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Europa en situación

Alemania registró en el segundo trimestre de 2009 una
disminución interanual en la producción del 5,9%

Alemania está iniciando el camino hacia la reuperación. La economía
germana registró una expansión del 0,3% del PIB durante el segundo
trimestre de 2009, en tasa intertrimestral, cosa que no ocurría desde el
primer trimestre de 2008. Según informó la Oficina Federal de
Estadística a este crecimiento contribuyeron el consumo de los hogares
y la inversión pública, todo ello reforzado por la mejora del sentimiento
económico y la estabilidad del paro. Además hubo un mejor
comportamiento del comercio exterior. En este punto las exportaciones
de Balears hacia Alemania aumentaron un 18,8% durante el primer
semestre del año. Sin embargo la debilidad de la economía germana
aún está presente, durante el segundo trimestre del año la llegada de
turistas germanos hacia balears se redujo un 7,3%.  

La economía francesa se contrajo un 2,8 % en el segundo trimestre
de 2009

El PIB francés también logró una expansión intertrimestral del 0,3%
durante el segundo trimestre de 2009, después de cuatro trimestres
consecutivos a la baja. Ello se debió sobre todo a la mejora del
comercio exterior, con un mayor dinamismo de las exportaciones que
crecieron un 1,0%, en tasa intertrimestral. El gasto de los hogares
continuó siendo positivo, aún así la inversión continuó su ritmo de
retroceso, aunque en menor medida. La tasa de paro aumentó
ligeramente y se situó cerca del 10,0%, aun así las expectativas de
recuperación y la mayor confianza en la economía gala marcada por el
aumento del ESI, hace que según predicciones del FMI el paro no
rebase esa cifra a finales de año. En este escenario las exportaciones
de Balears hacia Francia se vieron incrementadas en un 83,0% en el
primer semestre del año. Peor comportamiento tuvo el turismo galo con
una reducción del 5,5% de los turistas hacia balears en el segundo
trimestre y del -3,0% en el primer semestre.

El crecimiento de actividad en Italia se estancó en el -6,0%

La reducción del PIB italiano fue del 6,0% durante el segundo trimestre
de 2009 y se debió en gran medida a la contracción de las
exportaciones del -23,9%. La inversión también se contrajo de forma
considerable (-15,4%). En el caso italiano también se redujo el
consumo final de los hogares (-1,8%), si bien este tiene una mejora
intertrimestral al repuntar un 0,3%, de esta manera sólo contribuyó de
forma positiva al crecimiento el consumo del Estado. Aun así las
exportaciones de Balears hacia Italia aumentaron en un 2,0%. No
ocurrió lo mismo con el turismo al reducirse la llegada de turistas
italianos un 9,0% en el segundo trimestre de 2009 y un -6,5% en el
semestre.

Alemania y Francia son, de las principales economías europeas, las que antes se están recuperando 
Las exportaciones de Balears hacia las principales economías europeas aumentaron un 1,2% en el 1er semestre 

de 2009

Reino Unido registró un descenso en su economía del -5,5%

Reino Unido sufrió un retroceso del PIB del 5,5%. Tanto la inversión como el consumo privado son los dos principales causantes del
retroceso, tan sólo contribuyeron positivamente al crecimiento el consumo de la administración pública y el sector exterior. Aún así, la
contribución de este último se debe al mayor debilitamiento de las importaciones que al dinamismo de las exportaciones. La tasa de
paro repuntó levemente y la confianza en la economía se mantuvo, aunque aún por debajo de los niveles del año 2008. La debilidad
del consumo se notó en las exportaciones de Balears hacia Reino Unido que experimentaron un retroceso del 55,6%. El turismo
británico también se resintió al registrarse un descenso del 12,6% en la llegada de turistas a Balears durante el segundo trimestre de
2009.

Anterior 2008 2009(1)
PIB II trim-09 -5,9 -6,7 1,3 -5,3
Indice IFO(2) sep-09 91,3 90,5 96,8 n.d.
ESI(3) sep-09 87,4 85,9 96,2 n.d.
IPI jul-09 -16,9 -17,5 0,6 n.d.
Tasa de paro(4) ago-09 7,7 7,7 8,3 8,0
IPC ago-09 -0,1 -0,7 2,8 0,1

Anterior 2008 2009(1)
PIB II trim-09 -2,8 -3,5 0,3 -2,4
Indice clima industrial(2) ago-09 82,0 79,0 97,0 n.d.
ESI(3) sep-09 87,9 83,2 95,9 n.d.
IPI jul-09 -13,0 -12,9 -2,3 n.d.
Tasa de paro(4) ago-09 9,9 9,7 7,8 9,5
IPC ago-09 -0,2 -0,8 3,2 0,3

Anterior 2008 2009(1)
PIB II trim-09 -6,0 -6,0 -1,0 -5,1
ESI(3) sep-09 86,2 87,5 90,1 n.d.
IPI jul-09 -20,4 -22,3 -3,2 n.d.
Tasa de paro(4) jun-09 7,4 7,4 6,8 9,1
IPC ago-09 0,1 -0,1 3,5 0,7

Anterior 2008 2009(1)
PIB II trim-09 -5,5 -5,0 0,5 -4,4
ESI(3) sep-09 83,5 83,5 88,4 n.d.
IPI jul-09 -9,3 -10,7 -3,1 n.d.
Tasa de paro(4) jun-09 7,8 7,7 5,7 7,6
IPC ago-09 1,5 1,7 3,6 1,9

(3) Nivel del indicador de  sentimiento económico

(1) Previsiones del FMI. Octubre de 2009
(2) Nivel del índice de clima empresarial

(4) Porcentaje sobre la población activa

Cuadro 1. Alemania Variación interanual (%)

Cuadro 2. Francia Variación interanual (%)

Último dato

Cuadro 4. Reino Unido Variación interanual (%)
Último dato

Último dato

Último dato
Cuadro 3. Italia Variación interanual (%)

Evolución PIB principales países europeos
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Fuente: DESTATIS, INSEE, ISTAT, ONS y Elaboración propia.
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