
Desde el colapso del comunismo en 1989, Polonia 
se ha visto inmersa en un continuo y acelerado 
proceso de cambio, pasando de una economía 
de planificación centralizada hacia una economía 
de mercado. La liberalización de los intercambios 
comerciales, la reestructuración económica, la 
entrada de inversiones, la liberalización y privati-
zación económica, y la gradual adaptación de los 
sistemas legales y administrativos orientados a una 
economía de mercado han mejorado las estructuras 
económicas de forma sustancial. Fruto de ello, la 
economía polaca creció rápidamente en la segunda 
mitad de los años 90. Si bien posteriormente su 
crecimiento se ralentizó en el contexto de la crisis 
económica global, actualmente ha recuperado la 
senda de crecimiento de finales de los 90.

Polonia entró a formar parte como Estado miembro 
de la Unión Europea en mayo de 2004. El acceso 
a la UE coronó un largo proceso de preparación y 
reformas que ha supuesto que en la actualidad 
disponga de una economía muy estable que ofrece 
a los inversores extranjeros un entorno económico 
atractivo, tanto en el sector productivo como en el 
de servicios. 

Existen múltiples razones por las que Polonia ha 
tenido un rendimiento excepcional en términos 
económicos en estos momentos tan convulsos, 
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entre los que destacan el mencionado acceso al 
mercado común europeo (de unos 500 millones), 
un mercado interior nada despreciable (de 40 mi-
llones de consumidores aproximadamente), costes 
laborales aún por debajo del oeste europeo y una 
alta cualificación de su mano de obra. No en vano, 
es uno de los países que se ha aprovechado de 
la política de deslocalización de numerosas mul-
tinacionales en el sector productivo, debido prin-
cipalmente a la existencia de una mano de obra 
cualificada con un coste inferior en comparación 
con los parámetros occidentales.

Además, las autoridades polacas han aplicado políti-
cas macroeconómicas prudentes a fin de garantizar 
la estabilidad, y su sistema bancario ha respondido 
con solidez a las incertidumbres del mercado y a la 
volatilidad de las inversiones. El influjo económico de 
los fondos europeos ha contribuido también en gran 
medida a alentar inversiones tanto públicas como 
privadas. De hecho, en los últimos años, Polonia 
se ha convertido en uno de los destinos favoritos 
para la subcontratación de procesos de negocios y 
para la localización de centros en el campo de I+D 
debido a la elevada oferta de personal cualificado, 
joven y con un extenso conocimiento de idiomas 
extranjeros, así como a los importantes incentivos 
para la financiación de proyectos de fuente europea 
y doméstica.



Establecimiento de empresas

En general, los inversores establecidos en la UE 
pueden desarrollar actividades económicas en 
Polonia en las mismas condiciones que los ciu-
dadanos polacos. Para el resto, será necesario 
obtener permisos específicos que legalicen su 
establecimiento en Polonia y les permita realizar 
una actividad empresarial. 

Las principales formas legales de establecimiento 
para realizar negocios en Polonia son las joint stock 
companies (spólka akcyjna, S.A.), equivalentes a las 
sociedades anónimas, las limited liability companies 
(spóla z ograniczona odpowiedzianoscia, sp. z.o.o), 
equivalentes a las sociedades de responsabili-
dad limitada, y las sociedades en comandita por 
acciones (limited joint-stcok partnerships, spólka 
komandytowo-akcyjna, S.K.A.), ya sea mediante 
su constitución o bien a través de la compra de 
participaciones de ya existentes.

No obstante, las formas empresariales disponi-
bles en Polonia abarcan un abanico más amplio, 
entre las que se encuentran, además de las ya 
mencionadas, las sociedades europeas (spólka 
europejska), los comercial partnerships (registered, 
limited y professional partnerships), las sociedades 
civiles privadas (spólka cywilna), las agrupaciones 
de interés económico europeo (European economic 
interest grouping, EZIG) o las sociedades de derecho 
civil (civil law partnertship).

Las principales particularidades de estas formas 
societarias son las siguientes:

• Sociedades anónimas, de características similares 
a las españolas. Requieren de como mínimo dos 
socios y un desembolso del 25% del capital míni-
mo inicial (de aproximadamente 100.000 PLN). 
Debe cumplirse la regla de mayorías en la toma 
de decisiones como norma general, quedando la 
regla de mayoría absoluta para ciertas decisiones 
de mayor calibre. Entre los requisitos, destaca 
la necesidad de dotar una reserva del 8% sobre 
los beneficios del ejercicio hasta un máximo del 
30% del capital. Los administradores son respon-
sables de las deudas fiscales, salvo en aquellos 
supuestos en que hubieran iniciado los trámites 
para el concurso de acreedores a tiempo o no 
fueran atribuibles a su responsabilidad. Por el 
contrario, los accionistas no responden personal-
mente de las deudas de la sociedad. El Código 
de Comercio establece responsabilidades civiles 
y penales para los fundadores, administradores 
y socios en el caso de realización de actividades 
contrarias a la ley vigente.

• Sociedades de responsabilidad limitada, de ca-
racterísticas similares a las españolas. Pueden 
tener un único accionista (aunque no puede ser 
otra SRL con un solo socio). El capital mínimo 
(5.000 PLN) debe desembolsarse en su totalidad 
en el momento de su registro. A diferencia de las 
S.A., no tienen obligación de dotar reserva. El 
régimen de responsabilidades es el mismo que 
para las S.A.

• Partnerships comerciales:

 Registered partnership: no tiene personalidad 
jurídica pero puede actuar en nombre propio y 
disponer de activos y contraer pasivos. Todos 
los socios son responsables solidarios de forma 
ilimitada.

 Limited partnership: similar al anterior, pero cabe 
la posibilidad de que los miembros limiten su 
responsabilidad.

 Professional partnership: indicada para profe-
siones de tipo freelance, incluyendo abogados, 
arquitectos, dentistas, contables y similares. No 
tiene personalidad jurídica. Los socios deben estar 
autorizados para poder ejercer en la profesión. 
En general, los miembros son responsables de 
forma ilimitada con respecto a las obligaciones del 
partnership, si bien con algunas particularidades 
que pueden limitar dicha responsabilidad. 

Además de las anteriores, también pueden utilizarse 
otras formas más familiares con nuestro entorno, 
tales como las sucursales (branch) o las oficinas 
de representación. Las funciones de estas últimas 



se limitan a promover y publicitar las actividades 
o negocios del inversor, ya que no pueden realizar 
actividades empresariales por sí mismas.

Incentivos a la inversión 

Las ayudas regionales son las más comunes entre 
las empresas que llevan a cabo inversiones en Po-
lonia, y están destinadas a promover o incentivar 
la creación de empresas, la diversificación de sus 
actividades y su crecimiento vinculado a la gene-
ración de empleo. Están vinculadas al tamaño de 
la inversión realizada o bien a los costes laborales 
intrínsecos, y varían oscilando entre el 30% y el 
50% de los costes subvencionables. A fin de no 
perder estas ayudas, generalmente deberá probarse 
su efecto, ya sea en crecimiento, alcance o valor 
del proyecto. En función de la base de cálculo de 
la inversión, deberán cumplirse unos requisitos 
diferentes. 

Existen además otro tipo de incentivos, como por 
ejemplo:

• Exenciones en el impuesto de sociedades en de-
terminadas zonas (zonas económicas especiales, 
ZES). Existen un total de 14 zonas diferenciadas, 
y estas exenciones toman la misma base que las 
ayudas regionales antes comentadas, quedando 
supeditadas a la obtención de un permiso especial 
que será particular para cada ZES.

• Incentivos en materia de I+D e inversiones en 
sede del impuesto sobre sociedades y del IVA, 
y para los gastos de formación de personal que 
favorezcan su capacitación y cualificación.

Simultáneamente, el MASP (programa de soporte 
multianual) se establece como un régimen de ayu-
das financiado por el Estado polaco destinado a 
las grandes inversiones (1.000 millones de euros 
y creación de al menos 500 puestos de trabajo) 
en sectores clave para el desarrollo y crecimiento 
de la economía del país (automoción, electrónica, 
aviación, biotecnología, nuevos servicios, I+D).

Sistema impositivo

Consideraciones generales

Los principales impuestos son el impuesto sobre 
sociedades, el impuesto sobre la renta de las per-
sonas físicas y el impuesto sobre el valor añadido. 
Además, destacan por su importancia los impuestos 
especiales y el impuesto sobre importaciones y 
exportaciones (aranceles).

Impuesto sobre sociedades

Fue introducido a principios de los 90, y desde en-
tonces ha sufrido numerosos y profundos cambios. 
En general, se considera residente toda empresa 
con domicilio fiscal en Polonia o bien que su sede 
de dirección efectiva esté situada en dicho territorio. 
Estas entidades tributan en Polonia por su renta 
mundial, mientras que las sociedades no residentes 
tributan únicamente por los beneficios obtenidos en 
Polonia (salvo que un convenio para evitar la doble 
imposición disponga lo contrario). Una sucursal en 
Polonia de una entidad no residente está sujeta a 
gravamen bajo las mismas reglas que una sociedad 
polaca, ya que debe llevar una contabilidad ajustada 
al Plan General Contable del país. La transferencia 
de beneficios de la sucursal a la casa central no 
está sometida a retención en Polonia.

El tipo de gravamen general del impuesto sobre 
sociedades en Polonia es el 19%. Las ganancias de 
capital se incluyen dentro de la base imponible del 
impuesto, por lo que están gravadas al mismo tipo 
que los beneficios generados de la propia actividad. 



En el mismo sentido, las eventuales pérdidas de 
capital también se imputan para el cálculo de la 
base imponible, por lo que reducen los eventuales 
beneficios generados por el resto de actividades.

El ejercicio fiscal en Polonia es de 12 meses, y en 
la práctica suele coincidir con el año natural. La 
declaración del impuesto se presenta durante el 
tercer mes posterior a la finalización del período 
impositivo (en general, marzo).

La base del impuesto sobre sociedades se calcula 
a partir del resultado contable, sobre el que se 
realizarán los correspondientes ajustes extracon-
tables conforme a la normativa del impuesto. Los 
criterios de devengo contable de ingresos y gastos 
son similares a los del Plan General Contable en 
España.

En general, los gastos son deducibles en la medida 
en que estén afectos a la actividad, si bien exis-
ten determinados gastos cuya deducibilidad está 
restringida (multas y sanciones, provisiones –con 
excepciones–, gastos de representación, deter-
minadas retribuciones a administradores y otros 
supuestos particulares). Las reglas relativas a 
deterioro de créditos comerciales y amortizaciones 
son, con ciertas particularidades, similares a las 
existentes en España.

Las pérdidas fiscales (bases imponibles negativas) 
generadas en un período impositivo pueden com-
pensarse en los cinco ejercicios inmediatamente 
siguientes, con el límite del 50% de la pérdida. Es 
decir, la base imponible negativa generada en un 
ejercicio podrá compensarse en cualquiera de los 
cinco ejercicios siguientes, pero con el límite del 
50% de aquella.

La normativa del impuesto en Polonia establece 
medidas de subcapitalización que limitan la deduci-
bilidad de los gastos financieros. De esta forma, si 
el endeudamiento con entidades vinculadas (relación 

socio-sociedad con un porcentaje de participación 
superior al 25% o empresas hermanas participadas 
por un mismo socio con una participación superior 
al 25% en ambas) es superior a tres veces el capital 
social, los intereses devengados correspondientes 
a dicho exceso no son deducibles.

Se admiten los grupos de consolidación fiscal, en 
cuyo caso se combinan los resultados positivos y 
negativos de las compañías pertenecientes al grupo, 
si bien solo pueden formar parte de él sociedades 
anónimas y de responsabilidad limitada. Además, a 
fin de poder consolidar, deben cumplirse requisitos 
como un capital mínimo intragrupo, porcentaje de 
participación mínima (95%), ausencia de deudas 
fiscales o coeficientes de rentabilidad mínimo, 
entre otros. Debido a este último requisito, que 
exige que la base imponible de las compañías del 
grupo no sea inferior al 3% de los ingresos sujetos 
a tributación, en la práctica la aplicación de este 
régimen especial es limitada.

Bajo la normativa polaca, el pago a entidades no 
residentes derivado de rendimientos en concepto 
de intereses, royalties y determinados rendimientos 
por servicios están sometidos a una retención del 
20%, salvo que un convenio para evitar la doble 
imposición establezca lo contrario. No obstante, 
debido a la efectiva implementación de la Directiva 
sobre royalties e intereses (2003/49/EC), desde 
el 1 de julio de 2013, los pagos de este tipo rea-
lizados a entidades asociadas en los términos 
de la Directiva no están sometidos a retención. 
Adicionalmente, la mayoría de los convenios de 
doble imposición suscritos por Polonia no some-
ten a retención los rendimientos procedentes de 
beneficios empresariales obtenidos por entidades 
no residentes en dicho territorio.



Por su parte, los dividendos pagados a no residentes 
están sometidos a una retención del 20%, salvo 
que la matriz esté establecida en la UE y se cum-
plan determinados requisitos (que la matriz esté 
sometida a tributación en su país de residencia, 
participación mínima del 10% con una antigüedad 
superior a dos años, etc.).

En Polonia existe una normativa específica en ma-
teria de precios de transferencia. La legislación es 
acorde a los principios de la OCDE en esta materia, 
y los métodos de valoración aplicables son similares 
a los previstos en la normativa española. 

Convenios para evitar la doble imposición

Polonia ha suscrito convenios de doble imposición 
con la mayoría de los países del entorno de la 
OCDE, entre ellos España, que permitirán reducir 
el tipo de retención en el caso de que el aplicable 
conforme a la norma interna polaca sea superior. 
Respecto al convenio entre España y Polonia, para 
los dividendos se establece una retención general 
del 15%, que será del 5% en caso de que la parti-
cipación sea superior al 25%. Los intereses están 
exentos de retención, mientras que con respecto 
a los royalties dependerá de la calificación de los 
mismos: los rendimientos, entre otros, derivados de 
copyrights no estarán sujetos a retención, mientras 
que en el caso de cánones derivados de patentes, 
marcas comerciales o equipos industriales, comer-
ciales o científicos y know-how, el tipo de retención 
se fija en el 10%.

Impuesto sobre el valor añadido

El impuesto sobre el valor añadido aplica a las 
entregas de bienes y prestaciones de servicios 
realizadas en territorio polaco, a las exportaciones, 
importaciones y adquisiciones, y a las entregas de 
bienes realizadas en la Unión Europea. Polonia ha 
adoptado la mayoría de reglas de la Directiva del 
IVA. Desde el 1 de enero de 2011, el tipo general 
de gravamen aplicable a la mayoría de bienes y 
prestaciones de servicio es del 23%. Existen a su 
vez tipos reducidos aplicables sobre determinados 
bienes y servicios. Finalmente, existe un tipo del 
0%, aplicable a las exportaciones de bienes fuera 
de la Unión Europea y entregas de bienes intraco-
munitarias. La entrega de determinados bienes 
y servicios (sanitarios, educativos, etc.) también 
está exenta de IVA.

Elaborado por Ernst & Young Abogados
www.ey.com



Entre los servicios que ofrecemos destacan los de 
asesoramiento en medios de pago, licitaciones, avales, 
garantías, coberturas de riesgo y prefinanciación de 
proyectos.

Gracias al conocimiento de las peculiaridades del país, 
de su sistema administrativo y financiero, podemos 
facilitar contactos y abrir puertas en organismos cuyo 
apoyo puede ser requerido para la implantación. Ofre-
cemos networking con los principales agentes públicos 
y privados y empresas del país. Trabajamos también 
con clientes ya establecidos en Polonia asesorándoles 
y apoyándoles en su actividad diaria.

El equipo de nuestra oficina de representación estará en-
cantado de atenderles de forma personalizada, facilitando 
el acercamiento a nuestro mercado y acompañándoles 
en sus negocios en Polonia.

Polonia, siendo el principal centro económico de Europa 
del Este, con casi 40 millones de consumidores, se ha 
convertido en un destino clave en la internacionalización 
de la empresa española. 

En el contexto económico internacional, el país está 
demostrando un comportamiento muy positivo (el cre-
cimiento acumulado del PIB en los cinco últimos años 
fue de un 15%) y unas perspectivas halagüeñas. Esto, 
unido a una similitud/proximidad en el ámbito jurídico 
e incluso cierta afinidad cultural con España, hace que 
Polonia sea un destino atractivo para los exportadores 
e inversores españoles. 

Polonia supone, sin duda, una alternativa a los tradicio-
nales mercados europeos y puede ayudar, a medio-largo  
plazo, a alcanzar una mayor diversificación geográfica 
en la estrategia internacional de las empresas.

El país ofrece oportunidades significativas vinculadas 
a diversos sectores tales como obra civil, infraestruc-
turas de transporte, energías renovables, tratamiento 
de agua… Además, partiendo de la base de que es el 
sexto mercado por tamaño en la Unión Europea, con 
una renta per cápita que ha aumentado de forma signi-
ficativa en los últimos años y con hábitos de consumo 
occidentales, es un atractivo mercado para productos 
agroalimentarios y bienes de consumo como calzado, 
moda, confección y cosméticos.

Cabe destacar que para Polonia los próximos años 
supondrán un periodo único, ya que en la actual pers-
pectiva financiera de la UE 2014-2020, el país seguirá 
siendo el mayor receptor de fondos comunitarios, con 
una asignación de 105.800 millones de euros, de los 
cuales 72.900 millones corresponden a la política de 
cohesión y 28.500 millones a la política agrícola común.

La relación de Banco Sabadell con Polonia se remonta 
a principios de los años 90, coincidiendo con el proceso 
de reestructuración del sistema financiero polaco. 

La actividad de la oficina de representación en Varsovia 
está orientada a atender a cualquier compañía española 
interesada en el desarrollo de una actividad comercial 
o inversora en Polonia. Nuestro papel es facilitar el 
aterrizaje en el país: aportar asesoramiento financiero y 
sectorial, explicar características del mercado y buenas 
prácticas. 

Para más información consultar la web 
bancsabadell.es
o bién a través del correo electrónico 
0901consultoriainternacional@bancsabadell.com

Oficina de representación 
de Banco Sabadell en Polonia

RONDO ONZ, 1, - 29TH FLOOR 
00124 – VARSOVIA

Director de la oficina: Maciej Jakub Grabowski 
Tel. 0048223548490 
GRABOWSKIM@bancsabadell.com
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