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Datos Generales: 

 
CAPITAL Varsovia 

IDIOMA OFICIAL Polaco (oficial) 98.2%, Silesian 1.4%, otros 1.1%, no especificados 1.3% 

JEFE DE ESTADO Presidente Andrzej DUDA (desde el 6 de Agosto de 2015) 

PRIMER MINISTRO Mateusz MORAWIECKI 

TIPO DE GOBIERNO República Parlamentaria 

SUPERFICIE 312,685 Km2 

PIB TOTAL US$ 580.8 billones. (2020 est.) 

CREC. % DEL PIB -3.6% (2020 est.) 

PIB PER CÁPITA US$ 29,300 (2017) 

PIB SECTORIAL Agricultura 2.4%; Industria 40.2%; Servicios 64.3% (2017) 

POBLACIÓN 38,282,325 (jul. 2020) 

FUERZA LABORAL 17.6 millones. (2017) 
FUERZA LABORAL 

POR SECTOR 
Agricultura 8.9%, Industria 32.0%, Servicios 59.1% 

MONEDA Zloty (PLN)  (1US$ = 3.92 Zloty al 29/10/2020) 

INFLACIÓN 3.3% (2020 est.) 

TASA DE DESEMPLEO 3.8% (2020 est.) 

EXPORTACIONES  $ 251.8 billones F.O.B. (2019 est.) 

IMPORTACIONES $ 246.6 billones. C.I.F. (2019est.) 

PROD. DE EXP. 

84 - Reactores nucleares, calderas, maquinaria y aparatos mecánicos; 

partes del mismo (13,7%; 34.000 millones de US$) 

87 - Vehículos distintos del material rodante de ferrocarril o tranvía, sus 

partes y accesorios (11,7%; 29 mil millones de US$) 

85 - Maquinaria y equipo eléctrico y sus partes; grabadores y reproductores 

de sonido, grabadores y reproductores de imágenes y sonido de televisión, 

y partes y accesorios de dichos artículos (10%; 25 mil millones de US$) 

94 - Mobiliario; ropa de cama, colchones, soportes de colchones, cojines y 

artículos rellenos similares; lámparas y aparatos de alumbrado, no 

expresados ni comprendidos en otra parte; letreros luminosos, placas de 

identificación iluminadas y similares; edificios prefabricados (5,83%; 

14.600 millones de US$) 

39 - Plásticos y sus manufacturas (4,69%; 11.800 millones de US$) 

73 - Manufacturas de hierro o acero (3,39%; 8.560 millones de US$) 

48 - Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón 

(2,41% (6,090 millones de US$) 

SOCIO COMERCIAL 

EXP. 

Alemania (27%; 69 billones US$); República Checa (6.15%; 15.5 billones 

US$); Reino Unido (6.04%; 15.2 billones US$); Francia (5.8%; 14.6 

billones US$); Italia (4.62%; 11.6 billones US$); Países Bajos (4.37%; 11 

billones US$); Rusia (3.12% (7.86 billones US$); Estados Unidos (2.91%; 

7.33 billones US$); Hungría (2.77%; 6.97 billones US$); Suecia (2.76%; 

6.95 billones US$) 

PROD. DE IMP. 

84 - Reactores nucleares, calderas, maquinaria y aparatos mecánicos; 

partes del mismo (12,4%; 30 mil millones de US$) 

85 - Maquinaria y equipo eléctrico y sus partes; grabadores y reproductores 

de sonido, grabadores y reproductores de imágenes y sonido de televisión, 

y partes y accesorios de dichos artículos (11,5%; 28 mil millones de US$) 

87 - Vehículos distintos del material rodante de ferrocarril o tranvía, sus 

partes y accesorios (10,2%; 25.000 millones de US$) 



27 - Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su 

destilación; sustancias bituminosas; ceras minerales (8.12%; 20 mil 

millones de US$) 

39 - Plásticos y sus manufacturas (5.44%; 13.4 mil millones de US$) 

72 - Hierro y acero (3,69%; 9,12 mil millones de US$) 

30 - Productos farmacéuticos (2.6%; 6.42 mil millones de US$) 

73 - Manufacturas de hierro o acero (2,26%; 5,580 millones de US$) 

SOCIO COMERCIAL 

IMP. 

Alemania (21%; 52 billones US$); China (12.3%; 30 billones US$); Rusia 

(6.49%; 16 billones US$); Italia (4.97%; 12.2 billones US$); Países Bajos 

(3.75%; (9.26 billones US$); Francia (3.62%; 8.93 billones US$); 

República Checa (3.38%; 8.35 billones US$); Estados Unidos (3.21%; 7.92 

billones US$); España (2.3%; 5.69 billones US$); Bélgica (2.29%; 5.65 

billones US$) 

TRANSITO POR EL 

CANAL 

En relación al flujo de carga del año fiscal 2017, Polonia ocupó la posición No. 44 

, de un rango total de 154 países con 785,608 toneladas largas transitadas por el 

Canal. 

 
Desempeño de la economía polaca 

 

Polonia se ha convertido en un mercado dinámico durante los últimos 25 años y se ha 

convertido en un actor importante dentro de Europa, siendo la décima economía más 

grande de la UE. El país tuvo un buen desempeño durante el período 2014-18, con una 

tasa de crecimiento del PIB real que en general superó el 3%. En 2019, la economía de 

Polonia se expandió un 4,1% (estimaciones del FMI), con el consumo privado, impulsado 

por la evolución favorable del mercado laboral y el estímulo fiscal, como el principal 

motor de crecimiento, junto con las inversiones públicas financiadas en gran medida con 

fondos de la UE. Según las previsiones actualizadas del FMI a partir del 14 de abril de 

2020, debido al brote del COVID-19, se espera que el crecimiento del PIB caiga al -4,6% 

en 2020 y repunte al 4,2% en 2021, sujeto a la recuperación de la situación económica 

global post pandémica. 

 

Si bien la política fiscal expansiva --incluida la decisión de reducir la edad de jubilación 

y aumentar las transferencias a pensionados y hogares con hijos-- ha profundizado el 

déficit público en los últimos años, el déficit presupuestario del gobierno se estimó en 1% 

en 2019 y debería disminuir a 0,6% en 2020 gracias a ingresos puntuales relacionados 

con cambios en el sistema de pensiones. La relación deuda / PIB, del 47,8% en 2019, ha 

ido disminuyendo y se prevé que continúe en esta tendencia en medio de un fuerte 

crecimiento del PIB nominal y déficits fiscales nominales relativamente bajos. La tasa de 

inflación se aceleró hasta el 2,3% en 2019 y debería repuntar hasta el 3,2% en 2020 debido 

a los precios más altos de los servicios y un crecimiento salarial más rápido. La economía 

polaca tiene varias ventajas: utiliza los recursos de los Fondos Estructurales europeos de 

manera eficiente y tiene un sistema bancario resistente y una fuerte demanda interna, 

junto con su posición estratégica entre Europa Oriental y Occidental (y Rusia). Hasta la 

fecha, Polonia se enfrenta a varios desafíos sistémicos, que incluyen un código laboral 

rígido, la infraestructura vial y ferroviaria deficiente, un sistema judicial comercial débil 

y un marco fiscal oneroso. 

 

La tasa de desempleo, en un 3,3%, se mantuvo estable en 2019 y se prevé que la demanda 

de mano de obra se mantenga fuerte en los próximos años. Se prevé que en 2020 se 

produzca un aumento considerable del salario mínimo y un aumento de los salarios del 



sector público, sin embargo, más de uno de cada cuatro empleados tiene contratos 

temporales, el doble de la media de la UE. Sin embargo, el FMI espera que la tendencia 

del desempleo se vea fuertemente afectada por el impacto económico negativo de la 

pandemia COVID-19, y actualmente se estima que la tasa aumentará al 9,9% en 2020 y 

disminuirá levemente al 8% en 2021. Finalmente, todavía hay grandes disparidades entre 

el este y el oeste del país. 

 

Principales sectores de la industria 

 

En Polonia, la agricultura emplea al 10% de la población activa y aporta 

aproximadamente el 2,1% del PIB (Banco Mundial, 2019). Más del 60% de la superficie 

terrestre total de Polonia está ocupada por la agricultura, y el país es generalmente 

autosuficiente en términos de suministro de alimentos. Los principales cultivos son el 

centeno, la patata, la remolacha, el trigo y los productos lácteos. Polonia también cría 

cerdos y ovejas en la ganadería. El país es relativamente rico en recursos naturales y los 

principales minerales que se producen son carbón, azufre, cobre, plomo y zinc. Según la 

Agencia Polaca del Mercado Agrícola (ARR), hay aproximadamente 1,5 millones de 

pequeñas granjas familiares de menos de 9 hectáreas en el país. 

 

El sector industrial aporta el 28,6% del PIB y emplea al 31% de la población activa. El 

Banco Mundial estima que el valor agregado de la industria manufacturera ascendió al 

17% del PIB polaco en 2018 (últimos datos disponibles). Los principales sectores 

industriales del país son la fabricación de maquinaria, telecomunicaciones, medio 

ambiente, transporte, construcción, procesamiento industrial de alimentos y tecnologías 

de la información. Algunos de los sectores tradicionales han estado en declive, como las 

industrias del acero y la construcción naval. La industria del automóvil polaca está 

principalmente orientada a la exportación y ha sido muy resistente a los efectos de la crisis 

económica. 

 

El sector terciario representa el 56,8 del PIB, empleando alrededor del 59% de la 

población activa. El sector está en auge, especialmente para los servicios financieros, la 

logística, las tecnologías de la información y el turismo. Este en particular ha 

experimentado un crecimiento impresionante en los últimos años, y el número de turistas 

que visitó el país alcanzó la cifra récord de 19,6 millones de visitantes en 2018 (+ 7% 

interanual, Oficina Central de Estadística de Polonia). 

 

Relación Bilateral Panamá-Polonia: 

 
1. CONVENIO DE COOPERACION CULTURAL Y CIENTIFICA 

Firmado en Panamá el 17 de febrero de 1978. 

Aprobado mediante Ley Nº2 de 6 de noviembre de 1978. 

Gaceta Oficial Nº19.339 de 15 de junio de 1981. 

Canje de Instrumentos de Ratificación efectuado el 15 de 

febrero de 1979. 

Entró en vigencia el 15 de febrero de 1979. 

 

2. CONVENIO PARA LA SUPRESION DE VISAS 

 Firmado en Varsovia el 27 de junio de 2000 

Canje de Notas para la entrada en vigencia de 7 de julio de 

2000 y 22 de julio de 2002 

 Entró en vigencia el 23 de agosto de 2002 

NOTA: El Convenio incluye todos los tipos de pasaportes  



 

 3. CONVENIO SOBRE COOPERACIÓN EN EL CAMPO DE TURISMO 

 Hecho en Varsovia el 29 de julio de 2016  

 Aprobado mediante Ley No. 20 de 10 de mayo de 2017 

 Gaceta Oficial No. 28275-B de 10 de mayo de 2017 

 Canje de notas para la entrada en vigencia de 9 de noviembre 

 de 2016 y 25 de mayo de 2017    

 Entró en vigor el 30 de mayo de 2017 

 

4. PROTOCOLO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN MECANISMO DE 

 CONSULTAS POLÍTICAS ENTRE EL MINISTERIO DE RELACIONES 

 EXTERIORES DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y EL MINISTERIO DE 

 ASUNTOS EXTERIORES DE LA REPÚBLICA DE POLONIA 

 Hecho en Varsovia el 29 de julio de 2016 

 Entró en vigencia el 29 de julio de 2016 

 

Relación Comercial Panamá - Polonia:  

 

Posición en la Exportación No. 66 de 83 países (0.02% del total de las exportaciones) 

Posición en la Importación No.47 de 93 países (0.2% del total de las importaciones) 

 
Balanza Comercial 

 Panamá - Polonia 
Años: 2006 – I Semestre de 2020 

Año Exportaciones Importaciones Balance Comercio Total 

2007 0 2,125,489 -2,125,489 2,125,489 

2008 707,671 1,419,842 -712,171 2,127,513 

2009 0 1,046,312 -1,046,312 1,046,312 

2010 120,336 322,745 -202,409 443,081 

2011 13,750 2,314,298 -2,300,548 2,328,048 

2012 31,414 991,164 -959,750 1,022,578 

2013 0 3,115,310 -3,115,310 3,115,310 

2014 129,276 3,851,272 -3,721,996 3,980,548 

2015 63,516.00 4,805,678.00 -4,742,162 4,869,194 

2016 1,372,800.00 11,527,876.00 -10,155,076 12,900,676 

2017  282,800.00 19,531,389.00 -19,248,589.00 19,814,189.00 

2018 459,962.00 31,969,011.00 -31,509,049.00 32,428,973.00 

2019 31,995.00 8,761,778.00 -8,729,783.00 8,793,773.00 

2020 I Sem 67,334.00 7,769,249.00 -7,701,915.00 7,836,583 

 

Principales exportaciones hacia Polonia al I Semestre de 2020:  

 

Código Arancel 
Productos exportados a Polonia al I Semestre de 
2020 

Valor FOB en 
US$ 

% del 
Total 

0803.90.11.00.00 Bananas frescas. 66,784.00 99.2% 

0901.22.00.00.00 Café tostado, descafeinado. 550.00 0.8% 

 

Total de exportaciones a Polonia al I Semestre de 
2020 67,334.00 100.0% 

 

 

 

 



Principales importaciones procedentes de Polonia al I Semestre de 2020 

 

Código Arancel 
Principales productos importados desde Polonia al I Semestre 
de 2020 

Valor CIF en 
US$ 

% del 
Total 

Var % 
2020/19 

0406.90.11.00.00 
Cheddar, en envases con un contenido superior o igual a 20 kilos 
netos. 

3,522,713.00 45.3% 2884.1% 

3004.90.99.00.00 

Los demás medicamentos, (excepto los productos de las partidas 
30.02, 30.05 o 30.06) constituidos por productos mezclados o sin 
mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, 
dosificados o acondicionados para la venta al por menor. 

699,079.00 9.0% 93.2% 

1901.10.11.00.00 
Preparaciones para la alimentación de lactantes ("fórmulas 
maternizadas"), acondicionadas para la venta al por menor. 566,416.00 7.3% 7.7% 

8431.39.00.00.00 Las demás partes de máquinas o aparatos de la partida 84.28. 437,578.00 5.6% 2576.0% 

8427.10.00.00.00 Carretillas autopropulsadas con motor eléctrico. 354,420.00 4.6% n/d 

2106.90.99.00.90 
Las demás preparaciones alimenticias no expresadas ni 
comprendidas en otras partes, excepto jalea real. 272,828.00 3.5% 19.6% 

2815.11.00.00.00 Hidróxido de sodio (sosa o soda cáustica), sólido. 172,420.00 2.2% 171.2% 

8525.80.10.00.00 Cámaras de televisión. 151,279.00 1.9% 6946.1% 

2710.19.91.00.00 
Aceite mineral base, incluso coloreado, con exclusión de los 
aceites compuestos, sin acondicionar para su venta directa al por 
menor. 

142,434.00 1.8% 60.2% 

1901.10.19.00.00 

Preparaciones para la alimentación infantil, de productos de las 
partidas 04.01 a 04.04, en los que algunos de sus componentes 
han sido sustituidos total o parcialmente por otras sustancias, 
para su venta al por menor. 

76,080.00 1.0% 25.9% 

 225 productos restantes 1,374,002.00 17.7% -54.6% 

 Total de importaciones desde Polonia al I Semestre de 2020 7,769,249.00 100.0% 73.0% 

 

 

Intercambio Comercial Vía Zona Libre de Colón 2007- I Semestre 2020 (US$)  

 

Año Re- 

Exportaciones 

Importaciones Balanza 

Comercial 

Comercio Total 

2007 183 1,203,869 -1,203,686 1,204,052 

2008 0 904,822 -904,822 904,822 

2009 0 524,097 -524,097 524,097 

2010 163,090 956,930 -793,840 1,120,020 

2011 334,805 1,936,252 -1,601,447 2,271,057 

2012 112,054 1,973,896 -1,861,842 2,085,950 

2013 398,723 1,761,042 -1,362,319 2,159,765 

2014 213,002 4,533,198 -4,320,196 4,746,200 

2015 487,775 10,283,025 -9,795,250 10,770,800 

2016  0 8,762,724 -8,762,724 8,762,724 

2017  73,690 11,091,253 -11,017,563 11,164,943 

2018 67,938 14,521,954 -14,454,016 14,589,892 

2019 95,455 14,012,568 -13,917,113 14,108,023 

2020 I Sem 0 8,447,905 -8,447,905 8,447,905 
(Fuente: Departamento de Estudios Económicos; Dirección de Mercadeo y Promoción, Zona Libre de Colón); (p) cifras preliminares; 

(A) Cifras al primer trimestre 



Principales Re- Exportaciones de ZLC a Polonia al I Semestre de 2020 

 

No se han registrado Re- Exportaciones de Zona Libre de Colón hacia Polonia al I 

Semestre de 2020 

 

Principales Importaciones de ZLC desde Polonia al I Semestre de 2020 

 

Código Arancel 
Principales productos importados por ZLC desde Polonia al I 
Semestre de 2020 

Valor CIF en 
US$ 

% del 
Total 

Var % 
2020/19 

4011.10.00.00.00 

Neumáticos (llantas neumáticas), nuevos de caucho, de los tipos 
utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar 
(<<break>> o <<station wagon>>), y los de carrera). 

3,705,161 43.9% -2.1% 

2208.30.90.00.00 Los demás whiskys. 1,112,726 13.2% n/d 

8539.31.90.00.00 
Otros tubos fluorescentes de cátodo caliente, excepto con   
ahorrador de energía. 

981,468 11.6% n/d 

2208.70.00.00.00 Licores. 403,826 4.8% n/d 

3004.39.10.00.00 
Medicamentos que contengan hormonas u otros productos de la 
partida 29.37, sin antibióticos; para uso humano, acondicionados 
para la venta al por menor. 

392,840 4.7% -45.8% 

4001.10.00.00.00 Látex de caucho natural, incluso prevulcanizado. 320,506 3.8% n/d 

9405.40.90.00.00 
Los demás aparatos eléctricos de alumbrado, excepto de cerámica 
o de metales comunes. 258,404 3.1% 24300.8% 

8539.32.00.00.00 
Lámparas de vapor de mercurio o sodio; lámparas de halogenuro 
metálico. 

234,661 2.8% n/d 

2202.99.90.00.90 
Las demás bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u 
otros frutos o de hortalizas de la partida 20.09. 205,162 2.4% n/d 

6204.29.19.00.00 
Conjuntos de las demás materias textiles para mujeres, excepto con 
pantalón corto (calzón), o shorts. 143,018 1.7% 38.9% 

 55 productos restantes 690,133 8.2% -18.1% 

 

Total de importaciones de ZLC desde Polonia al I Semestre de 
2020 

8,447,905 100.0% 54.8% 

 

Inversión de Polonia en Panamá años 2016-2018: 

 

Polonia registra al menos un máximo de 2 empresas registradas y operantes en Panamá 

según cifras oficiales. Por motivo de confidencialidad, aquellos países con al menos 2 

empresas registradas se combinan estadísticamente  

 

IED proveniente de Australia, Finlandia, Grecia, Hungría, 
Luxemburgo, Polonia y Portugal por años y tipo 

2016 2017 2018 

Flujo anual de IED en Miles de US$ -14,280 16,087 553,878 

Acumulado Histórico de IED en miles de US$ 13,438 26,525 583,405 

Renta de la Inversión Extranjera de Bélgica -8,766 -17,145 -531,612 



 

 

 

 

 

 

 
 


