : 37.958.000 habitantes. 

Densidad: 121,39 habitantes por Km2 

Capital: Varsovia (1.790.658 habitantes). 

Principales Ciudades: Cracovia (779.115 hab.), Łódz (679.941 hab.) 

Wroclaw (642.869 hab.), Poznan (534.813 hab.), Gdansk (470.907 hab.). 

Lengua: polaco. 

Moneda: zloty. 

Religiones: mayoritariamente católica. Minorías ortodoxa, luterana 

y judía. 

Miembro de la UE desde: 1 de mayo de 2004.  

IDH (valor número/ nº orden mundial): 0,872/32  

Coeficiente GINI: 29,7 

Esperanza de vida: mujeres 81,8 y hombres 74,1 

 
Fuente: MAEUEC, 2021. 

 
MARCO POLÍTICO 

 
FORMA DE ESTADO: República Parlamentaria.  
 
PRESIDENTE: Andrzej Duda (desde agosto de 2015) 
PRIMER MINISTRO: Mateusz Morawiecki (desde el 11 de diciembre de 2017) 

 
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA:  
Polonia se dividide en 16 regiones, 380 comarcas (incluyen a 66 ciuda-
des con estatus de comarca) y 2.478 municipios.  

 
PRINCIPALES PARTIDOS POLÍTICOS                                         ESCAÑOS 
 Ley y Justicia (PiS)                                                                               235 
 Plataforma Cívica (PO)                                                                       134 
 Alianza de la Izquierda Democrática (SLD)                                       49 
 Partido Campesino Polaco (PSL)                                                        30 
 Confederación de Libertad e Independencia                                  11 

 Minoría Alemana (MN)                                                                         1  

Fuente: MAEUEC, 2021. 

 
CIUDADANÍA DE POLONIA EN EUSKADI 

En 2021 el número de ciudadanos de Polonia residentes en Euskadi fue de 677, de los cuales 424 

mujeres y 253 hombres. Su distribución geográfica es la siguiente: Araba 1349; Bizkaia 263; Gipuz-

koa 275.  
 
Fuente: Observatorio Vasco de Inmigración, Ikuspegi, 2021.  

RELACIONES BILATERALES EUSKADI-POLONIA 

Relaciones Institucionales 
 Julio 2010: el Lehendakari, D. Patxi López, recibío a un delegación de la región polaca de Wielko-
polska. 
 Noviembre 2014: el Lehendakari, D. Iñigo Urkullu, recibió al Embajador de Polonia en el marco de 
su visita a Euskadi. 
 Noviembre 2015: el Lehendakari, D.  Iñigo Urkullu, recibió al Embajador de Polonia junto a los 
Embajadores de República Checa, Eslovaquia y Hungría.  

 
Fuente: Gobierno Vasco—Secretaría General de Acción Exterior, 2021.  

 

 

FICHA INSTITUCIONAL 

POLONIA 

RELACIONES BILATERALES ESPAÑA-POLONIA 

Relaciones Institucionales  Principales acuerdos y declaraciones 

España y Polonia son países aliados desde el 
ingreso de ésta en la OTAN en 1999. La adhe-
sión de Polonia a la Unión Europea en 2004 la 
ha convertido también en socio comunitario de 
España. Las relaciones políticas entre los dos 
países se integran en este marco, europeo y 
occidental.  
Se han celebrado Cumbres anuales a nivel de 
Presidentes de Gobierno desde 2003. Se trata 
de una estrategia que Polonia mantiene con 
pocos países. 

 1979: Convenio para evitar la doble imposición 
sobre el impuesto de la renta y del capital.  

 1992: Canje de notas sobre supresión de visa-
dos.  

 2000: Acuerdo sobre la cooperación en el 
ámbito de lucha contra la delincuencia organi-
zada y otros delitos graves.  

 2004: Acuerdo sobre la regularización y orde-
nación de los flujos migratorios entre ambos 
Estados. 

 

 
Fuente: MAEUEC, 2021. 

 
Fuente: MAEUEC, 2021. 

 
SITUACIÓN POLÍTICA  

 
 El partido en el poder, Ley y Justicia (PiS), obtuvo la mayoría en 
la Cámara baja en las elecciones de octubre de 2019, pero per-
dió la mayoría en el Senado. No obstante, Morawiecki, del PiS 
(partido conservador y euroescéptico) fue reelegido primer 
ministro.   
 Las elección presidenciales se llevaron a cabo en dos vueltas y 
en junio y julio de 2020 siendo reelegido presidente Andrzej 
Duda para un periodo de cinco años.  
 Actualmente el Gobierno polaco y el presidente de la República  
están en total sintonía con su política ultra convervadora, popu-
lista y antieuropea. 
 La situación política sigue siendo inestable debido a la crisis 
provocada por la COVID-19 y por numerosos otros problemas 
que afectan a la mayoría, entre los cuales cabe destacar las 
negociaciones por el presupuesto 2021-2027 y la nueva “Ley de 
Protección Animal”, que dividió a la coalición en el Gobierno y 
causó enfado entre los ganaderos y los productores de carne y 
kósher. 
 
Polonia-UE 
Polonia lleva tiempo en conflicto con la UE.  
Las reformas del sistema judicial en Polonia, incluidas las recien-
tes decisiones de cuestionar la primacía del derecho europeo, 
siguen siendo fuente de «graves preocupaciones», tanto como 
la falta de eficacia en la lucha contra la corrupción, el deterioro 
de la libertad de prensa, la presión sobre el sistema de controles 
y equilibrios, así como el debilitamiento de los derechos de las 
mujeres y los ataques a los colectivos LGBT. 
 
 
 
Fuente: Santandertrade.com 

FICHAS PAÍS 

DIRECCIONES ÚLTILES  
 
EMBAJADA DE POLONIA  EN ESPAÑA 
Embajador: Dña. Marzenna Adamczyk.  

 

Dirección: C/ Guisando 23 bis, 28035 Madrid  

Tel.: (+34) 913736605 

E-mail: madryt.amb.sekretariat@msz.gov.pl  

EMBAJADA ESPAÑOLA EN POLONIA 

Embajador: D. Francisco Javier Sanabria.  

Dirección: Mysliwiecka 4. 00459 Warszawa  

Tel: 225834000 / E-mail: emb.varsovia.info@maec.es  

CONSULADO HONORARIO DE POLONIA PARA 

NAVARRA Y EUSKADI 

Cónsul: D. Angel Tellechea Goyena. 

Dirección: Avda. Pío XII, 1, 4ª-5ª planta-Pamplona  
 
Tel: (+34) 948221303 
 
E-mail: polska-consulado@gimex.es  
 
 



 
GRUPO SPRI— BASQUE TRADE & INVESTMENT 

 
 
EQUIPO PARA POLONIA Y UCRANIA 
 
Iwona Gieldowska 
 
Directora de la oficina de BasqueTrade & Investment en Polonia 

Dirección: Rondo ONZ 1 II p, Dago Centrum 00-124 Warszawa 
Tel.: (48-22) 544 92 98 Fax: (48-22) 544 92 99 / E-mail: igieldowska@basquetrade.eus 

 
PRINCIPALES INDICADORES BÁSICOS 2020 

PIB (millones EUR)                                                                       521.515 

PIB per cápita (EUR)                                                                      13.600 

Tasa de variación real (%PIB)                                                             -2,7 

Tasa de Inflación anual (%)                                                               2,28 

Tasa de paro (%)                                                                                 3,8  

Exportaciones (millones de euros)                                           236.841 

Importaciones (millones de euros)                                           224.813 

Deuda externa (millones de euros)                                          292.907  

Déficit público (% del PIB):                                                                  - 7  

IED (millones de dólares 2019)                                                   13.900                                                                                            

 
Fuente: Datos Macro.com/Santandertrade, 2021  

 

RELACIONES COMERCIALES ESPAÑA-POLONIA 
 
PRINCIPALES EXPORTACIONES 2020  (CAPÍTULOS ARANCELARIOS)                                              Miles de €                 
VEHÍCULOS, AUTOMÓVILES, TRACTORES                                                                                              888.975 
PRENDAS Y COMPLEMENTOS                                                                                                                  471.401 
MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS                                                                                                   392.517 
APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS                                                                                                      380.106               
  
PRINCIPALES IMPORTACIONES 2020 (CAPÍTULOS ARANCELARIOS)                                             Miles de €                
VEHÍCULOS, AUTOMÓVILES, TRACTORES                                                                                              968.517 
MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS                                                                                                   791.539 
APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO                                                                                                        720.127 
TABACO Y SUCEDÁNEOS                                                                                                                           356.094 
 
Fuente: Cámara de Comercio España, 2021.  

COYUNTURA ECONÓMICA 

 Polonia se ha convertido en un mercado dinámico en los 
últimos 25 años, siendo la décima economía de la UE. En el 
período 2014-2018, sostuvo un crecimiento del PIB superior 
al 3%, impulsado por el consumo privado. Sin embargo la 
Covid-19 en el segundo trimestre de 2020 generaron una 
contracción del PIB de 8,9% trimestralmente.  
 Considerado que la demanda externa debiera aumentar, se 
prevé que la economía polaca vuelva al crecimiento este año 
(+4,6%) y en 2022 (+4,5%) (FMI, proyecciones de octubre de 
2020), aunque mucho dependerá de la recuperación econó-
mica y sanitaria global.  
 De manera general, la economía polaca tiene numerosas 
ventajas: usa recursos de los Fondos Estructurales Europeos 
de manera eficaz, y tiene un sistema bancario sólido y una 
fuerte demanda interna, junto con su posición estratégica 
entre Europa del Este y Occidental (y Rusia). Hoy, Polonia 
enfrenta diferentes desafíos sistémicos, que incluyen un 
rígido código laboral, la deficiente infraestructura vial y ferro-
viaria, un sistema judicial comercial débil y un marco tributa-
rio oneroso.  
 Según los últimos datos de Eurostat, el PIB per cápita de la 
ciudadanía polaca sigue siendo un 27% más bajo que en los 
27 Estados de la Unión Europea.  

Fuente: Santandertrade.com  

 
PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES 

CLIENTES 

 ALEMANIA            28,99% 
 REP. CHECA            5,83% 
 REINO UNIDO        5,69% 
 FRANCIA                 5,58% 
 ITALIA                      4,32% 

PROVEEDORES 

 ALEMANIA              27,47% 
 CHINA                      10,34% 
 PAISES BAJOS          6,11% 
 ITALIA                        4,97% 
 RUSIA                        4,43% 

Fuente: España Exportación e Inversiones, ICEX, 2021. 

(Datos:2020).  

 
RELACIONES COMERCIALES EUSKADI-POLONIA 

 

 Exportaciones – Importaciones de Euskadi a Polonia  

 

 

 

 

 

  
 En el ranking de las exportaciones de la C.A. de Euskadi por países 2020 Polonia ocupó el número 9.  
 En el ranking de las importaciones de la C.A. de Euskadi por países 2020 Polonia ocupó el número 13.   

  
EXPORTACIONES DE LA CA EUSKADI A POLONIA (2020)                                                          Miles de euros 

Vehículos automóviles                                                                                                                         156.795 

Reactores nucleares                                                                                                                              75.516 
Manufacturas de fundición                                                                                                                  64.793 
Herramientas y útiles                                                                                                                            57.357  
  
IMPORTACIONES DE POLONIA A CA EUSKADI (2020)                                                               Miles de euros 

Reactores nucleares                                                                                                                              91.641 
Vehículos automóviles                                                                                                                          52.296 

Caucho y manufacturas                                                                                                                        36.170 
Aparatos y material eléctricos                                                                                                            27.108  

 
 
Fuente: Instituto Vasco de Estadística, Eustat, 2021. 

Miles € 2018 2019 2020 

Exportaciones 540.585 579.477 514.590 

Importaciones 248.824 303.122 328.404 

FICHA ECONÓMICA 

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES (%PIB TOTAL) 

 SECTOR PRIMARIO                                                                          2,3 

 SECTOR SECUNDARIO                                                                  28,6 

 SECTOR TERCIARIO                                                                       57,6 

Fuente: Santandertrade.com  

 
DATOS RELEVANTES DE SU ECONOMÍA 

SECTOR PRIMARIO                                                                                    
El sector primario emplea al 9% de la población activa. Más del 60% 
de la superficie está ocupada por la agricultura y el país en lo que 
respecta al suministro de alimentos es autosuficiente. Polonia es 
rico en recursos naturales y los principales minerales producidos 
son carbón, azufre, cobre, plomo y zinc. Según la Agencia de Merca-
do Agrícola de Polonia, hay aproximadamente 1,5 millones de gran-
jas familiares. 
 

SECTOR SECUNDARIO  
El sector industrial aporta 28,6% del PIB y emplea al 32% de la fuer-
za laboral. El Banco Mundial estima que la industria manufacturera 
representó 17% del PIB en 2019 (últimos datos disponibles). Los 
principales sectores industriales del país son la fabricación de ma-
quinaria, telecomunicaciones, medio ambiente, transporte, cons-
trucción, procesamiento industrial de alimentos y TI. Algunos secto-
res tradicionales han estado en decadencia, como el acero y la 
naval. La industria automotriz se orienta a la exportación y sobrevi-
vió a la crisis de 2008.  
SECTOR  TERCIARIO 
El sector terciario representa el 57,6% del PIB empleando al 59% de 
la población activa. Destacan los servicios financieros, logística, TI y 
turismo. El turismo ha experimentado un gran crecimiento en los 
últimos años. En 2019, el número de visitantes alcanzó la cifra ré-
cord de 21,4 millones.  

 
Fuente: Santandertrade.com 

 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 

 Infraestructuras de transporte (carreteras y ferrocarril). 

 Infraestructuras de energía (líneas, desarrollo de la red 

eléctrica, almacenes, eficiencia energética). 

 Bienes de consumo. 

 Bienes de equipo. 

 Gestión de residuos y tratamiento de aguas Sector 

energético. 

 Tecnologías de la Información y Comunicación. 

 
Fuente: España Exportación e Inversiones, ICEX, 2021.  


