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rio: en julio pernoctaron en Es-
paña 1,28 millones, un 15% 
más que en el mismo mes de 
2015. “En lo que llevamos de 
2016, el mercado británico ha 
aumentado un 20%”, asegura 
Juan Molas, que avanza que 
las reservas realizadas por los 
touroperadores para la tempo-
rada de invierno (noviembre-
abril) apuntan a un incremen-
to del 16% respecto a la misma 
temporada del año pasado.  

Pese al repunte general de 
las pernoctaciones hoteleras, 
los representantes del sector 
siguen adviertiendo del au-
mento del uso de estableci-
mientos no reglados a través 
de plataformas como Airbnb, 
Homeaway o Niumba, entre 
muchas otras. “El uso de estos 
servicios desequilibra el mo-
delo turístico”, denuncia Beni-
to. En ciudades como Barcelo-
na se ha declarado la guerra a 
este tipo de negocio. 
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El número de turistas 
extranjeros cayó en 
Francia un 7% en el primer 
semestre del año en 
comparación con el 
mismo período de 2015, 
debido principalmente a 
los recientes ataques 
terroristas perpetrados en 
el país, pero también a una 
meteorología desfavorable 
y al impacto de las 
huelgas, según informó 
ayer el ministro francés de 
Asuntos Exteriores, Jean-
Marc Ayrault. La 
percepción de la situación 
de seguridad entre los 
clientes con mayores 
ingresos y las dificultades 
económicas de países 
como Rusia o Brasil 
también influyeron en ese 
descenso, precisó el jefe 
de la diplomacia francesa 
en un viaje de trabajo en el 
Valle del Loira, al sur de 
París. En la región de la 
capital, durante el primer 
semestre el número de 
turistas que se alojaron en 
establecimientos 
hoteleros cayó un 6,4%, 
hasta los 14,9 millones, un 
millón menos que en los 
seis primeros meses de 
2015. Ayrault avanzó que 
a principios de septiembre 
convocará a un “comité 
de urgencia económica” 
centrado en el turismo y 
enfocado en las regiones 
más afectadas por esa 
bajada. El sector aporta 
entre el 7% y el 8% del 
PIB francés.

El terrorismo 
hunde un 7% el 
turismo en Francia

El crecimiento del PIB de la zona 
euro se mantiene a pesar del Brexit
SÍNTOMAS LEVES DE MEJORÍA EN ALEMANIA Y FRANCIA/ Según IHS Markit, la economía de la moneda única 
mantendrá su vigor en el tercer trimestre pero los pedidos avisan de síntomas de debilidad a largo plazo.

Calixto Rivero. Madrid 
La recuperación de la zona 
euro no se descarrila a pesar 
del Brexit. Ésta es la principal 
conclusión del informe PMI 
sobre la eurozona que publicó 
ayer IHS Markit, en el que se 
afirma que la actividad total 
de la zona euro se situó en los 
53,3 puntos en agosto (frente 
a los 53,2 puntos de julio), su 
máxima cota en los últimos 
siete meses. El economista je-
fe de IHS Markit, Chris Wi-
lliamson, asegura que “la zona 
euro sigue en la senda de cre-
cimiento constante en el ter-
cer trimestre, sin mostrar sig-
nos de que la recuperación se 
descacarrile por la incerti-
dumbre que rodea al Brexit”. 

Con los datos del índice 
PMI compuesto de actividad 
sobre la mesa, el organismo 
estima que el Producto Inte-
rior Bruto (PIB) de la eurozo-
na se mantendrá en el tercer 
trimestre en el 0,3% en com-
paración con el trimestre an-
terior, la misma tasa de creci-
miento registrada entre abril 
y junio. De hecho, la evolu-
ción de la actividad comer-
cial, del sector servicios y de 
la industria avanza que Ale-
mania podría pasar a crecer 
cinco décimas entre julio y 
septiembre, frente al 0,4% re-
gistrado  en el segundo tri-
mestre. A esto se suma que, 
con los últimos datos dispo-
nibles, Francia abandonaría 
el estancamiento que sufrió 
entre abril y junio y podría te-
ner “un modestro regreso al 
crecimiento”. 

La producción manufactu-
rera y la actividad del sector 
servicios se aceleraron –aun-
que “marginalmente”– en 
agosto. Aunque estos datos no 
son del todo esperanzadores 
ya que se registran en un en-
torno laboral en la eurozona 
más sombrío, en el que sí po-
dría observarse el temor a una 
desaceleración. IHS Markit 
detecta en su análisis del índi-
ce PMI que la suma de “una 
desacleración del crecimien-
to de las carteras de pedidos 
del sector manufacturero” y 
“un menor grado de optimis-
mo en el sectorservicios” ha 
generado una debilitación de 
la creación de puestos de tra-
bajo. De hecho, el informe 
asegura que la mejora del 
mercado laboral registrada en 
los últimos trimestre “podría 

debilitarse en los próximos 
meses”. 

A pesar de que el índice 
PMI muestra la mejor cota en 
siete meses, lo cierto es que la 
evolución de los distintos sec-
tores es dispar. “Mientras que 
los nuevos pedidos recibidos 

en el sector servicios aumen-
taron al ritmo más rápido de 
los cuatro últimos meses, los 
nuevos pedidos recibidos por 
los fabricantes crecieron al 
ritmo más débil del último 
año y medio”, señala el docu-
mento, que detalla también 

que los productores ante este 
escenario han reducido sus 
inventarios, lo que ha provo-
cado que “los stocks de pro-
ductos terminados en sus al-
macenes se hayan reducido al 
ritmo más rápido de los seis 
últimos años”. 
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Mientras tanto, las presio-
nes inflacionistas continúan 
moderadas. “A pesar de que 
los costes aumentaron por 
quinto mes consecutivo, el 
aumento de los precios paga-
dos fue el más reducido desde 
abril apasado”, señala el infor-
me. Asimismo, los precios 
medios de venta volvieron a 
bajar, cayendo a un ritmo lige-
ramente mayor que en julio y 
continuando con la tendencia 
de caída de precios observada 
durante gran parte de los cin-
co últimos años. 

Medidas del BCE 
Los datos de mantenimiento 
de crecimiento de la actividad 
en agosto, según  Williamson, 
harán que “el Banco Central 
Europeo no vea la necesidad 
de imponer nuevos estímulos 
a corto plazo”, aunque la debi-
lidad del ritmo de expansión 
en general y las desalentado-
ras tendencias de la contrata-
ción, de las carteras de pedi-
dos, del optimismo empresa-
rial y de los precios sugieren 
que los responsables de la po-
lítica económica deben estar 
abiertos a la posibilidad de 
aplicar nuevos estímulos ha-
cia finales de año. 

Según los datos de Eurostat, 
la economía española es la 
única que en el segundo tri-
mestre de este año mantuvo 
el vigor de su recuperación 
(repuntó un 0,7%) mientras 
que la economía de la eurozo-
na se desaceleraba con fuerza. 
El PIB de los diecinueve paí-
ses con la moneda única pasó 
de crecer un 0,6% en el pri-
mer trimestre a repuntar sólo 
un 0,3% en el segundo en tér-
minos intertrimestrales, aun-
que según los primeros indi-
cadores de crecimiento del 
tercer trimestre la desacelera-
ción no continuará, al menos, 
en el tercer trimestre de 2016.

Los datos de empleo 
en la zona euro no 
terminan de reflejar 
la mejoría de la 
actividad económica

Los expertos ven 
posible que el BCE 
tenga que lanzar 
medidas de estímulo 
a final de año

 Los pedidos para 
exportación registrados por 
las fábricas del Reino Unido 
durante el mes de agosto 
subieron hasta su nivel más 
alto desde agosto de 2014, 
según la encuesta 
elaborada entre 505 
empresas por la 
Confederación Británica de 

Industria (CBI), que atribuye 
este repunte a la 
depreciación de la libra 
esterlina. El índice 
correspondiente a los 
pedidos para exportación 
de la industria se situó en 
agosto en -6 puntos, tras 
haberse desplomado a -22 
un mes antes, lo que supone 

la mejor lectura del dato 
desde el 3 de agosto de 
2014. “Los registros de 
pedidos para exportación 
alcanzaron máximos de dos 
años, sugiriendo que la 
depreciación de la libra 
esterlina puede estar 
alimentando una mayor 
demanda internacional”.

Los pedidos para exportaciones de las fábricas 
británicas crecen por la depreciación de la libra


