
ECONOMÍA / POLÍTICA  

Miércoles 10 junio 2020 25Expansión

A.Ormaetxea. Madrid 
El Producto Interior Bruto 
(PIB) de Francia se contraerá 
este año un 10,3%, según las 
previsiones que publicó ayer 
el banco central galo. La enti-
dad es ligeramente más opti-
mista que el Gobierno de 
Emmanuel Macron, que cifró 
recientemente el retroceso de 
la economía francesa para 
2020 en un 11%.  

Se trata, en todo caso, de un 
descalabro económico de 
proporciones inéditas y de 
magnitud similar al que regis-
trarán el resto de grandes paí-
ses europeos: la economía ale-
mana retrocederá un 7,1%, se-
gún las últimas estimaciones 
del Bundesbank y la Italiana 
un 8,3% en función de los cál-
culos elaborados por el insti-
tuto italiano de estadística 
(que el banco central elevaba 
al 13% en el peor escenario).  

El PIB español podría hun-
dirse aún más; en su última 
revisión, el Banco de España 
ha previsto que, en el mejor 
de los escenarios, la contrac-
ción de la economía española 
será de un 9% aunque, en el 
peor de los escenarios, la de-
bacle podría alcanzar el 15,1%.  

Todas estas previsiones tie-
nen un elemento en común: la 
confianza de que el año que 
viene se producirá un rebote 
que, si bien no supondrá la 
vuelta a la situación económi-
ca anterior, contribuirá a ali-
viar la crisis. En ese sentido, el 

Banco de Francia estima que 
la economía gala avanzará un 
6,9% en 2021 y un 3,9% en 
2022. Es decir, que tardará 
dos años en revertir los efec-
tos de la pandemia. Un plazo 
similar al que, sobre el papel, 
necesitarán Alemania, Italia o 
España para recuperar el ni-
vel anterior al coronavirus. 

A partir de sus proyeccio-
nes, el Banco de Francia esti-

ma que la tasa de desempleo, 
que había bajado al 8,4% en 
2019, podría subir hasta el 
11,7% en 2021 antes de des-
cender de nuevo por debajo 
del listón del 10% para finales 
de 2022. El déficit público da-
rá un salto desde el 3% del 
PIB que registró el pasado 
ejercicio hasta el 10% que 
contabilizará, probablemen-
te, en 2020. Dos tercios de ese 

incremento del agujero en las 
cuentas públicas se explica 
por la contracción de la activi-
dad y un tercio por las medi-
das de apoyo excepcionales 
puestas en marcha o anuncia-
das por los poderes públicos. 
Con la mejora paulatina de la 
economía, el déficit también 
mejorara para situarse en el 
6% del PIB en 2021 y en el 5 % 
en 2022. La consecuencia pa-

ra la deuda pública es que au-
mentará con fuerza hasta el 
119% este año, desde el 98,1% 
en 2019, y prácticamente no 
caerá durante dos años   

En relación al efecto que la 
desescalada está teniendo ya 
en la recuperación gradual de 
la economía, la entidad emi-
sora señala que la actividad 
acumulaba un retroceso me-
dio del 27% en una semana ti-
po durante el confinamiento 
en abril, mientras que esa caí-
da se había recortado hasta un  
17% a finales de mayo. De 
igual modo, la tasa de utiliza-
ción de las capacidades de 
producción en la industria, 
que se situaba en el 48% en 
abril (frente al 78 % antes de la 
crisis), se había recuperado 
hasta el 61% a finales de mayo. 
Esa remontada fue particu-
larmente reseñable en los sec-
tores más perjudicados por el 
confinamiento, como el del 
automóvil, por ejemplo. 

El PIB francés caerá un 10,3% este 
año y no se recuperará hasta 2022
CORONAVIRUS/ La economía francesa sufrirá un descalabro de magnitud similar al de varios países 
europeos y tardará dos años en recuperar el terreno perdido a causa de la pandemia. 

A.O. Madrid 
El Gobierno francés se plan-
tea establecer un mecanismo 
a largo plazo de empleo par-
cial apoyado por el Estado 
durante un periodo “de uno o 
dos años” para permitir a los 
trabajadores conservar el 
empleo, evitando una escala-
da masiva del paro en el país 
galo, según señaló la ministra 
de Trabajo de Francia, Mu-
riel Pénicaud en una entre-
vista con la emisora France 
Info, recogida por Europa 
Press.  

La ministra francesa señaló 
que la voluntad del Ejecutivo 
galo pasa por establecer un 
sistema de actividad parcial a 
largo plazo en el que los em-
pleados podrían tener una re-

ducción en las horas de traba-
jo, parcialmente compensa-
das por el Estado. Se trata de 
un esquema muy similar al 
que se ha puesto en marcha 
en España con los ERTE; en 
Francia este esquema ya está 
funcionando, aunque se puso 
en marcha –igual que en Es-
paña– como una solución 
temporal para paliar los efec-
tos negativos de la pandemia 
en el empleo.  

“Esto permitirá conservar 
el empleo, se negociará en la 
empresa”, dijo la ministra, 
quien apuntó que este meca-
nismo “está destinado a durar 
uno o dos años”. En este sen-
tido, Pénicaud indicó que, a 
finales de abril, había 8,6 mi-
llones de franceses acogidos a 

la situación de paro parcial, 
por la que las empresas reci-
ben subsidios estatales para 
cubrir el pago de los salarios 
de los trabajadores.  

No obstante, la ministra 
advirtió de que el Gobierno 
endurecerá los controles para 
evitar que las empresas co-
metan fraude y anunció que 
se llevarán a cabo hasta 
50.000 inspecciones de em-
presas hasta el final del vera-
no. “Si hay fraude, habrá san-
ciones”, advirtió. En este sen-

tido, la ministra francesa 
apuntó la existencia de secto-
res algo más fraudulentos en 
este aspecto, como aquellos 
en los que los empleados aco-
gidos al desempleo parcial te-
letrabajan a tiempo comple-
to, por lo que Muriel Péni-
caud advirtió de que las em-
presas aún pueden declarar 
que han cometido un error, 
pero en unas semanas habrá 
sanciones. “Es el momento de 
actuar de manera razonable”, 
señaló. 

En España también está 
sobre la mesa el debate sobre 
hasta cuándo sería deseable o 
aconsejable alargar los ERTE   
que, en principio, se plantea-
ron hasta junio.  

El Ejecutivo ya ha abierto 

la puerta a extenderlos más 
allá de este mes, hasta el 30 de 
septiembre, con especial hin-
capié en los sectores que han 
sido más castigados por la cri-
sis, como la hostelería, sin ir 
más lejos.  

Sin embargo, la patronal 
aspira que el esquema se 
mantenga hasta finales de 
año. El presiente de CEOE, 
Antonio Garamendi, defien-
de ayer esta extensión ya que, 
en su opinión  “no se puede 
estar cada mes negociando 
qué pasa el siguiente”.  

“Tenemos que ver que ha-
ya un espacio y que se mar-
que cuáles son las normas 
donde las empresas pueden 
gestionar de forma ordena-
da”, recalcó Garamendi.

Francia planea extender sus ERTE hasta dos años 

En España, el 
Gobierno está 
abierto a prorrogar 
los ERTE hasta  
el 30 de septiembre
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El presidente francés, Emmanuel Macron.

El déficit público  
aumentará desde  
el 3% de 2019 hasta  
el 10% que podría 
registrar este año

Luz verde al 
‘plan piloto’ 
para turistas 
alemanes  
en Baleares
D. C. Barcelona 
El Gobierno autorizó ayer la 
entrada a Baleares de 10.500 
turistas procedentes de Ale-
mania a partir del próximo lu-
nes, que no deberán someter-
se a ningún tipo de test previo. 
Se trata de una “prueba pilo-
to”, en palabras del Ejecutivo 
central, y que podría exten-
derse a otras comunidades 
autónomas antes de la apertu-
ra formal de fronteras, previs-
ta para el 1 de julio. 

Los vuelos procedentes de 
Alemania aterrizarán de for-
ma escalonada, y los turistas 
se distribuirán entre Mallor-
ca, Menorca, Ibiza y Formen-
tera. Permanecerán en las is-
las un mínimo de cinco no-
ches y no pasarán la cuarente-
na de 14 días que actualmente 
se aplica a los viajeros interna-
cionales. 

A lo único que deberán so-
meterse es a un control de la 
temperatura en el aeropuerto. 
Sólo se les hará una prueba 
PCR si hay indicios de que se 
han contagiado de Covid-19 y, 
si el resultado es positivo, se-
rán trasladados a un aloja-
miento turístico alternativo 
contratado por la administra-
ción balear. 

Este proyecto está pensado 
para un público familiar, por 
lo que el ocio nocturno toda-
vía deberá esperar. La llegada 
de estos visitantes llega tras 
varias semanas de trabajo por 
parte del Ejecutivo de Balea-
res, y según su consejero de 
Modelo Económico, Turismo 
y Trabajo, Iago Negueruela, la 
experiencia trasladará a los 
mercados europeos la óptima 
situación sanitaria del archi-
piélago. 

El Ministro de Sanidad, 
Salvador Illa, recalcó que 
“otras” comunidades autóno-
mas podrán poner en marcha 
una experiencia piloto. En 
cualquier caso, hizo un llama-
miento a la prudencia y ase-
guró que el objetivo del Go-
bierno es asegurar las “condi-
ciones de seguridad máxi-
mas” cuando se abran las 
fronteras. 

Valencia pide paso 
La Comunidad Valenciana 
expresó ayer su “disposición” 
a participar en una experien-
cia similar a la balear.  Su pre-
sidente, Ximo Puig, aseguró 
que las empresas de su auto-
nomía están preparadas para 
afrontar la temporada turísti-
ca “con todas las garantías de 
un destino seguro y capaz de 
competir”. 

La tasa de paro, 
podría subir hasta  
el 11,7% en 2021 y 
bajaría del 10%  
para finales de 2022
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