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POLONIA
ACTUALIDAD POLÍTICA, ECONÓMICO Y SOCIAL
Polonia cae en el ranking de los Estados de derecho. En la
clasificación internacional de la democracia (países miembros de la OCDE
y de la UE), elaborado por expertos de la Fundación Bartelsmann
alemana, Polonia cae 29 puestos, hasta el número 37 del total de 41
países incluidos en el ranking. El principal motivo de esa caída es un
importante deterioro del Estado de derecho, incluidas las restricciones que
sufre la independencia de la justicia. Pero el informe destaca también el
control partidista de los medios de comunicación pública, las restricciones
que sufren la libertad de reunión, una creciente brutalidad de la policía,
los intentos de controlar a las ONG, así como los cambios en la Ley
electoral. A juicio de los autores del informe, lo que preocupa es que a
pesar de la decadente calidad de la democracia en los países como
Turquía, Hungría y Polonia, ha crecido la confianza que los ciudadanos de
esos países depositan en sus respectivos gobiernos. Según los autores del
informe, es una muestra clara de que en esos países los valores
democráticos fundamentales no están profundamente arraigados en la
conciencia política de gran parte de su sociedad.
El crecimiento del sector industrial se estanca. En septiembre el
crecimiento de la industria transformadora estaba prácticamente parado a
causa de la caída de los pedidos procedentes de Europa occidental. El
sector industrial está perdiendo ímpetu por tercer mes consecutivo. Como
consecuencia, su tasa de crecimiento en septiembre fue la más baja en los
últimos dos años. Estas son las conclusiones de la lectura del indicador
PMI. El mes pasado, el indicador cayó a 50,5 puntos (en comparación con
los 51,4 puntos en agosto).
FMI advierte de la contracción de la economía polaca. De las
previsiones publicadas por el Fondo Monetario Internacional se desprende
que la economía polaca tendrá dentro de pocos años un volumen inferior a
la economía filipina o malaya. Una mejora de la situación demográfica o
un importante incremento de las inversiones son dos de los métodos para
revertir las tendencias desfavorables que podrían llevar a una pérdida de
la economía polaca en el contexto internacional. El FMI ha subido las
previsiones del incremento del producto interior bruto de Polonia al 4,4%
el año en curso (respecto al 4,1% en el mes de abril). Sin embargo, no ha
cambiado las proyecciones para Polonia de cara a los próximos años. En
2019, el crecimiento se ralentizará al 3,5% del PIB y más adelante se
situará por debajo del 3%. Como consecuencia, el crecimiento del
bienestar en Polonia perderá en dinámica.
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Polonia mantiene su posición en el ranking de competitividad.
Polonia ocupa el 37º lugar en el ranking de las economías mundiales más
competitivas elaborado por el Foro Económico Mundial (FEM). El país
conserva la misma posición que el año pasado. En el ranking se tienen en
consideración más de 100 aspectos, empezando por la política laboral y el
mercado de trabajo (64ª posición), la eficacia del sistema legal en la
solución de litigios (106ª), la eficacia de los servicios en puertos marítimos
(54ª) y el tiempo necesario para poner en marcha un negocio (124ª).
Todos estos criterios se agrupan en 12 pilares. En el nuevo ranking,
Polonia recibe la mejor nota en el pilar macroeconómico, en el que, junto
a otros 30 países, ocupa el primer lugar. El pilar de macroestabilidad
incluye los precios y la estabilidad presupuestaria y, en este ámbito,
Polonia se presenta relativamente bien en comparación con otras
economías. En la categoría de la inflación, Polonia ocupaba hace un año la
posición 94ª, mientras que ahora el primer lugar. En cambio, Polonia
ocupa posiciones más bajas en cuanto al mercado laboral, innovaciones y
sistema financiero. Sin embargo, la mayor caída se observa en cuanto a la
valoración de las instituciones (caída de la 44ª a la 53ª posición). En lo
relativo a la independencia de la judicatura Polonia ha caído 15 posiciones,
a la posición 114.
Industria y construcción pierden empuje. En el tercer trimestre del
año en curso, la economía polaca creció entre un 4,6% y un 4,8% en tasa
interanual frente al crecimiento de un 5,2% en el primer semestre, prevén
expertos basándose en los resultados de la industria y del sector de la
construcción. La Oficina Central de Estadísticas (GUS) comunicó que la
producción industrial creció en septiembre un 2,8% en tasa interanual,
uno de los peores resultados en los últimos años. Una vez eliminados
factores de temporada, la situación de la industria se perfila un poco
mejor y aumenta un 5,4% en tasa interanual en comparación con el 5%
de agosto. De todas formas, la imagen general es que la industria está
perdiendo ímpetu. En el tercer trimestre, el crecimiento anual de la
producción sumaba un 6%, 1,1 puntos menos que el trimestre anterior.
Los expertos prevén que la industria se irá frenando. Entre los principales
factores se destaca la desaceleración de la eurozona. La falta de mano de
obra cualificada es otro de los problemas que afronta la economía polaca y
que motivan una ralentización del crecimiento del sector de la
construcción, que en septiembre creció un 16,4%, tras el 20% registrado
el mes anterior.
Banco Mundial pronostica una ralentización del crecimiento del
PIB. El PIB de Polonia crecerá en 2018 un 4,7%, en 2019 un 3,9% y en
2020 un 3,6%, según los pronósticos del Banco Mundial, mejorando las
previsiones publicadas en abril. “En la mejora de nuestras previsiones se
reflejan los buenos datos de la economía polaca. Tanto para Polonia, como
para sus principales socios comerciales, la coyuntura es muy buena.
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Crecen los gastos gubernamentales y repuntan las inversiones”, ha dicho
Carlos Piñerúea, representante del Banco Mundial para Polonia y países
bálticos.
Falta de mano de obra lastra el crecimiento económico. El empleo
en el sector privado ha dejado de crecer. Esto se debe principalmente al
déficit de mano de obra, pero la demanda de trabajo también empieza a
disminuir. Tampoco continúa la dinámica de los aumentos salariales. En
septiembre, el empleo en el sector privado se redujo en 4.000 personas,
lo que supone el mayor descenso desde diciembre de 2013. Como
consecuencia, el crecimiento del empleo se redujo de un 3,4% en agosto
a un 3,2% en septiembre en términos interanuales. Esta situación
coincide también con una ralentización de los aumentos salariales. En
septiembre, un salario medio bruto en el sector privado aumentó un 6,7%
en tasa interanual respecto a un 6,8% en agosto. A mediados del año, los
salarios en las empresas que emplean al menos a 10 trabajadores
aumentaban al ritmo de un 7,2% al año.
Polonia logra reducir la pobreza. A lo largo de los últimos tres años se
ha reducido el número de personas pobres. La Oficina Central de
Estadística (GUS) acaba de publicar los datos referentes al alcance de la
pobreza en Polonia correspondientes al año 2018. Se desprende de ellos
que la magnitud de este fenómeno se ha reducido de forma importante a
lo largo de los últimos tres años. La pobreza de condiciones de vida
(cuando no se pueden satisfacer varias necesidades) se reduce un 3,5%
respecto al año 2015 afectando ahora a un 5% de hogares. La pobreza de
ingresos (personas con ingresos inferiores a un 60% de la mediana
nacional) afecta a un 13,2% de hogares (14,4% en 2015). La pobreza
medida como desequilibrio presupuestario (hogares que no tienen
suficiente dinero para pagar todos los gastos imprescindibles) asciende a
un 7,8% (11,1% en 2015). La GUS también analiza la magnitud de la
llamada pobreza general, un indicador los tres criterios mencionados y
que afecta ahora a un 2,1% de hogares frente a un 3,4% hace tres años.
“Con toda seguridad, se observa un gran impacto del programa de
subsidios por hijos 500+ que ha reducido la pobreza entre las familias con
hijos. Han contribuido también el salario mínimo fijo por hora, la subida
del salario mínimo así como crecientes ingresos laborales y un tasa de
paro baja”, comenta Michal Brzezinski, economista de la Universidad de
Varsovia. Advierte, sin embargo, que hay grupos sociales que no
participan de esta evolución tan positiva. Se trata sobre todo de hogares
sin hijos y de personas solteras, sobre todos mayores.
Polonia teme que los trabajadores ucranianos prefieran trabajar
en Alemania. Alemania abrirá su mercado laboral a los ucranianos. Uno
de cada dos de ellos se podría marchar de Polonia ya que el Gobierno
alemán quiere abrir su mercado de trabajo para las personas de países no
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comunitarios. En Polonia los sectores más perjudicados serán la industria,
el sector agroalimenticio y cultivos frutícolas. Se estima que, tras la
apertura del mercado alemán, un 60% de los ucranianos que trabajan
actualmente en Polonia podrían marcharse a Alemania. Esto podría poner
en peligro a la economía polaca. En el curso de dos o tres meses la brecha
de mano de obra podría aumentar de 165.000 vacantes hasta 500.000.
Las empresas no podrían realizar encargos y la producción se reduciría.
Una creciente presión salarial tendría una repercusión negativa en la
competitividad de las empresas. En el tercer trimestre del año en curso, el
número de extranjeros que cotizan a la seguridad social polaca, o sea,
trabajan legalmente, ascendió a más de 569.000 personas, según los
datos difundidos por la Oficina para la Seguridad Social (ZUS). La mayoría
de ellos, unas 426.000 personas, son ucranianos.
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