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SITUACIÓN COVID-19 EN POLONIA
La crisis provocada por la epidemia COVID-19, el lockdown de la economía, así
como la incertidumbre relacionada con el desarrollo de la epidemia han tenido
un impacto negativo en la situación macroeconómica de Polonia, la industria y el
sector de servicios.
El día 4 de marzo fue diagnosticado en Polonia el primer caso de infección con
el virus COVID-19. El día 20 de marzo el Ministerio de Salud introdujo en el país
el estado de epidemia. Durante 2 meses el país funcionaba en el estado de cierre,
en régimen especial, con muchos de los servicios cerrados y restricciones de
movilidad.
En el mes de mayo 2020 se empezó un proceso gradual de “descongelación” de
la economía. Hoy en día, al nivel del país, se ha desbloqueado ya la mayoría de
los servicios, aunque en el caso de algunos de ellos se sigue trabajando en el
especial régimen sanitario (transporte público, HoReCa, peluquería, salones de
belleza, etc.).
En el modo general, todas las empresas de la industria y servicios siguen
trabajando en el modo un poco distinto que antes de la epidemia. El personal que
puede sigue teletrabajando, o trabaja 50% en el modo presencial y 50% en
teletrabajo, algunos servicios y/o instituciones trabajan en el modo de horario
limitado. Todavía, cuando se puede, se evita viajes, reuniones presenciales, visitas
etc.
Algunos sectores de la industria han sufrido más, otros menos, pero en general la
crisis con pandemia COVID-19 y el cierre de la economía han provocado un
empeoramiento de todos los factores económicos tales como la caída del PIB,
suspensión de inversión, aumento de nivel de paro, etc. Entre los sectores más
afectados se encuentran la industria aeronáutica, automoción, industria textil y
sectores de servicios (turísticos, HoReCa, transporte público, arte y cultura,
peluquería y belleza).
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La Oficina Estadística Central de Polonia (GUS) publicó el 14 de agosto 2020 una
estimación flash de la cual resulta que el PIB del país disminuyó en el Segundo
trimestre de 2020 (los datos detallados estarán disponibles a los finales del mes
de agosto) por 8,2% respecto a un crecimiento de 1,9% en el primer trimestre de
2020.
En esta caída del PIB, primera en Polonia desde hace 1990, pudo haber tenido un
fuerte impacto negativo el mes de abril 2020, que fue el pico de la primera ola
de la pandemia, y el lockdown casi total de la economía, lo que impidió el
funcionamiento de varios sectores de la industria y servicios. Fue entonces
cuando las empresas mostraron una gran caída en los ingresos y solicitaron
ayuda del programa de “escudo” anticrisis preparado por el gobierno (66.000
millones de Euros).

Aún no se conoce la estructura detallada del PIB en el segundo trimestre de este
año. Sin embargo, se puede suponer que la dinámica del gasto de los
consumidores registrada este mes de abril cayó en torno a dos dígitos,
principalmente por una particularmente fuerte desaceleración en la demanda de
servicios. Las contramedidas Covid-19 introducidas en abril fueron responsables
de la recesión. Sin embargo, la caída en la demanda de servicios de mercado fue
probablemente significativamente menor que las previsiones y proyecciones de
economistas.
En este período también las industrias manufactureras experimentaron una
fuerte recesión, tanto por la caída de la demanda en el país como en el exterior
(aeronáutica, automoción, bienes de equipo, etc.). Sin embargo, la industria
polaca atravesó este período con un poco más de suavidad que en otros países
de la región. Esto se debe a una mayor diversificación en la producción nacional.
Una contribución positiva al PIB ha tenido también las exportaciones netas. La
bajada importante de las importaciones, mayor que en el caso de las
exportaciones, se debe a la caída de la inversión, lo que probablemente cambiará
en 2021 gracias a la reactivación de las inversiones públicas financiadas por el
Fondo de Reconstrucción de la UE.
La estructura favorable de la economía polaca, la alta competitividad y los
programas de ayuda gubernamentales, todo esto hizo que los efectos de la crisis
en la economía de Polonia hasta el día de hoy son menores que en otros países
de la UE.
Se espera que el crecimiento del PIB mejore en los próximos trimestres, aunque
con mucha probabilidad seguirá siendo negativo hasta finales de 2020
(proyección del Banco Mundial al nivel de – 4,2%).
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De todos modos, se supone que Polonia ya ha dejado detrás el período peor,
suponiendo que no empeore significativamente la situación epidemiológica. Los
meses de junio y Julio demuestran una mejora de situación y un crecimiento de
la producción vendida de la industria (+0,5% en junio y +1,1% en Julio).
En julio se ha notado también el crecimiento del optimismo de los consumidores.
La venta al por menor este mes fue 3% más alta que hace un año y 6,5% más alta
que en junio 2020.
Se observa una mayor propensión a gastar dinero, sobre todo en los sectores
relacionados con renovación y amueblamiento de casas, electrodomésticos y
electrónica de consumo, ropa y zapatos.

Obviamente el desarrollo de la situación económica estará estrechamente
relacionado con el desarrollo de la situación pandémica tanto en Polonia como
en otros países del mundo, así como de la capacidad de los gobiernos para
responder adecuadamente a la situación epidémica en el contexto del desarrollo
económico
Los últimos días (última semana de septiembre 2020) se está notando un
crecimiento de personas infectadas por virus (entre 900- 2000 personas al día) y
aumenta el número de las zonas específicas del país con una situación epidémica
más difícil, denominadas zonas rojas y amarillas, dónde se está reestableciendo
algunas restricciones, (se trata de aproximadamente 16 distritos rojos y 28
amarillos de 380 en total). Existe también una cierta inseguridad respecto al
desarrollo de la situación con pandemia COVID-19 junto con la época habitual
de infecciones de gripe (otoño).
Hasta el día 29 de septiembre en Polonia eran suspendidos vuelos directos de
algunos países de la zona Schengen, España incluida, pero en la nueva lista de
países con restricciones válida desde el 30 de septiembre hasta 13 de octubre se
ha quitado a España y en este periodo, hasta que se publique una nueva revisión
del listado en principio ha vuelto a funcionar el tráfico aéreo entre España y

ivace.es

Polonia.

