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Con datos del primer trimestre, el mayor dinamismo europeo se ha
notado en las exportaciones de Balears hacia las principales regiones
europeas, repuntando un 17,7%. No ha sucedido así con la actividad
turística balear, donde ha descendido el número de turistas,
coincidiendo con la temporada baja y por el aplazamineto de las
decisiones vacacionales, al no ser un bien de primera necesidad.

La economía germana parece recuperar la senda de crecimiento

El PIB de Alemania avanza dos décimas, en tasa intertrimestral, en el
primer trimestre del año, después estancándose en el cuarto trimestre
de 2009 y tras avanzar en los dos trimestres anteriores. Con ello la
economía vuelve a crecer en términos interanuales (1,5%) después de
la crisis iniciada en 2008. El crecimiento viene respaldado por el sector
industrial que aumenta un 6,8% en los últimos doce meses, así como
por el sector exterior, donde las exportaciones han avanzado un 7,5%.
Sin embargo, en cuanto a la demanda interna de hogares y empresas
aún ha tenido una contribución negativa al crecimiento, aunque mejora
con respecto al trimestre anterior. El buen comportamiento de la
economía ha reducido la tasa de paro al 7,0%, con la inflación anclada
en torno al 1%.
En este contexto, con datos del primer trimestre las exportaciones de
las Illes Balears hacia Alemania aumentaron un 88,0% en tasa
interanual. Peor comportamiento tuvo el turismo germano, al reducirse
la llegada de turistas en un -12,8%.

El producción francesa aumenta un 1,2%

Pese a la desaceleración intertrimestral de la producción del primer
trimestre de 2010 (0,1% vs 0,6% IV trimestre de 2009), la economía
vuelve a crecer en tasa interanuales (1,2%). El crecimiento se sostuvo
gracias al comercio exterior, ya que la demanda interna continúa débil,
sobre todo la inversión. Con respecto a la tasa de paro, ésta se redujo
hasta situarse por debajo del 10%. Mientras que los precios
ascendieron un 1,9% en tasa interanual.
En cuanto a las relaciones entre las Illes Balears y la economía
francesa, las exportaciones durante el primer trimestre con destino
Francia se redujeron un -41,5%, en comparación con 2009. Mientras
que la llegada de turistas galos descendió un -16,4%.

Italia crece un 0,5% en el primer trimestre

En términos intertrimestrales, la economía italiana creció un 0,4%. El
crecimiento se sostuvo tanto por la demanda externa como por la
interna, vía gasto de los hogares y la mejora de la inversión
empresarial, pero registrando aún tasas negativas en términos
interanuales. Tanto la tasa de paro como los precios se mantuvieron
estables en el 8,7% y 1,6%, respectivamente. 
Las compras de productos de Balears por parte de los italianos
aumentaron en un 11,3%, en el primer trimestre respecto al mismo
periodo de 2009. Aún así, la llegada de turistas italianos se redujo un
-11,7%, en el mismo periodo.

Las economías europeas reflejan los primeros números verdes

La economía británica descendió un -0,2% en términos interanuales

En el primer trimestre del año, Reino Unido registró un avance intertrimestral del 0,3%. El avance se sustentó en el consumo interno,
tanto de las AAPP como de los hogares, aunque este último continúa siendo negativo en términos interanuales. En cuanto al sector
exterior, pese al aumento de las exportaciones, éste tuvo un comportamiento negativo, por el mayor incremento de las importaciones.
La tasa de paro se ha situado en el 7,9%, con una tasa de inflación en el 3,3%. 

En este escenario, las exportaciones de Balears y la llegada de turistas británicos tuvieron un comportamiento dispar. Mientras
que las exportaciones aumentaron en un 7,4% en el primer trimestre, la llegada de turistas no consigue repuntar y registra un
descenso del -16,6%.

Evolución PIB principales países europeos
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Anterior 2009 2010(1)
PIB I trim-10 1,5 -2,2 -4,9 1,9
Indice IFO(2) may-10 101,5 101,6 87,7 n.d.
ESI(3) jun-10 106,2 105,8 83,7 n.d.
IPI abr-10 13,2 9,0 -16,0 n.d.
Tasa de paro(4) may-10 7,0 7,1 7,5 7,6
IPC may-10 1,2 1,0 0,2 1,3

Anterior 2009 2010(1)
PIB I trim-10 1,2 -0,5 -2,5 1,7
Indice clima industrial(2) may-10 97,0 96,0 79,8 n.d.
ESI(3) jun-10 96,6 98,9 84,6 n.d.
IPI abr-10 7,9 7,1 -12,2 n.d.
Tasa de paro(4) may-10 9,9 9,9 9,4 9,8
IPC may-10 1,9 1,9 0,1 1,7

Anterior 2009 2010(1)
PIB I trim-10 0,5 -2,8 -5,1 1,1
ESI(3) jun-10 97,2 95,8 84,4 n.d.
IPI abr-10 7,8 7,1 -18,3 n.d.
Tasa de paro(4) may-10 8,7 8,7 7,8 8,7
IPC may-10 1,6 1,6 0,8 1,2

Anterior 2009 2010(1)
PIB I trim-10 -0,2 -3,1 -4,9 1,3
ESI(3) jun-10 99,4 102,4 79,1 n.d.
IPI abr-10 2,1 2,6 -10,5 n.d.
Tasa de paro(4) mar-09 7,9 7,9 7,6 8,1
IPC may-10 3,3 3,7 2,2 3,0

(3) Nivel del indicador de  sentimiento económico

(1) Previsiones de la Comisión Europea. OCDE junio del 2010
(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 (%)
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