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Europa en situación

En el cuarto trimestre de 2009, la economía alemana registró un
descenso interanual del -2,4%

El PIB de Alemania, en términos intertrimestrales, se estancó en el
último trimestre del año (0,0%), tras registrar dos trimestres de avances
consecutivos. Este comportamiento de la economía germana se debió
al descenso de las partidas de gasto e inversión, que se compensaron
con la mayor actividad del sector exterior, al aumentar las
exportaciones y reducirse las importaciones. Por lo que hace referencia
a la confianza de empresas y consumidores, ésta continuó
aumentando. La tasa de paro se mantuvo estable con una tasa de
inflación anclada por debajo del 1,0%. 

En este contexto, las importaciones del cuarto trimestre vinculadas
con Balears aumentaron un 82,5%, respecto al mismo periodo de
2008. Peor comportamiento tuvo el turismo germano, al reducirse la
llegada de turistas en un -13,4%.

La producción francesa se contrajo un -0,3% en tasa interaunual

En el cuarto trimestre de 2009, la economía de Francia se aceleró
hasta crecer en un 0,6% en tasa intertrimestral, consolidando la
recuperación. Este crecimiento vino sostenido por el consumo final,
tanto de los hogares como de las AAPP. Sin embargo, tanto la
inversión como la demanda externa contribuyeron negativamente. Así
mismo, la confianza en la economía (ESI) repuntó, mientras que la tasa
de paro superó ligeramente el 10,0%. 

Con lo que respecta a las Illes Balears, las exportaciones durante el
cuarto trimestre con destino Francia crecieron un 1,1%, en
comparación con 2008. Sin embargo la llegada de turistas galos se 
redujó un -36,2%, en el mismo periodo.

La actividad económica en Italia se redujo un -3,0% respecto a la
de hace un año

En términos intertrimestrales, la reducción del PIB, en el cuarto
trimestre, fue del -0,3%. Destacar que todas las partidas contribuyeron
de forma negativa al crecimiento, siendo la inversión y el sector exterior
las que peor se comportaron. La confianza en la economía se redujo,
mientras que la tasa de paro se mantuvo en el 8,5%. 

En este sentido las exportaciones de Balears aumentaron en un
11,4%, en el cuarto trimestre respecto al mismo periodo de 2008.
Comportamiento similar a la llegada de turistas italianos que repuntó
un  11,7%, en el mismo periodo.

Las economías europeas se recuperan a distinto ritmo
Las exportaciones de Balears hacia las principales economías europeas repuntaron un 54,9%, en el último 

trimestre del año, sin embargo la llegada de turistas descendió un -16,6% 

Reino Unido registró un descenso en la producción del -3,3% en términos interanuales

En el cuarto trimestre del año, la economía británica salió de la recesión al registrar un avance intertrimestral del 0,4%. El avance se
sustentó en el consumo interno, tanto de los hogares como de las AAPP. El sector exterior contribuyó de forma neutral al crecimiento,
mientras que la inversión descendió. La confianza en la economía continuó ascendiendo, al mismo tiempo que la tasa de paro se
estabilizó en el 7,7%. Por su parte la tasa de inflación se situó en el 3,0%. 

En este escenario, las exportaciones de Balears y la llegada de turistas británicos tuvieron un comportamiento dispar. Mientras
que las exportaciones aumentaron en un 68,6% en el cuarto trimestre, tras la descensos durante todo 2009, la llegada de turistas no
repuntó y registró un descenso del -21,8%.

Anterior 2009 2010(1)
PIB IV trim-09 -2,4 -4,8 -5,0 1,2
Indice IFO(2) mar-10 98,1 95,2 87,7 n.d.
ESI(3) mar-10 100,4 97,0 83,7 n.d.
IPI ene-10 2,1 -5,2 -16,0 n.d.
Tasa de paro(4) feb-10 7,5 7,5 7,5 9,2
IPC feb-10 0,5 0,8 0,2 0,7

Anterior 2008 2009(1)
PIB IV trim-09 -0,3 -2,3 -2,2 1,2
Indice clima industrial(2) mar-10 94,0 91,0 79,4 n.d.
ESI(3) mar-10 99,6 98,2 84,6 n.d.
IPI ene-10 3,5 -1,8 -12,0 n.d.
Tasa de paro(4) feb-10 10,1 10,0 9,5 10,2
IPC feb-10 1,4 1,2 0,1 1,2

Anterior 2008 2009(1)
PIB IV trim-09 -3,0 -4,8 -5,1 0,7
ESI(3) mar-10 98,2 99,7 84,4 n.d.
IPI ene-10 -0,2 -4,9 -17,5 n.d.
Tasa de paro(4) feb-10 8,5 8,5 7,7 8,7
IPC feb-10 1,1 1,3 0,8 1,7

Anterior 2008 2009(1)
PIB IV trim-09 -3,3 -5,3 -5,0 0,6
ESI(3) mar-10 100,9 98,3 79,1 n.d.
IPI ene-10 -1,6 -3,6 -10,2 n.d.
Tasa de paro(4) dic-09 7,7 7,7 7,6 8,7
IPC feb-10 3,0 3,4 2,2 2,4

(3) Nivel del indicador de  sentimiento económico

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

Último dato

Último dato
Cuadro 3. Italia Variación interanual (%)

Cuadro 1. Alemania Variación interanual (%)

Cuadro 2. Francia Variación interanual (%)

Último dato

(1) Previsiones de la Comisión Europea. Febrero del 2010
(2) Nivel del índice de clima empresarial

(4) Porcentaje sobre la población activa

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