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I. ANTECEDENTES  BÁSICOS 
 
 

1. CA P I T A L  Y  D I V I S I O N E S  A D M I N I S T R A T I V A S  
 
  

Capital Varsovia. 

Organización 
territorial 

La división administrativa de Polonia se basa en tres niveles: provincias 
(województwa), distritos (powiaty) y municipalidades (gmina). 

Unión Europea Miembro desde 2004. 

 
El país se encuentra dividido administrativamente  en 16 provincias, 272 distritos y 2.489 municipios. 
  
Las autoridades administrativas son establecidas mediante elecciones locales (celebradas cada 4 años). 
Las provincias además de contar con un Mariscal al frente de su administración cuentan con sus 
respectivos Gobernadores – representantes del gobierno central.  

 
 

2. PO B LA CI Ó N ,  CR E CI M I E N T O  Y  E S T R U C T U R A  E T A R I A  1 

 
Total de Habitantes en Polonia 2012 38.478.602 hab. 

Nº de Habitantes de las 5 Principales Ciudades : 

Varsovia 1.735.442 hab. 

Cracovia     761.873 hab. 

Łódź      706.004 hab. 

Breslavia       634.487 hab. 

Poznań       545.680 hab. 

Tasa de Crecimiento de la Población           -0,03% 

Distribución de la Población por Edad  

0-15 años 14,98% 

15-64 años 69,75% 

64 y + años 15,27% 

Distribución de la Población por Sexo  

Hombres 48,32% (18.619.809 hab.) 

Mujeres 51,68% (19.858.793 hab.) 

 
 
Desde el punto de vista étnico Polonia es un país homogéneo. Según el censo de 2011 el 98,1% de la 
población es de origen polaco y un 86% afirma ser católico. Según Eurostat, la población de Polonia 

                                                 
1 Fuente: GUS Agencia de Estadística de Polonia. www.stat.gov.pl  
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tiene una proyección de crecimiento natural cercana a cero por lo que se considera que la cantidad de 
población del país en el año 2050 sea prácticamente la misma que la de hoy.  
 
El año 2014 la densidad media de población de Polonia fue de 123 personas por km² y el 60,4% de la 
población de país habita en zonas urbanas. La esperanza media de vida según la organización mundial 
de la salud  fue  de 73 años para los hombres y 81 para las mujeres.  
 
 

3. D E S E M P LE O   
 
Para finales de diciembre del 2015 la tasa de empleo alcanzó el nivel de 92,8% según la agencia de 
estadística de Polonia, lo cual implica la continuación de la tendencia decreciente del índice. Cabe 
destacar que desde la entrada de Polonia a la Unión Europea, las tasas de desempleo bajaron 
considerablemente, pero se mantuvieron altas, con desempleo considerado como estructural. Sin 
embargo, desde comienzos de 2014 la tasa de desempleo bajo la barrera de los 10 puntos porcentuales, 
nivel que se mantiene durante la primera mitad del 2016. Además, se espera que llegue por debajo del 
9% para finales del año. 
  
Las agencias estadísticas y los medios destacan que el mercado polaco salió de la fase de ¨mercado del 
empleador¨2 y entró en la fase de ¨mercado del empleado¨3 lo que implica una creciente presión por 
incrementar los salarios y mayores posibilidades de elección del empleo. 
   
 

4. E S T R U CT U R A  D E  G O B I E R N O  /  PR E S I D E N T E  Y / O  P R I M E R  M I N I S T R O  
 

Forma política de Estado República Parlamentaria. 

Jefe del Estado Presidente de la República, Señor Andrzej Duda.  

Jefe de Gobierno Primera Ministra, Señora Beata Szydło. 

Partido gobernante Derecho y Justicia (PIS). 

Legislativo Bicameral. Cámara Baja con 460 diputados y Senado con 100 escaños. 

 
El sistema polaco de gobierno que surge de la era post socialista contiene características especiales. Una 
de ellas ha sido la convivencia de un sistema republicano donde su diseño buscó equilibrar los poderes 
del Presidente de la República, quien es el Jefe de Estado, con la institución del Primer Ministro, quien 
es el Jefe de Gobierno.  
 
Durante el año 2015 se realizaron elecciones presidenciales, las que fueron ganadas por el candidato 
Andrzej Duda quien fue apoyado por el partido Derecho y Justicia (PIS), un partido de tendencia 
conservadora y populista. Ese año también se llevaron a cabo las elecciones parlamentarias en las cuales 
el partido PIS consiguió un resultado que le permite gobierno sin una coalición - Beata Szydło es la Jefa 
del gobierno. 
 
El líder del partido gobernante, el PIS, es el Sr. Jarosław Kaczyński. Aunque actualmente no ejerce 
ningún cargo de elección publica, es uno de los personajes más importantes de la vida política en 
Polonia. 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Coyuntura del mercado laboral caracterizada por la baja oferta de empleo y alta demanda de fuerza laboral. 
3 Coyuntura en el mercado laboral caracterizada por la baja oferta de fuerza laboral y alta demanda de empleo. 
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Polonia – Unión Europea 

 
Polonia ingresa como miembro de pleno derecho a la Unión Europea en 1° de mayo de 2004. Polonia no 
es parte aun de la eurozona y no se espera su incorporación en el corto o mediano plazo.  El 21 de 
diciembre de 2007 Polonia adhirió al área Schengen: un territorio sin controles en las fronteras 
interiores, formado por 26 Estados. 
 
 

5. RE L I G I Ó N  E  I D I O M A  
 
Polonia se caracteriza por ser uno de los países con mayor porcentaje de población católica del mundo, 
con un 92,8% que indica ser católico. El 49,4% de los polacos declara ser practicante regular, mientras 
que el 32,4% tiene indica tener una baja participación en las ceremonias religiosas (acorde al estudio 
¨Vida Religiosa en Polonia¨ de la Agencia Nacional de Censos y Estadísticas de Polonia 2015).  

 
En cuanto a la relación de los polacos con la Iglesia católica se podría decir que existe un vínculo aun 
mayor que solo religioso y que llega a aspectos culturales del pueblo polaco. La Iglesia católica ha 
actuado como un aglutinante social durante la historia del país, dando un sentido de pertenecía que ha 
ayudado a mantener la cohesión social incluso durante los 123 años de historia en que Polonia no 
existió como país (1795–1918).  

 
El polaco es el único idioma oficial de la nación y lengua materna del 98% de sus habitantes. Existen 
pequeñas comunidades de habla ucraniana y bielorrusa.  
 
 

6. S U P E R F I C I E  T O T A L  /  L Í M I T E S   
 
La República de Polonia es uno de los países más grandes de Europa Central y Oriental. Tiene fronteras 
con Rusia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania, Eslovaquia, República Checa y Alemania. Por el norte, limita con 
el Mar Báltico, lo que le da fácil acceso a los puertos escandinavos y del Mar del Norte. 
  
Su capital es Varsovia, situada en el centro del país. La superficie del país es de 312.685 km. cuadrados 
(3% de la superficie total del continente europeo), lo que lo constituye en el 9° país más grande de 
Europa. 
  
El país se sitúa, casi en su totalidad, sobre la llanura norte europea y el relieve de su territorio es 
bastante suave, raramente supera los 300 metros de altitud salvo en la parte sur donde tiene frontera 
con dos cadenas de montañas: los Cárpatos y los Sudetes. La cumbre más alta es el Rysy con 2.499 
metros sobre el nivel del mar. Aproximadamente, una quinta parte del territorio está cubierto por 
praderas. 29,4% del territorio está poblado de bosques. Los ríos más largos cruzan el país de sur a norte: 
el Vístula (1.074 Km.) por el centro y el Oder (854 Km.) que corre a lo largo de la frontera oeste.  
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II. HECHOS SOBRE POLONIA 
 

 
 Durante los últimos años Polonia ha crecido en torno al 3,5%, en promedio, de manera  estable 

y manteniéndose entre los más altos de la UE.    
 Polonia es la 6º economía de la UE, en términos de tamaño del PIB (PPA) y tiene la posición 23 

en el ranking mundial. 
 El presupuesto europeo durante el sexenio 2014-2020 para Polonia es de un total de 106 mil 

millones de euros (US$ 142,39 billones) de los cuales € 73 billones  (US$ 98 billones) 
corresponden a fondos de cohesión, cuyo objetivo es reducir las disparidades socioeconómicas 
y promover el desarrollo sostenible. 

 Polonia posee una de las principales rutas comerciales de Europa gracias a su situación 
geográfica privilegiada.  

 Polonia posee cuatro puertos importantes. En los puertos polacos se mueven 70 millones de 
toneladas de mercancías al año, siendo el puerto de Gdansk el más importante con un 67,7% 
del total, seguido por Gdynia (20,6%), Szczecin (8,9%) y Swinoujscie (2,8%).  

 Entre los años 2004 y 2007 doce países se incorporaron a la Unión Europea. Con más de 38 
millones de habitantes Polonia es por lejos el país más grande de este grupo representando el 
37% del total de población de los 12 países.  

 Polonia es un país receptor de inversiones pero también hay cada vez más inversiones de 
capital polaco en el extranjero. La inversión polaca más grande en el mundo es el proyecto 
Sierra Gorda en la región de Antofagasta, llevada a cabo por el conglomerado minero estatal 
KGHM.4 

 Polonia es el principal destino de turismo receptivo de Europa Central y del Este, con índices 
por encima de 16 millones de visitantes por año. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

                                                 
4 http://www.sgscm.cl/ 
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III. HECHOS SOBRE LA ECONOMÍA DE  

POLONIA 
 
 

 Principales Sectores de Actividad  
 
Según la Central Intelligence Agency (CIA) las actividades que más contribuyen al producto interno bruto 
de Polonia son servicios, industria y energía, y agricultura. 
 

Producto Interno Bruto 
Porcentaje 

% 

Servicios 55,6 

Industria y Energía 41,1 

Agricultura 3,3 

         Fuente: CIA  
 

 PIB / PIB per Cápita  
 
Según los datos de la CIA,  el PIB (nominal) de Polonia en el año 2015 corresponde a US$ 474,64 y de 
acuerdo a la paridad de poder adquisitivo (PIB (PPA)) a US$ 1.005,0 billones. Por otro lado, el  Fondo 
Monetario Internacional (FMI) pronostica que el PIB (nominal) en 2016 crecerá un 3.6%, manteniéndose 
el mismo nivel de crecimiento para 2017. Asimismo, espera que en 2017 el PIB (PPA) alcance los US$ 
1.036 billones.  
 
Por su parte, en 2015 el PIB per cápita (nominal) alcanzó los US$ 12.920,92 y el PIB per Cápita (PPA) los  
US $26.500. Se espera que este último sea de US$28.080,76 en el año 2016 y US$29.099,23 en 2017. 
 

Según datos de CIA, se estima que el año 2015 el PIB  se compuso de la siguiente forma: 
 
 

Producto Interno Bruto 
Porcentaje 

% 

Consumo Privado  58,9 

Consumo Público 17,8 

Formación Bruta de capital fijo 20,0 

Variación de existencias 0,7 

Exportación de bienes y servicios 52,6 

Importación de bienes y servicios -50,0 

PIB a precios de mercado 99,1 

 
 Inflación  

 
Según la Oficina Nacional de Estadísticas de Polonia (GUS)5 la variación de precios promedio al 
consumidor para el año 2015 ha sido del -0,9% (comparado con 0,0% en 2014)  y para el año 2016 se 
estima que se mantenga la tendencia a la baja, en torno al -1% (en la primer mitad del año ha sido del -
0,92%). 

 

                                                 
5 http://stat.gov.pl/en/ 
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Principales Exportaciones polacas en 2015 
 

Código Producto                    En US$ miles 

852872 
Monitores y proyectores, que no incorporen aparato 
receptor de televisión; aparatos receptores 

4.460.343 

870322 
Vehículo automóvil transporte personas de cilindrada 
superior a 1000 cc 

3.193.556 

890190 
Los demás barcos para el transporte de mercancías y 
los demás barcos pasajeros 

2.782.270 

847149 Las demás maquinas presentadas en forma de sistemas 22.697.909 
271019 Otros aceites de petróleo y preparaciones 2.509.903 
300490 Los demás medicamentos preparados 2.433.988 

840820 
motores de embolo de encendido por compresión 
(motores diésel o semidiesel) 

2.304.061 

940190 partes y piezas para sillas y asientos de madera  2.156.088 
240220 Cigarrillos que contengan tabaco. 2.153.092 

870829 
Las demás partes y accesorios de carrocería de 
vehículos aparcados en las partidas de 8701 a 8705 

1.988.359 

Subtotal top 10 26.679.569 
Otros 171.644.184 
Total 198.323.753 
Fuente: International Trade Centre – Trademap (a 30.06.2016) 

 
Principales Importaciones polacas en 2015  

 

Nº Producto En US$ miles 

270900 Aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos. 9.780.177 
300490 Los demás medicamentos preparados 3.115.902 
999999 Materias no a otra parte especificadas 2.739.510 

852990 
Las demás partes identificables para emisores de 
radiotelefonía, abarcadas en las partidas de 8525 a 8528 

2.511.479 

890190 
Los demás barcos para el transporte de mercancías y los 
demás barcos  

2.259.910 

851712 
Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de 
otras redes inalámbricas; 

2.041.833 

870332 
Vehículos automóviles transporte personas con motor de 
embolo con volumen de 1500 cm3 a 2500cm3  

1.758.713 

890120 Barcos-cisternas. 1.504.237 

847130 
Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de 
datos digital 

1.502.911 

870323 
Vehículos automóvil transporte personas de cilindrada 
superior a 1500 

1.405.870 

Subtotal top 10 28.620.542 
Otros 165.617.482 
Total 194.238.024 
Fuente: International Trade Centre – Trademap (a 30.06.2016) 

 
Debido al menor costo de mano de obra que en Europa Occidental; alto ethos de trabajo; alto nivel 
técnico y profesional; integración al mercado comunitario; favorable localización e infraestructura en 
constante desarrollo, Polonia ha materializado durante los últimos años importantes inversiones en el 
sector industrial, lo que ha implicado la construcción de fábricas de última generación que emplean 
equipamiento, soluciones tecnológicas y productivas del máximo nivel de optimización.  
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Lo anterior se refleja en el comercio exterior de Polonia, en el cual sus principales importaciones 
corresponden a materias primas y componentes para ensamblar, y sus principales exportaciones a 
productos manufacturados, con alto nivel de valor agregado. 

 
Principales Socios Comerciales (Exportaciones) de Polonia en 2015 

 

Nº País  En US$ miles 
1 Alemania 53.818.916 
2 Reino Unido 13.415.636 
3 República Checa 13.098.691 
4 Francia 10.979.555 
5 Italia 9.482.363 

Subtotal 100.795.161 
Otros 97.528.592 
Total 198.323.753 

                                 Fuente: International Trade Centre – Trademap (a 30.06.2016) 

 
Principales Socios Comerciales (Importaciones) de Polonia en 2015 
 

Nº País   En US$ miles 
1 Alemania 53.669.997 
2 China 14.522.512 
3 Rusia 14.004.512 
4 Holanda 11.367.256 
5 Italia 10.123.674 

Subtotal 103.687.951 
Otros 90.550.073 
Total 194.238.024 

                                 Fuente: International Trade Centre – Trademap (a 30.06.2016) 

 
Los principales socios comerciales de Polonia son los países integrantes de la UE. Esto se debe, entre 
otros, a la pertenencia de Polonia al mercado comunitario, a la cercanía geográfica con esos países y su 
alto poder adquisitivo, además de la relación del tipo de cambio (PLN-EUR) favorable para las 
exportaciones a esos mercados. 
 
Principales Importaciones desde Chile 2015 

Nº Producto En US$ miles 

030479  
Filetes congelados, pescado de las fam. Bregmacerotidae, 
Euclichthyidae, Gadidae, Macrouri. 

28.233 

081320 Ciruelas desecadas o deshidratadas. 15.986 

220421 
Los demás vinos; mosto de uva en recipientes con capacidad 
inferior o igual a 2 litros. 

15.938 

080610 Uvas frescas. 14.395 
260300 Minerales de cobre y sus concentrados. 5.819 

081120  
Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesas y 
grosellas, congeladas. 

4.586 

030481 
Filetes congelados de salmones del Pacífico, del Atlántico y del 
Danubio. 

4.466 

080620  Pasas. 3.855 
081050 Kiwis frescos. 3.781 
283421 Nitritos; nitratos de potasio. 3.903 

Subtotal Top 10 100.962 
Otros 60.263 
Total 161.225 
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 Fuente: Elaboración propia en base a datos de International Trade Centre – Trademap y Aduana de Polonia 

 
En cuanto a las importaciones, es conveniente destacar que las estadísticas de las autoridades chilenas 
no reflejan las importaciones indirectas, esto es, importaciones desde Chile que llegan a Polonia vía 
puertos de Rotterdam en Holanda y Hamburgo en Alemania.  
 
Un ejemplo de lo anterior es el caso de la fruta fresca. De acuerdo con las estadísticas chilenas, Polonia 
importa desde Chile menos de US$ 2 millones de uvas y kiwis frescos. Sin embargo, considerando los 
datos de la Aduana de Polonia que distingue entre el país de procedencia (Chile) y el país de envió 
(Holanda o Alemania u otro), tanto uvas y kiwis frescos chilenos se encuentran entre las 10 principales 
importaciones de productos nacionales a Polonia, alcanzando casi US$ 20 millones. 

 
Principales Exportaciones polacas a Chile 2015 

 
Nº Producto En US$ miles 

841181 
Las demás turbinas de gas, de potencia inferior o igual a 5.000 
kw. 

7.718 

850239 
Los demás grupos electrógenos y convertidores rotativos 
eléctricos 

5.393 

401011 Correas transportadoras reforzadas solamente con metal 4.834 

853710 
Cuadros, paneles, consolas y similares para una tensión inferior 
o igual a 1000V 

4.517 

680422 
Las demás muelas y artículos similares, de los demás abrasivos 
aglomerados o cerámicos 

3.969 

870322 
Vehículo automóvil transporte personas de cilindrada superior 
a 1000 cm3 pero no superior a 1500cm3 

2.884 

842641 Máquinas y aparatos, autopropulsados sobre neumáticos 2.769 
300490 Los demás medicamentos preparados 2.530 
220860 Vodka 2.398 

842691 
Las demás máquinas y aparatos proyectados para montar 
vehículo de carretera 

2.122 

Subtotal Top 10 39.134 
Otros 54.931 
Total 94.065 

  Fuente: International Trade Centre – Trademap (a 30.06.2016) 

 
De acuerdo a estas cifras, Chile tiene una balanza comercial positiva con Polonia de US$ 67.160 
millones. 
 
La balanza comercial varía fuertemente dependiendo en la parte relacionada a exportaciones chilenas 
de minerales.  
 
Al no ser miembro de la eurozona, el tipo de cambio CLP-USD y USD-PLN es un fuerte factor de 
influencia en la balanza comercial y en intercambio comercial entre ambos países.     
 
El Acuerdo de Asociación entre Chile y la UE, y la presencia de la Oficina Comercial de ProChile, única 
oficina comercial de América Latina en Europa Central y del Este, son grandes ventajas respecto a la 
competencia de esa zona.  
 

 


