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La recuperación de la economía internacional
prosigue, aunque con diferente intensidad según
las zonas. Las economías emergentes se
muestran más dinámicas que las desarrolladas.
No obstante, los riesgos siguen siendo elevados
y la posibilidad de un retroceso o un parón en la
recuperación todavía existe. La necesidad de ir
retirando los apoyos tanto presupuestarios como
monetarios, está siendo la principal dificultad
para estimular la recuperación de la economía
mundial.

La zona euro también se recupera pero con
menor intensidad que otras economías
desarrolladas. La debilidad del mercado laboral y
la restricción crediticia condicionan la economía
real. Además, los problemas derivados del
deterioro de las cuentas públicas en el conjunto
de la zona euro, está limitando de manera
importante la capacidad de recuperación, la
confianza de los mercados y el margen de
actuación de política económica. De hecho, no
se descarta algún retroceso en el ritmo de
recuperación.

El deterioro del crecimiento interanual del PIB de
la economía española durante el primer trimestre
fue menos intenso que el registrado el periodo
previo. La demanda externa se benefició de la
recuperación de los principales países de la UE.
El paro siguió aumentando, pero llega la
temporada en la que el empleo se comporta de
manera más favorable. Las previsiones
disponibles para el segundo trimestre mantienen
un crecimiento interanual negativo, aunque ya
próximo a ser nulo.

Se confirma que durante el primer trimestre se
está suavizando el ritmo de decrecimiento de la
actividad empresarial. La confianza de las
empresas se mantiene a comienzos de 2010 en
terreno negativo, pero muestra una mejora
respecto al cuarto trimestre, que registró el nivel
más bajo. El dato avanzado del Indicador de
Confianza Empresarial, ICE, para el segundo
trimestre sigue mejorando, lo que permite pensar
en un avance de la confianza el próximo trimestre.

ILLES BALEARS
Se reconfirma que en el primer trimestre del año los sectores están suavizando
sus ritmos de decrecimiento
Habrá que hacer un seguimiento de la crisis griega y de la crisis de la nube volcánica para conocer la
evolución del segundo trimestre
Construcción
Durante los últimos meses del 2009 comentábamos que, aunque
la situación económica seguía siendo complicada, se estaban
moderando los ritmos de decrecimiento de los indicadores de
actividad en la mayoría de sectores. Este comportamiento también
se reconfirma en los primeros meses del 2010: los sectores están
suavizando sus decrecimientos a medida que avanzan los
meses, incluso están apareciendo las primeras tasas de variación
positivas. La nota negativa se continúa reflejando en el mercado
laboral: la ocupación continúa resentida en todos los sectores y la
tasa de paro supera el 20%.
La evolución económica de los próximos meses seguirá un ritmo
similar a este, aunque se tendrán que tener en cuenta las
repercusiones derivadas de la crisis griega, que está produciendo
una pérdida de confianza en la percepción de la estabilidad
económica de la Unión Europea en el panorama internacional y,
particulamente, de España, y de la crisis de la nube volcánica,
que ha afectado a empresas del sector del transporte aéreo y
turístico. Por ello, el desenlace de estos dos acontecimiento
repercutirá en el segundo trimestre.
En este entorno económico, sigue preocupando, además, la
evolución del déficit público, que en el caso de las Illes Balears
se situaría en el 13,8% a finales del 2010.
Algunos condicionantes se mantendrán sin cambios: el tipo de
interés se podría estabilizar próximo a los 1,25 puntos, facilitando
el pago de las cuotas hipotecarias para las economías domésticas
españolas, y el tipo de cambio estaría por debajo del 1,35.

Industria
En lo que llevamos de año, la actividad industrial parece remontar.
Registra las primeras tasas de variación interanual positivas
con la matriculación de camiones y furgonetas (un 13,7% en el
primer trimestre, frente al -54,3% del mismo periodo de hace un
año) y con el clima industrial (un 2,1% en el primer trimestre, frente
al -23,3% del mismo periodo de hace un año). El resto continúan
siendo negativas, aunque se moderan respecto al mismo periodo
del año anterior. El índice de producción industrial hasta febrero se
ha reducido un -16,6% (frente al -23,0% del año anterior) y los
precios industriales han aumentado un 1,6%, aunque su evolución
no ayude por la pérdida de competitividad, se incrementan menos
que en 2009 (2,6%). Durante el primer trimestre, se alcanzan los
4,7 mil parados, lo que supone un 14,4% más que hace un año,
que se incrementaron un 113,7%.

Comercio exterior

La actividad pluriresidencial del sector se continúa ajustando a la
baja, mientras que la pública, aunque vaya perdiendo ritmo, se
mantiene como el subsector que sustenta la actividad constructiva.
Durante los primeros meses del año, se están moderando las
políticas de licitación pública expansivas. Si el año pasado entre
enero y febrero se licitó un 225,9% más que en 2008, estos
primeros meses del 2010 han moderado su expansión y han pasado
a decrecer un 15,1%.
La construcción privada sigue registrando una actividad
ralentizada, aunque refleja ritmos de decrecimientos menos
acusados. Por una parte, la superficie de la vivienda privada
construida en enero se reduce un 53,9% (frente al -50,4% del de
enero de 2009). Las viviendas iniciadas del cuarto trimestre
descendieron un 31,3% (frente al -60,5% del trimestre anterior) y las
viviendas terminadas, un -9,9% (frente al -20,8% del trimestre
anterior). Desde agosto, el ratio de viviendas iniciadas respecto a las
terminadas se ha ido recuperando y en diciembre alcanzó un 0,42,
similar al ratio de finales del 2008 (0,44). En este sentido, se
observa como el stock de viviendas se está ajustando.
El precio de la vivienda nueva en Balears se reduce por sexto
trimestre consecutivo, aunque se modera respecto al cuarto
trimestre. En el primer trimestre, los precios se han corregido un 6,3%, frente al -11,0% del cuarto trimestre de 2009 y del -9,5% del
tercero. Balears sigue registrando un ritmo de decrecimiento más
acentuado que para el conjunto nacional (-4,7%).
Los indicadores adelantados de actividad cayeron en enero y se
recuperaron en marzo, consiguiendo estabilizar el trimestre.
En enero se visaron sólo 256 obras, lo que supuso un 28,9% menos
que hace un año, mientras que en marzo se registraron el doble:
447 obras visadas, que supuso un 12,0% menos. Para el conjunto
del primer trimestre, se visaron un 17,7% de obras menos que en
2009 (-9,9%). En cuanto a las viviendas, en enero se visaron 81
viviendas, una de las cifras más bajas registradas en la serie. Para
el conjunto del trimestre se han visado 462 viviendas, un -25,1%
menos que hace un año (-65,9%). Como se observa en el gráfico, la
tendencia de las viviendas visadas se estabiliza en las 2.300
viviendas, contrastando con las 15.000 de principios del 2008.
El mercado laboral sigue reflejando la crisis que padece el sector.
En los primeros tres meses del 2010, el paro ha registrado, de
media, unas 18,2 mil personas, un 10,6% más que en 2009
(137,0%). A medida que transcurren los trimestres, se moderan los
ritmos de crecimiento: se pasa de un 112,6% en el segundo
trimestre, a un 31,3% en el cuarto y a un 10,6% en el primero.

Con un sólo el primer mes del año, es muy difícil hacer
previsiones. Se espera que el déficit exterior contribuya más
negativamente al PIB que en 2009, por la recuperación de las
importaciones en mayor medida que de las exportaciones.
Las exportaciones de enero se reducen un -39,7%, a diferencia
del comportamiento del resto de España que empieza el año con
un incremento del 9,0%. Además, este porcentaje empeora con
respecto a hace un año, que decreció un -3,2%.
Mientras que las importaciones disminuyeron un -5,0% respecto
a 2009, decreciendo un -42,9%. En comparación con la media
nacional, las importaciones aumentaron un 6,5%.

Viviendas visadas y tendencia anual viviendas
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ILLES BALEARS
Los primeros datos turísticos reflejan una reducción del gasto turístico del
13,8%
El Indicador de Confianza Empresarial del primer trimetre sigue en saldo negativo, pero se
recupera del trimestre anterior
Servicios
La población parada del sector servicios ha registrado 62,9 mil
Todas las previsiones turísticas de Semana Santa apuntaban un
balance positivo que compensara los primeros dos meses del año,
cuya actividad ha sido floja. Sin embargo, finalmente abril se ha
convertido en un mal mes por la crisis aérea derivada de la nube
volcánica. Incluso, algunos empresarios del sector han apuntado
que las pérdidas mundiales podrían superar la crisis del 11-S, ya
que este caos aéreo ha afectado, no sólo a las compañías aereas,
sino también a touroperadores, hoteles y agencias de viajes. Los
resultados se conocerán dentro de unos meses, cuando se haga
el balance del segundo trimestre.
Por ahora, con los datos de enero a marzo, el gasto turístico total
de las Illes Balears, calculado por EGATUR, ha retrocedido un
13,8%, respecto al mismo periodo de hace un año. Sin duda, el
peor comportamiento de entre otras comunidades turísticas. Se
han alcanzado 520 millones de euros y el gasto turístico por
persona y día ha sido de 94 euros, prácticamente lo mismo que en
el 2009.
El número de turistas llegados por vía aérea entre enero y
febrero, publicados por el CITTIB, ha disminuido un 25,2%,
alcanzando las 422,4 miles de personas. Por nacionalidades, el
mercado alemán sigue en cabeza, con 265,5 miles de
turistas,cayendo un 23,3%; el mercado español, fue el segundo,
con 156,8 miles de turistas (disminuyendo un 28,2%); y el
británico, con 30,3 mil turistas, fue el tercero, y también se redujo
un 37,0%.
En cuanto a la actividad del subsector "otros servicios”, se
sigue moderando debido al comportamiento anémico del
consumo interno. Con los primeros dos meses del año, el índice al
comercio al por menor se ha reducido un 4,0%, frente al -12,7%
del mismo periodo del año 2009 y a la media nacional (-1,7%).
La población parada del sector servicios ha registrado 62,9 mil
personas de media al mes en estos primeros meses del año, lo
que supone un 20,6% más que en 2009, que se incrementó un
38,2%. Por trimestres, desde abril del 2009 se han ido suavizando:
un 63,2% en el segundo, un 54,1% en el tercero, un 28,1% en el
cuarto y un 20,6% en el primero.

personas de media al mes en estos primeros meses del año, lo que
supone un 20,6% más que en 2009, que se incrementó un 38,2%.
Por trimestres, desde abril del 2009 se han ido suavizando: un
63,2% en el segundo, un 54,1% en el tercero, un 28,1% en el cuarto
y un 20,6% en el primero.

Precios y salarios
Los precios de consumo siguen mejorando: en febrero han crecido
un 1,0%, 0,2 puntos porcentuales más que la media nacional. Se
espera que la inflación continúe moderada durante el horizonte del
2010. En otro sentido, los salarios en convenio han seguido
creciendo en un contexto de acusada desaceleración de la actividad.
Los salarios han aumentado un 1,6%, 0,1 puntos por encima de la
media nacional. La rigidez de los salarios modera la demanda de
empleo.

Mercado de trabajo
El mercado laboral continúa debilitado, sin embargo, se muestran
los primeros síntomas de moderación. Con datos de la afiliación a
la Seguridad Social acumulados hasta febrero, se observa que el
número de afiliados se reduce un -4,7%, un porcentaje menor al
registrado durante el mismo periodo en 2009 (-6,3%). Aún así, la
contracción sigue siendo más acentuada que en comparación con la
media nacional (-3,1%).
Por otra, el número de parados para el conjunto del año sigue
creciendo, pero a ritmos más moderados. Si durante el primer
trimestre del año 2009 se registraron un 55,5% más de parados que
en 2008, en 2010 lo han hecho un 20,0%. Este porcentaje ha
superado la media nacional (18,5%).

Indicador de confianza Empresarial
Se siguen cumpliendo las previsiones de hace tres meses: se
confirma que durante el primer trimestre de 2010 la confianza de
las empresas se está recuperando. El inicio de la temporada
turística y la consolidación de algunas variables de actividad con
signo positivo, están inyectando confianza. Se deja atrás un cuarto
trimestre del 2009 cuya confianza empresarial se situó en mínimos.
Durante los primeros meses de este año, la opinión empresarial ha
ido mejorando, a pesar de que el indicador de confianza empresarial
(ICE) continúa con saldo negativo y se sitúa en niveles similares a
los registrados a finales del 2008, cuando todavía se desconocía la
magnitud de la crisis.

Llegada de turistas vía aérea - Tendencia Anual Móvil
Fuente: CITTIB y elaboración propia

En el primer trimestre, el ICE ha seguido registrando un valor
negativo (-31,5 puntos). Este indicador, en línea con los pronósticos
realizados en enero, recupera 5,8 p. en comparación con el trimestre
anterior. Los resultados en la facturación siguen siendo débiles y el
empleo y la inversión parecen iniciar un moderado avance.
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Por primera vez en los últimos trimestres, los empresarios no
empeoran su nivel de desconfianza respecto al de hace un año: en
2009 se registró un nivel negativo de –33,5 p., mientras que en 2010
ha sido de –31,5 p.

El crecimiento interanual se mantiene en negativo
Exportaciones y turismo se benefician de la recuperación en los principales países de la UE
durante el último mes del trimestre, con avances tanto en
pernoctaciones de extranjeros, como en el tráfico aéreo de
pasajeros. Finalmente, los datos disponibles del sector
constructor indican que la actividad no se recupera, aunque sí
parece que el mercado inmobiliario se reactiva, con
crecimientos en la compraventa de viviendas.

El crecimiento interanual del PIB durante el primer
trimestre de 2010 se mantuvo en negativo. No obstante, el
retroceso fue menos intenso que el registrado un trimestre
antes y es posible que, en términos intertrimestrales, la
economía haya experimentado, por primera vez en seis
trimestres, un crecimiento cercano a cero levemente
positivo.

El avance del paro continuó durante el primer trimestre
respecto a los datos de cierre de 2009. El número de parados
registrados en los Servicios Públicos de Empleo se situó en
4,17 millones de personas en marzo, 243 mil desempleados
más que al finalizar el último trimestre de 2009.

Por el lado de la demanda, los indicadores de consumo
registraron signos dispares. El comercio al por menor
decreció a menor ritmo, pero la confianza de los
consumidores se redujo en el conjunto del trimestre,
según la Comisión Europea, aunque el dato del ICO fue
ligeramente más favorable. La inversión ha continuado
retrocediendo en este comienzo de año, aunque la
formación bruta de capital en bienes de equipo ha
registrado un menoscabo interanual bastante menos
intenso que el de trimestres previos.

Los precios se aceleran en marzo. La inflación empieza a
recoger la subida acumulada por el precio del petróleo en los
últimos meses y la tasa interanual aumenta seis décimas
hasta el 1,4%. En lo que se refiere a la inflación subyacente,
se mantuvo estable (la tasa interanual aumentó sólo 1
décima), todavía muy cerca del crecimiento nulo. La evolución
de este componente indica que el consumo todavía es
demasiado débil como para tener algún tipo de efecto
significativo en el IPC.

El periodo que va de abril a julio es el más favorable
para el empleo
La situación del sector exterior no ha cambiado
sustancialmente respecto al trimestre anterior. La
aportación al crecimiento de la demanda externa se
mantuvo en positivo durante el primer cuarto de 2010,
debido a un retroceso más intenso de las importaciones
que el de las exportaciones. Éstas últimas se benefician
de la recuperación de nuestros socios europeos.

Las previsiones disponibles para el segundo trimestre
mantienen un crecimiento interanual negativo, aunque ya
próximo a ser nulo (-0,4 Panel Expertos de FUNCAS).
Además, se avecinan meses favorables para el empleo debido
a la estacionalidad típica de estas fechas, con la proximidad
de la temporada estival, por lo que es de esperar una
moderación en el incremento del paro en el segundo trimestre.
Sería necesario acometer las reformas que necesita el
mercado de trabajo para intentar reducir la tasa de crecimiento
mínima necesaria para crear empleo neto.

La actividad industrial se mantuvo en negativo, aunque
con retrocesos muy limitados. En el sector servicios cabe
destacar los datos algo más positivos del turismo

Es de esperar una moderación en el avance del paro registrado
durante los próximos meses
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Modesta recuperación en 2010, inferior a la de otras desarrolladas
Los problemas de Grecia condicionan a todos los miembros de la zona euro
La zona euro ha dejado atrás lo peor de la recesión, pero
el ritmo de mejora que muestra es muy débil y va
claramente por detrás de la evolución de otras
economías desarrolladas como EEUU o Japón. La
persistente debilidad del mercado laboral, las
restricciones todavía existentes en el canal del crédito y
el sustancial deterioro de las cuentas públicas están
detrás de las dificultades para consolidar una
recuperación sostenida y con mayor dinamismo. Para el
conjunto del año se espera un crecimiento anual débil,
del orden del 1%. La zona euro tardará varios años en
recuperar tasas de crecimiento como las previas a la
crisis.
Según los datos adelantados del primer trimestre la
mejora de la actividad en la zona euro se está apoyando
fundamentalmente en la recuperación del entorno exterior
y en los apoyos monetarios y fiscales.
Desde el punto de vista de la demanda interna, los datos
reflejan una todavía importante debilidad tanto del
consumo como de la inversión, que siguen limitando la
capacidad de recuperación de la eurozona. La baja
utilización de la capacidad productiva y los problemas de
endeudamiento y restricción crediticia a las empresas, no
permiten esperar grandes avances de la inversión a
comienzos de 2010. El consumo privado, por su parte,
también se encuentra muy limitado por la persistente
destrucción de empleo y el elevado endeudamiento de
las familias.

El principal freno de la recuperación europea está
siendo el desgaste del mercado laboral con un
aumento del número de parados que no cesa y cuya
tasa se sitúa en niveles del 10% de la población activa,
el máximo en más de una década.
El deterioro del mercado laboral persiste
La mejoría de la actividad está fundamentada en los
apoyos temporales, tanto monetarios como fiscales.
Uno de los principales riesgos radica en cómo y
cuándo retirar los estímulos.
Desde la política monetaria, el BCE continuará con la
retirada paulatina de medidas de apoyo no
convencional y retrasará los movimientos de tipos de
interés a la consolidación del crecimiento.
Por el lado de la política presupuestaria los problemas
de la zona euro son muy importantes y seguirán
condicionando la recuperación. El deterioro en Grecia
y otras economías ha provocado ataques recurrentes a
algunas economías y a la moneda única. Finalmente,
la zona euro y el FMI han respondido con un plan de
ayuda financiera a Grecia para evitar la posibilidad de
impago o el riesgo para la integridad de la Unión
Monetaria. Los mensajes y acciones de confianza y
apoyo de las instituciones; así como los programas
claros de consolidación fiscal marcarán la evolución
futura.

EL DETERIORO REAL DE LAS CUENTAS PÚBLICAS DE GRECIA CONDICIONA A EL RESTO DE LA EURO ZONA

% del P IB

AYUDAS BILATERALES A GRECIA
En % de la ayuda En millones de euros
Malta
0%
28
Chipre
0%
61
Luxemburgo
0%
77
Eslovenia
0%
145
Eslovaquia
1%
307
Irlanda
2%
491
Finlandia
2%
555
Portugal
3%
774
Austria
3%
859
Bélgica
4%
1.073
Países Bajos
6%
1.764
España
12%
3.673
Italia
18%
5.527
Francia
21%
6.290
Alemania
28%
8.376
Total ayuda bilateral Zona Euro*
30.000
*: EL FMI contribuirá con 15.000 millones de euros adicionales
Fuente: Comisón Europea

Se consolida la recuperación con diferencias por zonas geográficas
Las economías emergentes impulsan el comercio y el crecimiento mundial
La actividad económica mundial, respaldada por los
estímulos de las políticas monetarias y fiscales y por el
ajuste de las existencias, continúa con la recuperación
según los datos adelantados de actividad del primer
trimestre de 2010. La recuperación no es homogénea
geográficamente sino que se distinguen, cada vez con
mayor intensidad, ritmos diferentes de mejoría. Las
economías emergentes se muestran más dinámicas y
sólidas que las desarrolladas. No obstante, el crecimiento
se situará, por algún tiempo, en niveles más moderados
que los previos a la crisis.
Los riesgos siguen siendo elevados
Los indicadores adelantados reflejan que los países
emergentes son los impulsores de la recuperación,
consolidan un mayor dinamismo de su actividad y
contribuyen al crecimiento mundial por medio del comercio
internacional. Asia emergente y América Latina van por
delante en la salida, principalmente apoyados en China y
Brasil. De hecho, ya han recuperado en algunos casos los
niveles de actividad previos a la crisis.
Por detrás, aunque a cierta distancia, les siguen en la
recuperación Estados Unidos y Japón con tasa de
crecimiento moderado pero consolidadas. La mejoría de la
actividad manufacturera se está trasladando a otros
sectores como los servicios e incluso, la vivienda está
recuperando cierto tono.

A pesar de los signos alentadores en la actividad y el
comercio mundiales, la fragilidad de la recuperación, un
mercado laboral todavía muy débil y los posibles altibajos
provenientes de los mercados financieros ponen de relieve
la necesidad de cautela a la hora de retirar los apoyos de
política económica, que están siendo el principal sustento
de la mejoría.
Los bancos centrales ya han comenzado a retirar algunos
estímulos excepcionales de liquidez inyectados durante la
recesión. La normalización de las tasas de interés de
política monetaria debe llevarse a cabo al ritmo que se
fortalezca la recuperación y sin perjudicar las expectativas
de inflación en el medio plazo, que se mantienen
moderadas, aunque crecientes.
En cuanto a la política fiscal, el fuerte aumento del
endeudamiento en la OCDE durante la recesión exige un
claro compromiso en los programas de consolidación a
medio plazo. El ajuste debe comenzar en 2011, o antes en
caso necesario, y avanzar gradualmente para no perjudicar
la incipiente recuperación.
El principal escollo para la mejoría de la actividad sigue
siendo la debilidad de los mercados laborales globales.
En los mercados financieros, de divisas y materias primas la
volatilidad asociada a la incertidumbre sobre la recuperación
seguirá marcando el ritmo. La falta de confianza en algunas
economías desarrolladas y el exceso de liquidez en el
mercado podría generar movimientos desordenados.

La economía mundial se recupera gracias al dinamismo de las economías emergentes
Tasa de crecimiento interanual

2008
Banco Mundial

FMI

2009
Banco Mundial

FMI

2010
Banco Mundial

FMI

2011
Banco Mundial

FMI

Crecimiento del PIB
Mundo
Países de ingreso alto
Zona euro
Japón
Estados Unidos
Países en desarrollo
Asia Oriental y el Pacífico
China
Europa y Asia Central
América Latina y el Caribe
Oriente Medio y Norte de Africa

1,7
0,4
0,5
-1,2
0,4
5,6
8,0
9,0
4,2
3,9
4,3

3,0
0,5
0,6
-1,2
0,4
6,1
7,9
9,6
3,1
4,2
5,3

-2,2
-3,3
-3,9
-5,4
-2,5
1,2
6,8
8,4
-6,2
-2,6
2,9

-0,8
-3,2
-3,9
-5,3
-2,5
2,1
6,5
8,7
-4,3
-2,3
2,2

2,7
1,8
1,0
1,3
2,5
5,2
8,1
9,0
2,7
3,1
3,7

3,9
2,1
1,0
1,7
2,7
6,0
8,4
10,0
2,0
3,7
4,5

3,2
2,3
1,7
1,8
2,7
5,8
8,2
9,0
3,6
3,6
4,4

4,3
2,4
1,6
2,2
2,4
6,3
6,3
8,4
9,7
3,7
3,8
4,8

Volumen del comercio mundial

3,0

2,8

-14,4

-12,3

4,3

5,8

6,2

6,3

Estimaciones para 2009 y perspectivas para 2010 y 2011
Fuente: Global Economic Prospects, Banco Mundial y World Economic Outlook, FMI. Enero 2010
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