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Las principales economías europeas siguen la senda de la recuperación
Las exportaciones de Balears hacia las principales economías europeas se redujeron un 5,1%, en el tercer
trimestre de 2009, mientras que la llegada de turistas lo hizo un -13,8%
Durante el tercer trimestre, Alemania registró una disminución
interanual en la producción del 4,8%
A partir del segundo trimestre de 2009, la producción alemana se está
recuperando. En este tercer trimestre, ha registrado una expasión del
0,7% respecto al anterior, sin embargo, en tasas interanuales se ha
situado en el -4,8%, comportándose mejor que en el segundo (-5,8%).
Según publicó la Oficina Federal de Estadística, tanto la inversión
privada y pública como las exportaciones contribuyeron a este
crecimiento. Otras notas positivas han sido la ligera disminución del
paro, la mejora de la confianza de los empresarios y la vuelta al
crecimiento de los precios, hecho que no se producía desde abril.
Respecto al comercio exterior, el mayor crecimiento de las
importaciones hizo que el sector exterior afectara negativamente al PIB.
En este sentido, las importaciones del tercer trimestre vinculadas con
Balears aumentaron un 47,0%, respecto al mismo periodo de 2008.
El consumo de los hogares volvió a lastrar el crecimiento. Esta
debilidad se trasladó a la actividad turística: en verano, la llegada de
turistas germanos a nuestras islas retrocedió un 14,0%.
La economía francesa se contrajo un 2,3%
En el tercer trimestre de 2009, la producción en Francia se expandió un
0,3% en tasa intertrimestral, el mismo porcentaje que en el trimestre
anterior. Los principales motores de su economía fueron el sector
exterior y el consumo de las AAPP. En este sentido, las exportaciones
del tercer trimestre de las Illes Balears con destino Francia crecieron
un 4,8%, en comparación con 2008. Desde el punto de vista de la
demanda, el gasto de los hogares se mantuvo estable, mientras que la
inversión continuó su ritmo de retroceso. La tasa de paro aumentó
moderadamente y superó el 10,0%. Reflejo de este contexto
económico, la llegada de turistas galos hacia balears se redujo un
4,8% en temporada alta.
El crecimiento de la actividad en Italia se situó en el -4,6%
Evolución PIB principales países europeos
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La reducción del PIB italiano fue del 4,6% durante el tercer trimestre de
2009, debido, en gran medida, más por la contracción de las
exportaciones (-18,3%) que por las importaciones (-14,9%). La
inversión también se contrajo de forma considerable (-13,8%). Menos
significativa es la reducción en el consumo de los hogares (-1,6%).
Sólo el consumo de las AAPP contribuyó de forma positiva. Si bien,
cabe destacar que todas las cifras mejoraron respecto al segundo
trimestre, por lo que se registró un crecimiento intertrimestral positivo
del 0,6%. Dispar fue el comportamiento con las Illes Balears: las
exportaciones de las Illes Balears hacia Italia aumentaron un 7,3% en
el tercer trimestre 2009, mientras que la llegada de turistas italianos
se redujo un 4,8%.

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

Reino Unido registró un descenso en su economía del 5,1%
Reino Unido sufrió un retroceso del PIB del 5,1%. Pese a moderar la tasa de descenso registrada durante el trimestre pasado, Reino
Unido se mantuvo en recesión durante el tercer trimestre de 2009, registrando un descenso intertrimestral del 0,2%. Este menor ritmo
en el retroceso se debió a la mejora en el consumo de los hogares y, sobre todo, a la mejora de la inversión privada. El sector exterior
también mejoró, aunque contribuyó negativamente al crecimiento al aumentar más las importaciones que las exportaciones. En este
sentido, las exportaciones de las Illes Balears registraron un descenso del 53,2% en el tercer trimestre de 2009, comparado con
2008. Adicionalmente, la llegada de turistas británicos se redujó un 16,1% en el tercer trimestre de 2009. Por último, resaltar la
fortaleza del mercado laboral, que ha mantenido estable la tasa de paro, por debajo del 8,0%.
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