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Las exportaciones de Balears hacia las principales economías europeas se reducen un
4,4% en el primer trimestre de 2009.
Alemania registró en el primer trimestre de 2009 una disminución
interanual en la producción del -6,9%
Alemania es, de las principales economías europeas, la que más ha
visto reducido su PIB, un -6,9%. Este comportamiento se debió
principalmente a la evolución del sector exterior. Las exportaciones
germanas se redujeron mucho más que las importaciones, por lo que el
saldo comercial contribuyó en -2,2 puntos porcentuales a la
disminución del PIB. Esta situación no afectó a las exportaciones de
Balears hacia Alemania que se vieron incrementadas en un 26,5%. La
inversión también tuvo un comportamiento negativo, por lo que el PIB
germano tan solo fue estimulado por el consumo final del gobierno y de
los hogares que se incrementaron con respecto el trimestre anterior 0,3
y 0,5% respectivamente. La tasa de paro sufrió un ligero repunte al
situarse en el 7,7% en abril. Todo ello afectó la llegada de turistas
alemanes a nuestras islas, con un descenso del -6,7%.
La economía francesa se contrajo un 3,2 % en el primer trimestre
de 2009
El PIB francés también sufrió el inestable entorno económico al
retroceder un 3,2%. Ello se debió sobre todo a la contracción del
comercio exterior, aunque su efecto sobre el PIB fue menor que en el
caso de la economía alemana, al reducirse también de forma
considerable las importaciones. Esta situación no la sufrieron las
exportaciones de Balears hacia el país que galo que se vieron
incrementadas un 80,6%. La inversión también tuvo un comportamiento
negativo, asi como el desempleo que continúa notando la menor
actividad y se incrementó en abril hasta el 8,9%. Los precios por su
lado se sitúan ya en una tasa negativa, -0,3% en mayo, mientras que
repunta la confianza marcada por ESI. Sin embargo el comportamiento
de la actividad turística hacia Balears se vio incrementada al aumentar
un 27,2% el número de turistas franceses.
El crecimiento de actividad en Italia cae hasta el -6,0%
Evolución PIB principales países europeos
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La reducción del PIB italiano fue del 6,0% durante el primer trimestre de
2009 y se debió en gran medida a la contracción de las exportaciones
del -21,7%. Este comportamiento también lo están notando las
exportaciones de Balears hacia Italia que experimentaron un
retroceso del 18,2%. La inversión también se contrajo de forma
considerable (-12,6%). En el caso italiano también se redujo el
consumo final (-1,7%), por lo que tan solo ha contribuido de forma
positiva al crecimiento el consumo del Estado. El lado positivo lo marcó
el sentimiento económico, que repuntó en junio, y la inflación que aún
continúa situándose en tasas positivas, 0,8% en mayo. También fue
positivo el incremento del 31,4% de turistas italianos.

Fuente: DESTATIS, INSEE, ISTAT, ONS y Elaboración propia.

Reino Unido registró un descenso en su economía del -4,9%
Reino Unido sufrió un retroceso del PIB del 4,9%, debido como el resto de principales economías europeas al retroceso de las
exportaciones y a la caída en la inversión. Sin embargo aquí el comportamiento de las exportaciones de Balears resultó negativo al
reducirse éstas un 69,4%. También disminuyó aunque en menor medida el consumo privado, siendo el consumo público el único que
estimuló la producción. El paro continúa su repunte hasta situarse en el 7,2% en marzo. En cuanto a la inflación, retrocede hasta el
2,2%, aun así continúa siendo superior a la media europea. El retroceso del consumo de los hogares y el aumento del paro afectó a la
evolución de los turistas ingleses que registraron un descenso del 31,2%.
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