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La economía alemana se ralentiza 
  La locomotora europea ha perdido velocidad en el tercer trimestre del año, concretamente un 0,4% respecto al trimestre anterior debido al frenazo en sus exportaciones. Según los datos de la Oficina Federal de Estadísticas (Destatis) publicados este martes, la economía alemana creció entre julio y septiembre pasados un tímido 0,2%, lo que en comparación con el mismo periodo del 2015 equivale a un pinchazo del 1,5%.  Los analistas había previsto que el Producto Interior Bruto (PIB) de la mayor economía de la Eurozona avanzaría un 0,3 por ciento.  La causa de esta desaceleración está en el corazón mismo de la economía germana, el comercio internacional. "Las exportaciones bajaron ligeramente mientras que las importaciones subían, lo que tuvo un efecto bajista sobre el crecimiento" explica Destatis en un informe que confirma lo anunciado por el Gobierno hace una semana.  En un informe publicado por el Ministerio de Economía el equipo económico del Gobierno anunció que la economía nacional se estaba ralentizando como consecuencia de la incertidumbre derivada de la salida del Reino Unido de la Unión Europea y de las elecciones en Estados Unidos, si bien "las perspectivas mejoraban y Alemania cerrará el año con crecimiento" y "habrá una mejora del comercio exterior".  No recogía el informe de Economía y tampoco lo han hecho ahora las estadísticas de Destatis la dosis de incertidumbre que añade al ya difícil entorno internacional la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos y hasta que punto se resentirá el comercio exterior con sus, por ahora sólo prelados proteccionistas.  Según Destatis los puntales del 0,2% de crecimiento registrado en el tercer trimestre fueron principalmente el gasto público y el consumo de las familias, animadas a las compras y a la inversión en un entorno especialmente favorable. El mercado de trabajo evoluciona sin apenas lastre de paro -el pasado año se crearon hasta 2,7 millones de nuevos puestos de trabajo- y los tipos de interés son tan bajos que el sector inmobiliario ha experimentando un repunte tan marcado en ciudades como Fráncfort, Düsseldorf y Berlín que algunos expertos empiezan a hablar de burbuja.  Para la canciller Angela Merkel el frenazo del tercer trimestre es una curva en el camino, pues el país mantiene "tasas sólidas de crecimiento", afirmó en un encuentro con la patronal alemana. Su equipo de Gobierno mantiene por tanto su pronósticos de crecimiento para este año. Y es del 1,8%.  Fuente: http://www.elmundo.es/economia/2016/11/15/582ada2b46163f85708b45fd.html  


