Índice de Percepción de España
en los Mercados Financieros
Segundo trimestre de 2017
#IMAFIN
www.accenture.es/IMAFIN
www.marcaespana.es/IMAFIN

Contenidos
Freno e incertidumbre

4

IMAFIN: segundo trimestre de 2017

5

Análisis del segundo trimestre de 2017

8

Conclusiones del segundo trimestre
de 2017

9

Entre las percepciones externas y las
tendencias internas, una explicación
europea

10

Freno e incertidumbre
En el segundo trimestre de 2017 vivimos varios
acontecimientos nacionales e internacionales muy relevantes:
desde la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado
el 31 de Mayo hasta la tercera subida anual de tipos de la FED,
el 14 de Junio, pasando por la compra del Banco Popular por
parte del Banco Santander y la victoria en las elecciones
presidenciales francesas de Emmanuel Macron.
Con los datos de cierre del segundo trimestre de 2017 ya
analizados, podemos destacar que el crecimiento del
indicador IMAFIN se frenó respecto al trimestre anterior, hasta
concluir en Junio cerrando cuatro puntos por debajo de Marzo
de 2017.
Durante este tiempo destacó el efecto negativo de dos
variables de gestión privada, como la inversión extranjera
directa en España y las recomendaciones de renta variable.
Aun así, también hay que resaltar que la caída del índice no
fue más profunda debido a la mejora de la variable de gestión
pública de evolución de la prima de riesgo, que permitió cerrar
este segundo trimestre todavía un punto por encima del cierre
de 2016.
Estaremos muy atentos a ver cómo se comporta el índice en el
tercer trimestre de 2017 para comprobar el impacto de la
convocatoria del referéndum unilateral de independencia en
Cataluña del 1 de Octubre y la incertidumbre política asociada
desde entonces.

Juan Pedro Moreno
Presidente de Accenture en España
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IMAFIN: segundo trimestre de 2017
Este segundo trimestre de 2017 en España ha continuado
ofreciendo los elementos de incertidumbre que ya vienen
siendo habituales en los últimos años y que proceden tanto del
entorno internacional como del nacional.
Lo primero que hay que destacar es un cierto descenso del
IMAFIN, que cierra con 85 puntos frente a los 89, cota máxima
de los últimos siete años, que había alcanzado en Marzo
pasado, al cierre del primer trimestre.
El descenso fue especialmente notable en Abril y Mayo,
mientras que mostró una recuperación de un punto en el
tercer mes (Junio) del trimestre.
Es conocido que, al tratarse de un índice sintético, las variables
que lo integran tienen comportamientos diversos y resulta
también interesante observar, por una parte, cómo lo han
hecho las variables de gestión pública frente a las de gestión
privada. Son estas últimas las que muestran una caída: la
inversión extranjera directa en España y las recomendaciones
de renta variable.
Por otra parte, entre las de gestión pública, la favorable
evolución de la prima de riesgo, que resiste en niveles muy
bajos (107 puntos al cierre de Junio), pone de manifiesto la
confianza que se ha ido cimentando en la economía española.
Los dos siguientes trimestres de este año van a ser muy
interesantes de observar por la importante incidencia que está
teniendo en ellos la cuestión catalana y cómo puede estar
afectando a cada una de las variables que componen el
IMAFIN.

Carlos Espinosa de los Monteros
Alto Comisionado para la Marca España
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Segundo trimestre de 2017
(Abril-Junio)

Análisis del segundo trimestre
de 2017 (Abril-Junio)
Índice de Percepción de España según los Mercados Financieros (de Enero de 2001
a Junio de 2017)
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Conclusiones del segundo trimestre
de 2017
El segundo trimestre de 2017,
comprendido entre Abril y
Junio, ha cerrado en 85 puntos,
cuatro puntos por debajo del
cierre del trimestre anterior,
Marzo de 2017. A pesar de esta
caída, sigue un punto por
encima del cierre de 2016.

privada, por un lado, hay
un efecto negativo porque
continúa el descenso de la
inversión exterior directa
en España, que alcanza el
valor más bajo de esta
variable desde Enero de
2015, y empeoran las
recomendaciones de
renta variable. Sin
embargo, se compensa
con un efecto positivo
mayor por la fuerte bajada
de la volatilidad del IBEX
35 frente al EuroSTOXX
50, que vuelve a niveles
del trimestre anterior.

Profundizando en el análisis de
este segundo trimestre de 2017,
el cual coincide con
acontecimientos de contexto
tan relevantes como la
aprobación de los
Presupuestos Generales del
Estado del 31 de Mayo, la
compra del Banco Popular por
parte del Banco Santander del
7 de Junio y la tercera subida
anual de tipos de la FED del 14
de Junio, se observan
comportamientos distintos
durante los tres meses:
••

••

Entre Abril y Mayo de 2017, el
segundo trimestre comenzó
con una fuerte caída del
índice a 84 puntos desde los
89 puntos de Marzo de 2017,
debido principalmente al
descenso de la inversión
exterior directa en España y
al incremento de la
volatilidad del IBEX 35 frente
al EuroSTOXX 50.
En Junio de 2017, el índice
frena su caída de Mayo y
sube un punto hasta llegar a
los 85 puntos, debido
principalmente a las
siguientes variables:
– En el ámbito de las
variables de la gestión

– En el ámbito de las
variables de la gestión
pública, también se
produce una mejora
gracias a que la prima de
riesgo baja desde los 122
puntos en Mayo hasta los
107 puntos en Junio,
mientras que la solvencia
de la deuda española y
sus perspectivas se
mantienen constantes.
El análisis detallado de los
indicadores de gestión
privada y de gestión pública
muestra la siguiente evolución
durante este segundo
trimestre de 2017:
••

Descenso de la media
agregada de los cuatro
indicadores de gestión
privada, alcanzando los 89
puntos de media (frente a
los 93 puntos de la media
del anterior trimestre) y
terminando el período en

88 puntos, debido
principalmente al fuerte
descenso de la inversión
exterior directa en España y
al empeoramiento de las
recomendaciones de renta
variable.
••

Crecimiento de la media
agregada de los dos
indicadores de gestión
pública, alcanzando los 81
puntos de media (frente a
los 76 puntos de la media
del anterior trimestre) y
terminando el período en
81 puntos debido al
descenso de la prima de
riesgo, que baja desde los
132 puntos en Marzo de
2017 hasta los 107 puntos
en Junio de 2017.

En resumen, durante el
segundo trimestre de 2017, el
índice ha cerrado cuatro
puntos por debajo del cierre
del trimestre anterior, debido
principalmente al efecto
negativo de dos variables de
gestión privada como son la
inversión extranjera directa
en España y las
recomendaciones de renta
variable. Esta caída no ha sido
mayor gracias a la mejora de
la variable de gestión pública
de evolución de la prima de
riesgo, que permite cerrar
este segundo trimestre
todavía un punto por encima
del cierre de 2016.
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Entre las percepciones externas
y las tendencias internas, una
explicación europea
Podríamos decir,
sintetizando, que el Índice
muestra un cierto retroceso
respecto al anterior
trimestre, que no impide la
continuidad de la línea de
mejora iniciada el pasado
año. Los puntos fuertes, que
refuerzan la evolución
positiva, son la bajada de la
volatilidad bursátil y la
continuidad de la caída de la
prima de riesgo. El punto
débil más significativo, el
descenso de la inversión
exterior directa.

Marcos Peña
Presidente del Consejo
Económico y Social
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Para interpretar y
contextualizar estos datos
sería bueno recordar que
corresponden a un período
en el que los indicadores
económicos y sociales más
significativos evolucionaron
positivamente. La EPA del
segundo trimestre incluye un
crecimiento de los ocupados
respecto al trimestre anterior
del 2,03 %, que confirma la
tendencia temporal más
amplia que se refleja en el
2,80 % de crecimiento de la
tasa anual de ocupación; en
paralelo, la tasa de paro
decreció 1,53 puntos
respecto al trimestre anterior,
siendo de 2,78 puntos el
descenso de la tasa anual. La
Contabilidad Nacional nos
muestra un crecimiento del
PIB del 0,9 %, siendo el
crecimiento respecto al

mismo trimestre del año
anterior del 3,1 %. Y conviene
subrayar, pensando en la
ubicación de la economía
española en el contexto
internacional, que la
contribución de la demanda
nacional al crecimiento anual
del PIB es de 2,4 puntos,
aportando 0,7 puntos a este
crecimiento la demanda
exterior. Y, si hablamos de
percepciones de la situación
económica, el Índice de
Confianza Empresarial
experimentó un crecimiento
del 1,8 % en el segundo
trimestre de 2017, bastante
más elevado que el promedio
de crecimiento del año
anterior, en torno al 0,5 %.
En una primera impresión,
puede parecer que los
indicadores internos
evolucionan más
positivamente que los
externos, y lo primero que
hay que decir es que esta
separación entre lo
interno/nacional y lo
externo/internacional cada
vez menos puede verse
como una dicotomía, de
categorías o mundos
incomunicados. Baste con
recordar los muy negativos
períodos en los que la espiral
de crisis de deuda privada se
trasladó a crisis de deuda
pública para ser conscientes
de la capacidad de

retroalimentación, para mal y
para bien, entre las
dimensiones interna y
externa de una economía
abierta como la española. Y
eso nos lleva a plantear
algunas cuestiones.

particularmente, desde una
perspectiva. ¿Esta evolución
positiva se ha debido solo a
una evolución de la situación
económica o también a
medidas políticas adoptadas
en la Unión Europea? Sea
cual sea la respuesta a estas
preguntas, aún hay camino a
La primera, sobre el
recorrer para una mayor
descenso de la inversión
consolidación y desarrollo
exterior directa. ¿Hasta qué
de la gobernanza económica
punto tiene que ver con
razones endógenas, relativas de la Unión Europea. Y
probablemente sea este el
a la capacidad de atracción
momento de hacerlo. No se
de inversiones de la
economía española? ¿Serían trataría ya, como hasta
más bien razones exógenas, ahora, de una apresurada
respuesta reactiva a una
relacionadas con un
crisis difícilmente manejable,
retraimiento más global de
sino de una decisión tomada
las inversiones, las que
con perspectiva preventiva y,
prevalecerían para explicar
este fenómeno? En definitiva, sobre todo, vinculada a una
visión más amplia del
habría que reflexionar sobre
proyecto político europeo.
los efectos de cuestiones
como la evolución del
comercio internacional, las
tentaciones proteccionistas
o, más en general, la nueva
distribución del poder
económico (y no solo el
económico) a escala global.
La segunda cuestión tiene
que ver con la bastante
tranquilizadora situación de
la prima de riesgo. Con la
perspectiva de los nada
tranquilizadores momentos
vividos en la crisis de la
deuda soberana, habría que
preguntarse las razones de
esta evolución y hacerlo,
www.marcaespana.es/IMAFIN
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Accenture es una compañía
global líder en servicios
profesionales que ofrece una
amplia gama de servicios y
soluciones en estrategia,
consultoría, digital,
tecnología y operaciones.
Combinando su gran
experiencia y conocimientos
especializados en más de 40
industrias y en todas las
áreas de negocio –reforzada
con la red de centros de
desarrollo más extensa del
mundo–, Accenture trabaja
en la intersección del
negocio y la tecnología con
el objetivo de ayudar a sus
clientes a mejorar su
rendimiento y crear un valor
sostenible para sus públicos.
Con aproximadamente
425.000 profesionales que
prestan servicio a clientes en
más de 120 países,
Accenture impulsa la
innovación para mejorar la
forma en la que el mundo
vive y trabaja. Para saber
más, visítanos en
www.accenture.es.

Acerca de
Accenture
Research
Accenture Research identifica
tendencias y desarrolla ideas,
basadas en datos, sobre los
problemas más urgentes que
afrontan las organizaciones
globales. Combinando el
poder de técnicas
innovadoras de investigación
con un profundo
conocimiento de los sectores
de nuestros clientes, nuestro
equipo, integrado por 250
investigadores y analistas,
abarca 23 países y publica
cientos de informes y
artículos cada año. Nuestros
estudios, que están
respaldados por datos
propios y alianzas con
organizaciones líderes como,
por ejemplo, MIT y
Singularity, guían nuestras
innovaciones y nos permiten
transformar teorías e ideas
novedosas en soluciones
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