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En 2020, las exportaciones agroalimentarias y pesqueras (AAP) de España a Polonia supusieron el 2,3% del total de exportaciones 

y el 1,7% de las importaciones . A nivel mundial, Polonia  ocupa el 9º puesto como destino de nuestras exportaciones AAP y el 

16ºpuesto entre los importadores . 

Las exportaciones AAP a Polonia aumentaron un 2,1% en valor respecto a 2019, y  las importaciones se  incrementaron un 6%. 

Los datos de comercio exterior de España respecto a Polonia muestran un saldo comercial habitualmente positivo aunque entre 

2019 y 2020 ha disminuido un 1,4%. 

Informe Bilateral: Polonia 

Gráfica 1: Exportaciones, importaciones y saldo AAP en M€ por fecha de 

transacción de España con Polonia. Evolución. Datos 2020 provisionales. 

Tabla 1. Datos de exportaciones, importaciones y saldo en valor y volumen. Años 2016 a 2020. Datos 2020 provisionales. 

Gráfica 2 Cuota principales países del comercio exterior 

agroalimentario y pesquero (AAP) de España. Año 2020. 

1.Comercio exterior agroalimentario y pesquero España-Polonia 

Fuente: Informe interactivo de comercio exterior del MAPA.  

https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/powerbi-comex.aspx. 

Comercio exterior agroalimentario y pesquero de España con Polonia 

Valor y Volumen 2016 2017 2018 2019 2020 
Variación 

2016/2020 

Variación 

2019/2020 

Exportaciones 
Mill€ 934 972 1.000 1.213 1.239 32,6% 2,1% 

Toneladas 776.183 819.890 804.655 980.533 909.060 17,1% -7,3% 

Mill€ 479 535 518 573 607 26,9% 6,0% 
Importaciones 

Toneladas 600.992 582.751 391.774 409.923 803.303 33,7% 96,0% 

Saldo Mill€ 456 437 482 640 631 38,6% -1,4% 

https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/powerbi-comex.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/powerbi-comex.aspx
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Informe Bilateral: Polonia 

Gráfica 3: Principales productos AAP exportados por España a Polonia. 

Gráfica 4: Principales productos AAP importados por España de Polonia. 

Tabla 2: Principales productos AAP exportados por España a Polonia.2020 

Entre los 5 principales productos exportados desde España a Polonia no se encuentra ningún producto pesquero ya que 

el producto pesquero más relevante en el año 2020 fueron las “Preparaciones y conservas de pescado (16.04)”, que con un valor 

de exportación de 5,9M€ que ocupan el 39º puesto, seguido por los “Filetes y demás carne de pescado (03.04)” con 5,3M€ 

(puesto 40º) .En cuanto a los productos importados desde Polonia, el primer producto pesquero son los  “Filetes y demás 

carne de pescado (03.04)” que ocupa el puesto 21º con un valor de importaciones de 7,4 M€, seguido de las “Preparaciones y 

conservas de pescado  (16.04)” con 6 M€ en el puesto 25º. 

Tabla 4. Datos de exportaciones, importaciones y saldo en valor y volumen. Años 2016 a 2020.Datos 2020 provisionales. 

Productos AAP más importados M€ Tm 

Carne y despojos comestibles de aves (02.07) 86,3 32.651 

Carne de bovino  (02.01) 68,9 18.024 

Alforfón, mijo y alpiste (10.08) 42,3 228.794 

Productos de panadería , pastelería o galletería 

(19.05) 
36,4 10.128 

Centeno (10.02) 30,2 180.848 

Tabla 3: Principales productos AAP importados por España de Polonia.2020 

Productos AAP más exportados   M€ Tm 

Cítricos (08.05) 185,2 221.857 

Carne de porcino (02.03) 168,9 65.243 

Otras hortalizas frescas (07.09) 90,0 82.407 

Tomates frescos o refrigerados  (07.02) 66,1 62.711 

Frutos rojos , kiwi  y caqui  (08.10) 50,2 24.295 

2.Comercio exterior agroalimentario y pesquero UE27-Polonia 

En el periodo 2018-2020 destaca el crecimiento en valor de las 

exportaciones de “Frutos rojos, kiwi y caqui (08.10)”, con un 

incremento del 36%  y de “Cítricos (08.05)”, con un incremento 

del 29,8% en los dos últimos años, siendo este producto el 1º en 

importancia en cuanto a exportaciones. 

Entre los  principales 10 productos importados hay que destacar 

que en los dos últimos años se han incrementado en más del 

100% el valor de las importaciones de “Alforfón, mijo y alpiste 

(10.08)” , del “Centeno (10.02)” . La “Carne y despojos comes-

tibles de aves (02.07)”, 1º producto importado, ha aumentado 

un 32,6% respecto al año 2018. 

El comercio exterior AAP de la UE27 con Polonia en el año 2020 representa un 3,3% sobre el total mundial de las 

exportaciones y un 4,2% sobre las importaciones. En 2020, las exportaciones disminuyeron un 0,7% en valor respec-

to a 2019, mientras que las importaciones se redujeron en un 5,5%. El saldo comercial es tradicionalmente negativo 

para la UE27, destacando que en el último año ha mejorado un 26,5%.  

Comercio exterior agroalimentario y pesquero de UE27 con Polonia 

Valor y Volumen 2016 2017 2018 2019 2020 
Variación 

2016/2020 

Variación 

2019/2020 

Exportaciones 
Mill€ 15.621 16.650 17.002 17.823 17.700 13,3% -0,7% 

Toneladas 17.202.74 17.819.115 17.542.349 17.567.702 17.375.186 1,0% -1,1% 

Mill€ 17.891 19.623 20.910 21.877 20.682 15,6% -5,5% 
Importaciones 

Toneladas 16.281.14 17.083.290 17.488.291 17.395.577 18.637.193 14,5% 7,1% 

Saldo Mill€ -2.270 -2.974 -3.908 -4.054 -2.982 -31,3% 26,5% 
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Informe Bilateral: Polonia 

3.Comercio exterior agroalimentario y pesquero Mundo-Polonia 

El principal proveedor internacional de productos AAP a Polonia en el año 2020 fue Alemania con una cuota del 20,5% sobre el 

total de las importaciones mundiales de productos AAP realizadas por Polonia, seguido de Países Bajos con el 8,1%. España ocupa 

el 3º puesto con una cuota del 6,1%.Respecto a los compradores de productos AAP el primer puesto es también para Alemania 

(24,3%) seguido de Reino Unido (9,2%). España ocupa el puesto 11º entre los países importadores de productos AAP de Polonia 

con una cuota del 2,2% del total mundial. 

Gráfica 7. Principales países exportadores de AAP a Polonia. 2020  

Tabla 5. Principales productos AAP exportados e importados por Polonia dentro del mercado internacional. 2020 

Gráfica 5: Principales productos AAP exportados por UE-27 a Polonia Gráfica 6: Principales productos AAP importados por UE-27 de Polonia 

La fuente originaria de datos son las Administraciones de Aduanas (AEAT) , DATACOMEX y TRADEMAP  
Los datos 2020 son provisionales.  

Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística— Subsecretaría — MAPA  correo electrónico: sgapc@mapa.es 

Se autoriza su utilización siempre que se cite expresamente su origen. Referenciar documento como “Análisis Bilateral: Polonia” 

Edita: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. NIPO: 003220398 Catálogo de publicaciones AGE: https://cpage.mpr.gob.es/ 

Gráfica 8. Principales países importadores de AAP a Polonia. 2020 

Alemania (cuota 27,6%) es el socio más importantes entre los países UE27 exportadores respecto al comercio de AAP con Polo-

nia y en importación también Alemania es el principal cliente (34,5%). Los diez primeros exportadores comunitarios suponen el 

86,9% del total en valor  y en la importación, los diez primeros países suponen el 80,9% del total europeo. España ocupa el  3º 

puesto (7,5%) entre los exportadores y el 7º entre los importadores (cuota 3,8%).  

Productos más exportados por Polonia Productos más importados por Polonia 

2020 Mill€ 2020 Mill€ 

Carne y despojos comestibles de aves (02.07) 2.323,2 Carne de porcino (02.03) 1.337,3 

Chocolate y preparaciones alimenticias que contengan 

cacao  (18.06) 1.822,2 Preparaciones para alimentación animal  (23.09) 1.204,0 

Preparaciones para alimentación animal  (23.09) 1.347,0 Pescado fresco o refrigerado (03.02) 1.139,1 

Productos de panadería , pastelería o galletería (19.05) 1.340,8 Tortas de soja (23.04) 890,9 

Preparaciones alimenticias (21.06) 1.105,6 
Chocolate y preparaciones alimenticias que conten-

gan cacao  (18.06) 
826,6 

Fuente: TRADEMAP (UN-Comtrade). Datos facilitados por el país a TRADEMAP, pudiendo no coincidir los datos de España con el resto del documento al tratarse de fuentes distintas. 


