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¿SE FRENA

ÍNDICE GLOBAL PMI
DEL SECTOR MANUFACTURERO
Y DEL SECTOR AUTOMOVILÍSTICO

LA DESACELERACIÓN?

J.P. MORGAN GLOBAL MANUFACTURING PMITM

Las perspectivas de crecimiento
económico mundial se mantienen
débiles, con previsiones que
oscilan entre el 3,2% del FMI y
el 2,9% de la OCDE para 2019,
el nivel más bajo de la última
década. Sin embargo, comienzan
a detectarse señales que apuntan
a un posible estancamiento de la
desaceleración. Algunos analistas
auguran incluso un repunte de
la actividad global a partir del
próximo año.

Detrás de este renovado
optimismo se encuentran
distintos factores. De un
lado, parece que el comercio
internacional ha comenzado una
tímida recuperación, registrando
tasas positivas durante los meses
de julio y agosto y un crecimiento
del 0,5% para el conjunto del
tercer trimestre del año. También
se han detectado mejoras con
respecto a los índices globales
PMI (*) del sector manufacturero
y del sector del automóvil, que
registran tres meses consecutivos
de mejora, si bien se mantienen
en niveles inferiores a 50, lo que
indica contracción de la actividad.
Por su parte, los inversores se han
hecho eco de todas estas señales
y se muestran más optimistas.

(*) El índice de gestores de compras (PMI, por sus
siglas en inglés) proporciona información sobre
lo que ocurre en el sector privado a través del
seguimiento de distintas variables (producción,
nuevos pedidos, precios y compras, entre otras)
y pretende reflejar la situación económica de un
país o región. El índice PMI se elabora a partir de
encuestas realizadas de forma mensual a más de
26.000 empresas principalmente pertenecientes
a los sectores manufacturero y de los servicios. El
índice PMI compuesto de la actividad total integra
los índices PMI de los sectores manufacturero y
de servicios.
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PRODUCCIÓN INDUSTRIAL EN LA UE28
Y LA ZONA EURO
2015=100, seasonally adjusted series
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INDICADOR DE CONFIANZA ECONÓMICA
ZEW PARA ALEMANIA (NOVIEMBRE 2019)

-2,1
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En Europa, algunas señales son
positivas: los niveles de producción
industrial comienzan a recuperarse
y han registrado leves mejoras
durante los dos últimos meses.
Alemania ha retomado la senda
del crecimiento en el último
trimestre, evitando así la recesión,
y los indicadores de confianza del
país germano han comenzado a
repuntar. Llama especialmente la
atención el Indicador de Confianza
Económica que elabora el Leibniz
Centre for European Economic
Research (ZEW, por sus siglas en
alemán) y que en el último mes ha
recuperado cerca de 21 puntos.

Sin embargo, ciertos temores a una
posible recesión subsisten. Así lo
advierten importantes economistas
y también la OCDE, que teme
que la desaceleración en marcha
responda a cambios estructurales
en la economía global (el cambio
climático, la digitalización,
y el nuevo orden comercial
internacional, cada vez más
alejado de los patrones del orden
multilateral de los años 90) sobre
los que no existen orientaciones
políticas claras.

INDICADORES RECIENTES

• Indicador de Sentimiento
Económico (Comisión Europea).
El Indicador de Sentimiento
Económico cayó 0,9 puntos en el
mes de octubre, hasta los 100.8
puntos, su nivel mínimo desde
febrero de 2015.
• PMI compuesto preliminar
(IHS Markit). El PMI compuesto
preliminar de la zona euro se
redujo tres décimas en el mes de
noviembre, hasta el 50,3, lo que
indica estancamiento de la actividad
por tercer mes consecutivo.
• Estimación preliminar del PIB de
la UE y la eurozona en el tercer
trimestre de 2019 (Eurostat). El
PIB de la zona euro y de la UE creció
un 0,2% y un 0,3%, respectivamente,
en el tercer trimestre de 2019,
en comparación con el trimestre
anterior.
INDICADORES ESPERADOS

• Deuda del Estado según el
Protocolo de Déficit Excesivo
(Banco de España). 29 de
noviembre
• Índice de Producción Industrial
(INE). 5 de diciembre
• Informe Principales Indicadores
(Administración General del
Estado). 23 de diciembre
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RATIO DE DEUDA PÚBLICA SOBRE PIB

NUEVA ADVERTENCIA DE BRUSELAS A ESPAÑA:

Deuda (% PIB)

CUIDADO CON LA DEUDA

100,1 %

ASUNTOS PÚBLICOS

100,1 %

(**) Creado en 2010, el Semestre Europeo es un ciclo
de coordinación de las políticas económicas y presupuestarias dentro de la UE que abarca tres grandes
bloques: reformas estructurales, políticas presupuestarias y prevención de desequilibrios macroeconómicos excesivos. En el marco del Semestre Europeo, los
Estados miembros reciben orientaciones estratégicas,
sobre la base de las cuales presentan a la UE sus planes de actuación (Programas Nacionales de Reforma
y Programas de Estabilidad). En base a la evaluación
de estos planes, los países reciben recomendaciones (Recomendaciones Específicas) para sus políticas
nacionales en materia presupuestaria y de reformas.

APUNTE…
La necesidad de cumplir con los
compromisos de equilibrio fiscal
adquiridos a nivel europeo es un
reto inaplazable para la economía
española y debe ser una prioridad
para el próximo gobierno. La
credibilidad y la confianza son
prioritarias en este contexto de
fragilidad financiera, y España
debe demostrar mediante hechos,
reformas y cambios estructurales,
su compromiso con las reglas
presupuestarias de la Unión Europea.

100,0 %

97,7 %

98,8 %

90 %

85 %

80 %

79,2 %

75%

2018 T-III

2017 T-III

2016 T-III

2015 T-III

2014 T-III

70%

2019 T-III

96,6 %
Proyeccción AIRef 2019 T-IV
2013 T-III

Cabe recordar que esta nueva
advertencia de Bruselas se suma a
la de pocas semanas antes, cuando
la Comisión alertó a España, a través
de una carta dirigida a la ministra
de Economía, sobre el “riesgo
importante” de desviación del ajuste
estructural del 0,65% del PIB exigido
para el año 2020 que presenta el
Plan Presupuestario remitido por
el Gobierno a Bruselas el 15 de
octubre.
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España cuenta con margen de
maniobra suficiente para responder
a la demanda de Bruselas. El
Observatorio de Deuda de la
Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal (AIReF)
estima que la mejora de las
condiciones de financiación
experimentada durante el último
año debería generar un espacio
fiscal suficiente para corregir en el
medio plazo el déficit estructural y
la ratio de deuda pública sobre PIB.
En concreto, la AIReF calcula que,
de mantenerse los tipos en niveles
actuales, el Estado podría reducir la
carga de intereses en más de 22.000
millones de euros hasta 2023.
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La Comisión Europea ha vuelto a
llamar la atención a España, y esta
vez lo ha hecho aprovechando
la presentación, el pasado 21 de
noviembre, de su Paquete de
Otoño, que marca el inicio del
Semestre Europeo (**) y en el
que se establecen las prioridades
económicas y sociales de la
Unión para el próximo año y las
orientaciones presupuestarias para
los Estados miembros. De nuevo,
el foco de atención son las finanzas
públicas. El Ejecutivo europeo
ha alertado de nuevo sobre los
elevados niveles de deuda que
acumula España e insta a nuestro
país (y también a algunos de
nuestros vecinos, como Francia e
Italia) a aprovechar el menor gasto
en concepto de intereses para
reducir su deuda.
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PROYECCIÓN DEL GASTO EN INTERESES
PARA LOS PRÓXIMOS 4 AÑOS CON LA
PREVISIÓN DE TIPOS DE INTERÉS ACTUALES
VERSUS LA DE HACE UN AÑO
Millones de euros
34.000

31.911

32.000
30.000
28.000
26.000

28.231
2.268

25.963

24.000

33.208

29.586
6.769

8.739

4.453

25.133

25.164

2021

2022

24.469

22.000
2020

2023

Gasto de intereses con prev. de tipos de finales de 2018
Gasto de intereses con prev. de tipos de finales de 2019

Fuente: AIReF

4

Contexto económico

LA CUMBRE DEL CLIMA EN MADRID:

UNA OPORTUNIDAD
ESTRATÉGICA PARA ESPAÑA
CONCENTRACIONES GLOBALES DE CO2
ENTRE 1990-2018
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Madrid acogerá la vigesimoquinta
edición de la Conferencia de
Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático, también conocida como
COP25, entre los días 2 y 13 de
diciembre, después de que Chile
renunciara a albergarla por los
incidentes acaecidos en su capital
durante las últimas semanas.
Esta nueva Cumbre del Clima llega
en un momento clave en el que se
suceden las malas noticias sobre
el cambio climático. La alarma
por un nuevo récord mundial de
concentración de partículas de
CO2 y otros gases contaminantes
en la atmósfera acaba de saltar;
Estados Unidos, que es uno de
los principales emisores de gases
contaminantes, acaba de notificar
a Naciones Unidas su intención de
abandonar formalmente el Acuerdo

de París; y recientemente hemos
sabido que tan solo la mitad de los
países del G20 están cumpliendo
con sus compromisos de reducción
de emisiones.
Para España, que ha hecho de la
lucha contra el cambio climático
y de la transición ecológica
una de prioridades políticas, la
COP25 constituye una excelente
oportunidad para demostrar su
compromiso y voluntad de avanzar
hacia un planeta más limpio y
sostenible. Este es un compromiso
compartido por la Unión Europea,
que está liderando la acción
contra el cambio climático a nivel
global. La reciente decisión del
Banco Europeo de Inversiones
de poner fin a las inversiones en
combustibles fósiles es un paso
más en la buena dirección.

APUNTE…
La lucha contra el cambio climático
y el avance hacia la transición
ecológica es una opción estratégica
para España y una oportunidad
para el desarrollo industrial del
país. La transición hacia un planeta
más limpio y sostenible supondrá
la aparición de nuevos mercados
y modelos de negocio, mayores
niveles de innovación y desarrollo
tecnológico, etc. Esta es sin duda
una oportunidad que la industria
española no puede dejar de
aprovechar.
A SEGUIR…
• Cumbre del Clima en Madrid
(COP25). 2-13 de diciembre.
• Elecciones generales en Reino
Unido. 12 de diciembre.
• Consejo Europeo en Bruselas.
12-13 de diciembre.
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