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1. Polonia tiene una economía grande que se desarrolla rápidamente 

 es el ¨motor de crecimiento¨ de la Unión Europea

 la economía se ha duplicado en los últimos 25 años

2. Polonia es el socio comercial perfecto para el Perú 

 creciente demanda por parte de la sociedad con cada vez más poder 
adquisitivo

 oferta industrial adecuada para la economía peruana (bienes de capital)

3. El comercio exterior de Polonia es cada vez más enfocado en 
América del Sur

 búsqueda de nuevos socios comerciales 

 creciente demanda de los productos exóticos

MENSAJES MÁS IMPORTANTES



MODERNIDAD & TRADICIÓN









• Nro. de habitantes: 38.5 millones

• En la Unión Europea desde 2004

• 6ta economía más grande da la UE

• 20ma economía más grande del 

mundo

PBI nominal (2014): 593,3 mil millones 

USD

• Crecimiento de PBI (2014): 3,6%                   

(el promedio entre 2008-2014 más alto 

entre todos los países de la Unión 

Europea)

POLONIA

Entre los últimos 25 años el PBI (producto interno bruto) de Polonia se ha 

duplicado
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CRECIMIENTO PROMEDIO DE PBI EN LOS AÑOS 2008-
2014 

EL MAYOR ENTRE TODOS LOS PAÍSES DE LA 
UE

Fuente: FMI Fondo Monetario Internacional
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LA SEXTA ECONOMÍA MÁS GRANDE EN LA UE
PIB en 2014 en miles de millones de USD según PPP

Fuente: FMI Fondo Monetario Internacional





PAÍS DE PROCEDENCIA IMPORTACIÓN (en miles USD)

1 BRASIL 906,463

2 ARGENTINA 802,678

3 CHILE 257,851

4 ECUADOR 233,761

5 COLOMBIA 060,000

6 PERÚ 059,762

7 VENEZUELA 034,910

8 PARAGUAY 020,303

9 BOLIVIA 015,943

10 GUYANA 000804

POLONIA- IMPORTACIONES Y 

EXPORTACIONES 

HACIA AMÉRICA DEL SUR EN EL AÑO 2013
PAÍS DE DESTINO

EXPORTACIÓN (en miles 

USD)

1 BRASIL 578,944

2 ARGENTINA 143,647

3 CHILE 097,116

4 VENEZUELA 083,882

5 PERÚ 053,395

6 COLOMBIA 049,009

7 ECUADOR 017,346

8 PARAGUAY 006,141

9 BOLIVIA 004,628

10 GUYANA 001,663

Fuente:OMC (Organización Mundial del Comercio)

14% 36.5%

Crecimiento entre los años 2009-2013



PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS 

A AMÉRICA DEL SUR (Brasil, Argentina, Chile)

Máquinas, calderas, aparatos y artefactos mecánicos

Aparatos y material eléctrico y sus partes

Vehículos, tractores y sus partes

Caucho y manufacturas de caucho

Manufacturas de fundición, de hierro o de acero

Materias plásticas y manufacturas de estas materias

Productos farmacéuticos

Abonos

Instrumentos, aparatos de óptica

Muebles; mobiliario médico-quirúrgico



PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS 

DESDE AMÉRICA DEL SUR (Brasil, Argentina, Chile)

Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones

Pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos

Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados

Semillas y frutos diversos

Preparaciones de legumbres, hortalizas, frutos

Minerales, escorias y cenizas

Fundición, hierro y acero

Café, té, yerba mate y especias

Cereales

Madera, carbon vegetal y manufacturas de madera



PRINCIPALES PRODUCTOS QUE POLONIA EXPORTA AL 

PERÚ

Máquinas, aparatos y material eléctrico

Vehículos, tractores y sus partes

Caucho y manufacturas de caucho

Maquinas, calderas, aparatos y artefactos mecánicos

Instrumentos, aparatos de óptica, fotografía, cinematografía, medida

Leche y productos lácteos



PRINCIPALES PRODUCTOS QUE POLONIA IMPORTA DESDE 

EL PERÚ 

Minerales de cobre

Frutos comestibles; cortezas de agrio, uvas y frutas tropicales

Café, te, yerba mate y especias

Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos y orgánicos de los metales

Cinc y manufacturas de cinc

Pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos

Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios



Relaciones comerciales entre Perú y Polonia

Fuente: SUNAT, FMI-IFS

Elaboración: MINCETUR-OGEE-OEEI
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Rubro maquinas, dispositivos y herramientas

Maquinaria agrícola

• Tractores, remolques agrícolas

• Sembradoras, pulverizadores

• Maquinas para la producción de compost

• Cosechadoras, trituradoras

OFERTA EXPORTABLE POLACA



Rubro maquinas, dispositivos y herramientas

• Maquinas para empaquetar, envasar y 

embalar

• Tecnologías de producción de alimentos

• Maquinas etiquetadoras

Maquinaria para la industria alimentaria



Rubro maquinas, dispositivos y herramientas

Máquinas para empaquetar y envasar

• Balanzas

• Maquinas llenadoras

• Equipamiento para restaurantes



Rubro maquinas, dispositivos y herramientas

Maquinaria para las industrias extractivas

• Transportadores

• Excavadoras

• Equipos de perforación

• Equipos de anclaje

• Maquinas de carga, acarreo y 

descarga



Rubro maquinas, dispositivos y herramientas

Máquinas para labrar metales

• Fresadoras convencionales

• Fresadoras CNC

• Tornos

• Perforadoras



Rubro maquinas, dispositivos y herramientas

Máquinas para labrar madera

• Cepilladoras

• Cierras

• Tornos para madera

• Perforadoras, frezadoras



Rubro maquinas, dispositivos y herramientas

• Bombas y compresoras

• Equipo y dispositivos hidráulicos 

• Hornos y quemadores



Rubro maquinas, dispositivos y herramientas

• Maquinaria de ventilación y 

refrigeración 

• Motores y turbinas 

• Elevadores, grúas y ascensores de 

construcción

• Ventiladores industriales



Rubro maquinas, dispositivos y herramientas

• Máquinas herramienta 

• Herramientas manuales

• Sistemas de marcado láser de metales,  

máquinas de corte y fresadoras CNC

• Cuchillos y cortadores para sierras y 

fresadoras



Muebles y puertas para la industria alimentaria

• Muebles y equipos gastronómicos

• Muebles refrigerados para supermercados, 

pastelerías, heladerías y cafeterías 

• Puertas de refrigeración y congelación, 

• Cámaras frigoríficas, de refrigeración y de 

secado 



Piezas metálicas listas

• Andamios y escaleras 

• Cisternas, contenedores y tanques metálicos

• Cojinetes, engranajes y órganos mecánicos 

de transmisión

• Válvulas y grifería

• Tubos, perfiles y varillas



Máquinas y dispositivos electrónicos y eléctricos

• Fabricación de acumuladores y pilas 

eléctricas

• Fabricación de aisladores y piezas aislantes 

de material cerámico

• Fabricación de generadores, transformadores 

y motores eléctricos

• Fabricación de hilos y cables eléctricos 

aislados

• Fabricación de lámparas eléctricas y 

aparatos de iluminación



MATERIALES Y ACABADOS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN

• Productos químicos para la construcción

• y acabados

• Materiales decorativos

• Mayólicas y cerámicos

• Ventanas y puertas de PVC



Productos químicos y farmacéuticos

• Fabricación de jabones, detergentes y otros 

artículos de limpieza 

• Fabricación de preparados farmacéuticos

• Fabricación de productos de belleza y 

productos de tocador



Productos químicos y farmacéuticos

• Disolventes y diluyentes 

• Fabricación de abonos y compuestos 

nitrogenados fertilizantes

• Fabricación de gases industriales

• Fabricación de materias primas plásticas

• Fabricación de pinturas, barnices y 

revestimientos similares



Tecnologías 

ecológicas

• Paneles solares

• Tratamiento da aguas residuales

• Lámparas LED y controladores de 

iluminación

• Neutralización de los residuos peligrosos



FERIAS INTERNACIONALES EN 

POLONIA
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MUCHAS GRACIAS
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