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Pablo Cerezal. Madrid 
Las cifras económicas de las 
últimas semanas, incluyendo 
una campaña turística de ve-
rano ruinosa hasta la fecha 
(ver información adjunta) ha-
bían hecho presagiar buena 
parte de los analistas que el 
ritmo del PIB en la segunda 
mitad del año sería bastante 
débil, pudiendo hacer que la 
recuperación definitiva se re-
trasara más de lo esperado. 
Pero la Autoridad Indepen-
diente de Responsabilidad 
Fiscal (AIReF) opina justo lo 
contrario y apuesta por una 
rápida recuperación econó-
mica, con un crecimiento del 
15,2% entre julio y septiembre 
que permitiría recuperar la 
mayor parte del terreno per-
dido en los últimos seis meses.  

En concreto, el modelo  
MIPred que utiliza la Autori-
dad Fiscal para tratar de anti-
cipar el crecimiento del PIB 
en los próximos meses apun-
ta a un alza del 15,2%, una vez 
incluido el dato de comercio 
exterior de junio publicado el 
pasado viernes por el Minis-
terio de Industria, Comercio y 
Turismo, que hablaba de un 
repunte de las importaciones 
del 21,7% en junio con respec-
to al mes anterior, lo que su-
pone un buen indicio, a pesar 
de que las cifras interanuales 
siguen siendo muy débiles. 
Además, este modelo tam-
bién tiene en cuenta otros da-
tos, como es el caso del núme-
ro de trabajadores afiliados a 
la Seguridad Social, el consu-
mo de cemento, el de energía, 
los créditos a las empresas o 
los PMI de la industria y el 
sector servicios. 

La AIReF había detenido 
sus previsiones económicas 
entre abril y junio, debido a la 
dificultad para interpretar los 
datos en este nuevo contexto, 
pero el mes pasado retomó su 
publicación una vez recali-
brado. No obstante, durante 
el mes de julio este indicador 
todavía seguía apuntando a 
un repunte muy moderado, 
por debajo del 10%, algo que 
se ha corregido bruscamente 
con la publicación de estos 
datos, ya que el fuerte repunte 
de las compras al exterior se-
ñalaría un mantenimiento del 
poder de compra de los espa-
ñoles a pesar de las turbulen-
cias, mientras que el incre-
mento de las exportaciones 
(del 29,3%) subrayaría la for-
taleza de la demanda exterior. 

La Autoridad Fiscal ve un rebote del 
PIB del 15,2% entre julio y septiembre
FUERTE RECUPERACIÓN/ La AIReF mejora sus expectativas de crecimiento por la fortaleza del comercio 
exterior en junio. Con ello, la caída interanual se reducirá al 10,6% en el tercer trimestre del año.

Las CCAA 
endurecen las 
restricciones 
por los 
contagios
I.B. Madrid 
Cada vez son más las comuni-
dades que anuncian restric-
ciones ante el importante re-
punte de casos de coronavi-
rus y las alarmas que apuntan 
a una nueva oleada. El Go-
bierno notificó ayer 2.060 
nuevos contagios en las últi-
mas 24 horas, que se suman a 
un aumento de más de 19.000 
casos desde el pasado viernes 
y sitúa la cifra de infectados en 
España por encima de las 
400.000 personas. 

Ante esta situación, Murcia 
anunció ayer que limitará las 
reuniones a un máximo de 
seis personas, Cataluña a un 
máximo de diez y Madrid pi-
de que no se celebren porque 
son un foco de contagios. Se 
trata de medidas restrictivas 
que regresan a escenarios si-
milares a los experimentados 
durante las primeras fases de 
desescalada. En el caso de 
Madrid, sin embargo, la co-
munidad no ha podido prohi-
bir las reuniones, y queda a 
modo de recomendación, 
después de que un juez anula-
ra algunas de las medidas res-
trictivas que se querían anun-
ciar. En el caso de Murcia, 
además, se reduce a 30 el afo-
ro de bodas, bautizos y comu-
niones, y el de velatorios a 15 
personas. Por su parte, La 
Rioja ha suspendido las visitas 
y paseos en el exterior de resi-
dencias de mayores y disca-
pacitados, considerados co-
lectivos vulnerables. 

Con la llegada del verano, el 
ocio nocturno y los encuen-
tros sociales se han converti-
do en la principal fuente de 
contagios (de al menos el 70% 
de los mismos), un arma de 
doble filo, ya que prohibirlos 
antes podría haber asestado 
un duro golpe a algunos de los 
sectores más golpeados: el tu-
rismo y la hostelería. A una se-
mana de que comience sep-
tiembre y el inicio del curso 
escolar (otro posible foco de 
contagios), las comunidades 
se han puesto las pilas para re-
vertir la situación.  

“Hay un cierto nivel de 
transmisión comunitaria”, re-
conoció ayer Fernando Si-
món, director del Centro de 
Coordinación de Alertas y 
Emergencias Sanitarias, que 
pidió un esfuerzo para redu-
cirla y que sea “lo suficiente-
mente baja” para que la vuelta 
al colegio “no sea un proble-
ma”. En Madrid, advirtió que 
la comunidad tendrá que to-
mar “medidas drásticas” si 
persiste el aumento de casos.

UN REBOTE SORPRENDENTE
PIB, variación trimestral en porcentaje.

Fuente: AIReF Expansión

2018 2019 2020
I II III IV I II III IV I II III*

*previsiones

0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4

-5,2

-18,5

15,2

P. C. Madrid 
El sector turístico no está lo-
grando aprovechar la cam-
paña turística de verano. De 
hecho, los establecimientos 
hoteleros apenas registra-
ron 11,4 millones de pernoc-
taciones en el séptimo mes 
del año, un 73,4% menos 
que en el mismo mes del 
año pasado y menos incluso 
que en enero y febrero, a pe-
sar de que estos meses son, 
junto con noviembre y di-
ciembre, los peores para el 
sector. Con ello, el turismo 
no acaba de retomar el pul-
so tras el final del estado de 
alarma y de las restricciones 
a la movilidad y prefigura 
un verano trágico, habida 
cuenta de que ya a finales de 
julio comenzaron las alertas 
sanitarias y las restricciones 
desde otros países. 

El total de plazas oferta-
das en julio fue 1,03 millones  

un 52,7% del total, y aun así  
buena parte de los estableci-
miento que abrieron tam-
poco registraron una gran 
ocupación: apenas el 35,6%, 
frente al 71,1% en 2019. Y, 
además con un coste añadi-
do: una rebaja de precios del 
8,2% en promedio que no 
ha bastado para revitalizar 
la demanda, ni para conse-
guir que las visitas se extien-
dan. Al contrario, la estancia 
promedio se ha reducido un 
25,5%, hasta las 2,7 pernoc-
taciones por visita. 

Este desplome se ha con-
centrado fundamentalmen-
te en los visitantes extranje-
ro, mientras que el turismo 

nacional aguanta mejor el 
tipo. En concreto, y pese a la 
apertura de las fronteras ex-
teriores, el número de per-
noctaciones de este tipo de 
visitantes es apenas 4,1 mi-
llones, un 85,7% menos que 
en el mismo mes del año pa-
sado, mientras las noches 
hoteleras de los españoles 
caen pero a un ritmo bas-
tante menor, del 50%, lo que 
ha llevado a que este cliente, 
con 7,4 millones de noches, 
duplique las cifras de los ex-
tranjeros. De hecho, por 
países, la caída supera el 
75% en todos los emisores, 
con la única excepción de 
Francia y Bélgica, y el des-

plome llega a superar el 
95% entre los visitantes de 
Noruega, Rusia, Estados 
Unidos, Japón e Irlanda. 

Por regiones 
Esto, a su vez, se traduce en 
grandes retrocesos en algu-
nas de las zonas con una 
mayor presencia del turis-
mo internacional, como es 
el caso de Cataluña o Balea-
res, mientras que la cornisa 
cantábrica resiste mejor el 
vendaval. En concreto las 
noches hoteleras en Balea-
res cayeron un 84,2%, se-
guidas de Canarias (83,7%), 
Madrid (79,8%) y Cataluña 
(77,9%, con un desplome 
del 87,5% en Barcelona). 
Unas cifras que contrastan 
con los descensos más mo-
derados de Asturias (24,2%) 
y Cantabria (34,8%), así co-
mo ciertas provincias del in-
terior.

Las pernoctaciones hoteleras                       
se hunden un 73,4% en julio

no esenciales, es complicado 
que se produzca un rebote de 
estas características, habida 
cuenta de que el turismo está 
operando muy por debajo de 
su potencial.  

Incertidumbre 
Con todo, no se puede obviar 
que los datos recopilados por 
la AIReF hasta la fecha ape-
nas suponen el 10% de la in-
formación necesaria para cal-
cular con certeza la evolución 
económica del trimestre. De 
hecho, la Autoridad Fiscal no 
ha tenido en cuenta, por 
ejemplo, los datos de pernoc-
taciones hoteleras, publica-
dos ayer, y que apuntan a un 
verano ruinoso para el sector 
en un trimestre en el que el tu-
rismo supone el 25% de la ac-
tividad económica, lo que 
complica enormemente esta 
recuperación.

Por ello, si estas previsio-
nes se cumplen, la caída del 
PIB en términos anuales se 
reduciría del 22,1% en el se-
gundo trimestre al 10,6% en 
el tercero, sentando las bases 

para una salida de la crisis re-
lativamente rápida que po-
dría llevar a recuperar por 
completo los niveles previos 
a la crisis en los próximos 
años. Y aunque se puede es-

perar un fuerte crecimiento 
entre julio y septiembre, de-
bido fundamentalmente a los 
bajos niveles que se alcanza-
ron durante el confinamiento 
y el cierre de las actividades 

El turismo supone  
el 25% del PIB en  
el tercer trimestre,  
lo que complica  
estas previsiones

Apenas se 
registraron 11,4 
millones de noches, 
menos que en  
enero o febrero

La cornisa 
cantábrica resiste; 
Baleares, Canarias, 
Cataluña y Madrid 
se hunden


