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Atentos a las isobaras
La ansiada formación de gobierno y la consiguiente estabilidad política,
derivada de los acuerdos de gobierno, se han unido –en este tercer trimestre de
2016– a la consolidación de la recuperación económica y a las buenas
previsiones para 2017, superiores incluso a la media de la Unión Europea.
Si a ello le sumamos el claro y renovado europeísmo de nuestro país –
demostrado por el gobierno y por la propia sociedad, libre de las tensiones
antieuropeístas que se viven en otros países–, podremos encontrar las razones
de la importante recuperación de la percepción de España en los mercados
financieros internacionales. También, el aparente acuerdo de las fuerzas
políticas españolas que soportan al gobierno sobre la necesidad de cumplir
nuestros compromisos de deuda y déficit con la Unión Europea es, sin duda, una
señal más para que los mercados mejoren la percepción respecto a nuestra
estabilidad y potencial de equilibrio en el medio plazo.
Crece, sin embargo, la acumulación de elementos que añaden inestabilidad e
incertidumbre sobre la geopolítica internacional, un entorno en el que, mientras
España se estabiliza en su senda de crecimiento, aumenta la incertidumbre
sobre la nueva dirección política norteamericana, el comercio internacional, la
estabilidad cambiaria y de tipos de interés y la incierta ejecución del Brexit.
Todos ellos son factores que podrían afectar de manera importante a nuestro
potencial de crecimiento de la mano de las exportaciones de productos y
servicios, que han venido creciendo de manera muy potente en los últimos dos
años.
Estos potenciales nubarrones que amenazan el curso de 2017, unidos a la
evolución real de la estabilidad gubernamental prometida en la investidura y
que debe renovarse día a día, serán sin duda alguna los que definirán la
evolución de nuestro índice en 2017. Por el momento disfrutemos de este
veranillo, un tiempo de calma al que podría suceder, posiblemente, un nuevo y
frío invierno. Estaremos atentos al cambio de isobaras y a las primeras
borrascas. Mientras tanto, nuestros mejores deseos para este nuevo año.

Juan Pedro Moreno
Presidente de Accenture en España

4

www.accenture.es/IMAFIN

Retomando el buen rumbo
La percepción financiera de España está recuperando el rumbo y empieza a
dejar atrás la deriva soportada en los años difíciles. La buena imagen del país en
los mercados financieros ha alcanzado el nivel más elevado desde que se inició
el proceso de recuperación económica.
La evolución positiva de los parámetros financieros se refleja con claridad en
esta actualización del IMAFIN, referida al tercer trimestre de 2016. El índice
experimenta un giro favorable, tras la leve caída que se había detectado en el
trimestre anterior, producida por el fuerte repunte de volatilidad en los
mercados financieros a causa del referéndum en el Reino Unido (Brexit). El dato
positivo nos sugiere ciertas conclusiones, relacionadas con el buen ritmo de la
economía española, pero nos advierte de que todavía no podemos descuidar su
consolidación.
El mejor desempeño de la imagen financiera de España en este período que
comentamos ha venido motivada, sin duda alguna, por los buenos resultados de
los indicadores de la economía, tanto pública como privada.
El retorno a unos niveles más reducidos de la volatilidad de los mercados se ha
visto acompañado, en el marco de la economía privada, por el optimismo y las
mejores expectativas con las que nuestra economía ha iniciado el curso en
septiembre. Así se ha reflejado en el aumento de la demanda interna y el
crecimiento del empleo, que nos permiten continuar en la trayectoria expansiva
de la actividad. La continua capacidad exportadora de nuestro país, a pesar de
su moderación y el condicionante de su exposición al futuro del Reino Unido, se
suma a la reducción de los costes de financiación privada, evitando una posible
pérdida de competitividad exterior.
Sin embargo, la fragilidad de la percepción que indica este IMAFIN es
incuestionable por el período de interinidad política todavía presente en nuestro
país en el período estudiado y por las incertidumbres persistentes sobre el
futuro de la economía global. Existen riesgos externos derivados de las dudas
sobre el futuro de las políticas económicas mundiales, la eventual
intensificación del alza de los tipos de interés o la no continuidad a la baja de
los precios del petróleo.
En el ámbito interno, es necesario despejar cuanto antes la incertidumbre de
nuestra política económica y fiscal –derivada de la prolongación del período de
interinidad política–, que puede acrecentar la vulnerabilidad de la economía
frente a perturbaciones externas.
Debemos concluir que, pese a esta ausencia de nuevas medidas presupuestarias
en España, la estabilidad en la solvencia de la deuda y la progresiva reducción
de los costes de financiación de esta están contribuyendo a la mejora de
nuestra imagen financiera.

Carlos Espinosa de los Monteros
Alto Comisionado para la Marca España
www.marcaespana.es/IMAFIN
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Tercer trimestre de 2016
(Julio-Septiembre)
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Análisis del tercer trimestre de 2016 (Julio-Septiembre)
Índice de Percepción de España en los Mercados Financieros: etapas temporales
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Conclusiones del tercer trimestre de 2016
en términos

Menor volatilidad

El tercer trimestre comprendido entre
Economía privada: volatilidad renta variable
Julio y Septiembre de 2016 ha cerrado
en 86 puntos, lo que supone una fuerte relativos (enero a septiembre de 2016)
subida de 10 puntos respecto al cierre
Volatilidad internacional respecto a Euro STOXX 50, 2016
del trimestre anterior, Junio de 2016.
40
Con este nivel recupera los valores más
30
altos del periodo de recuperación
iniciado a mediados de 2012, durante el
20
cual se registró una media de 86 puntos
10
entre Enero y Junio de 2015.

••

••

En Julio de 2016, a pesar de los
efectos del resultado del Brexit, el
tercer trimestre comenzó con una
leve recuperación subiendo a 77
puntos desde los 76 puntos de Junio.
Esta subida de un punto se produce
tanto en las variables de la gestión
pública como en las de gestión privada,
aunque con diferencias significativas en
el comportamiento de algunas variables
de la gestión privada:
– En el ámbito de las variables de la
gestión privada, por un lado,
continua el efecto del mes anterior
de fuerte incremento de la
volatilidad del IBEX 35 frente al
EuroSTOXX 50, alcanzando en Julio
el valor de mayor volatilidad de
toda la serie histórica desde Enero
de 2001 a Septiembre de 2016.
Sin embargo, se compensa el efecto
negativo de la volatilidad del IBEX
35 con un fuerte incremento de la
inversión exterior directa en España
junto con un incremento más
moderado de la inversión en cartera
en España.
– En el ámbito de la gestión pública,
mejora la evolución de la prima de
riesgo, bajando desde los 138
puntos de Junio hasta los 116
puntos de Julio y se mantiene
estable la variable de solvencia de
la deuda española respecto al mes
anterior.
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Mayor volatilidad

Profundizando en el análisis de este
tercer trimestre de 2016, el cual viene
precedido de importantes
acontecimientos de contexto como el
resultado del Brexit del 23 de Junio y las
Elecciones Generales de España del 26
de Junio, se observan comportamientos
distintos en los tres meses:
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••

Entre Agosto y Septiembre de 2016 se
medio punto respecto al mes
produce una significativa subida del
anterior debido a que continúa la
Índice hasta los 86 puntos,
mejora de la evolución de la prima
alcanzando los niveles más altos de la
de riesgo, bajando desde los 116
recuperación que se produjeron en la
puntos de Julio hasta los 107
primera mitad de 2015. Tras el
puntos de Septiembre y se
período de desaceleración de la
mantiene estable la variable de
recuperación registrado desde Julio
solvencia de la deuda española
de 2015 hasta Junio de 2016 con un
respecto a Julio.
valor medio de 81 puntos, el índice
En resumen, el índice se ha recuperado
recupera el valor de 86 puntos,
de la caída de Junio y Julio causada por
motivado principalmente por las
el fuerte incremento de la volatilidad del
variables de gestión privada:
IBEX 35 como resultado del Brexit del
– En el ámbito de la gestión privada, 23 de Junio y ha conseguido cerrar este
se produce una fuerte subida hasta tercer trimestre de 2016 en los niveles
los 92 puntos en Septiembre frente más altos desde el inicio de la
a los 78 puntos de Julio. Se debe
recuperación de la segunda mitad de
principalmente a la fuerte bajada
2012, terminando en Septiembre con
de la volatilidad del IBEX 35 frente una subida de 10 puntos respecto al
al EuroSTOXX 50, que vuelve a
cierre del trimestre anterior.
niveles previos al mes de Junio en
que se produjo el Brexit y se acerca Durante el tercer trimestre, las variables
de nuevo a los niveles de volatilidad de gestión pública han cerrado en
Septiembre con una ligera subida de 1,7
del resto de índices de Europa y
puntos respecto al cierre del trimestre
EEUU (ver gráfica 6).
anterior y las variables de gestión
A este efecto positivo, se le une
privada han registrado una fuerte subida
una importante subida de la
de 15 puntos respecto a Junio, a pesar
variable de la Inversión en cartera
de haber registrado en Julio el valor de
en España.
mayor volatilidad de toda la serie
– En el ámbito de la gestión pública, histórica desde Enero de 2001 a
Septiembre de 2016.
se registra una ligera subida de
www.marcaespana.es/IMAFIN
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Mejora a pesar de la incertidumbre
europea

Emilio Ontiveros
Presidente de Afi (Analistas
Financieros Internacionales)

Es destacable que el índice haya
mejorado de forma tan significativa
en el tercer trimestre del año, un
período que en realidad ha reducido la
incertidumbre política en España, pero
no ha hecho lo mismo con la de
nuestro entorno internacional más
inmediato. Me temo que la mejora de
las condiciones de gobernabilidad de
España no encontrará
correspondencia en las vigentes en la
escena internacional en el último
trimestre del año.
El episodio sin duda más destacable en
los tres meses comprendidos entre
julio y septiembre es la asimilación del
shock que representó el resultado del
referéndum británico a principios de
junio. Su relevancia general es
importante, pero también la

10 www.accenture.es/IMAFIN

particularización en la economía
española de ese divorcio del Reino
Unido de las instituciones europeas. La
información disponible es todavía
incompleta, pero, si el acuerdo de
separación no es lo suficientemente
amigable, nuestra economía podrá
resentirse. Nuestros intercambios
comerciales son relevantes y más aún
lo es el superávit comercial que define
nuestra balanza de pagos por cuenta
comercial con la británica. Mayor es el
correspondiente a servicios, dado el
protagonismo que los visitantes
británicos tienen en los flujos
turísticos, en tono al 25 % de los
ingresos por ese concepto. La
incertidumbre también alcanza a los
residentes británicos en nuestro país,
a las adquisiciones de activos
inmobiliarios, sin ir más lejos. Por
último, no menos significativa es la
importancia del stock de inversión
directa española en el Reino Unido,
materializada en sectores esenciales
de nuestra economía.
Ese desenlace en una economía tan
importante como la británica se añade
a la incertidumbre política que preside
algunas economías centrales de la
Unión Europea y a la asociada al
relevo en la presidencia de Estados
Unidos. Las elecciones en Francia o
Alemania, la capacidad del nuevo
gobierno italiano para gestionar los
problemas en su sistema bancario o la
concreción de los planteamientos
proteccionistas de Donald Trump
pueden condicionar el crecimiento de
Europa. Y, con ello, la más vigorosa,
pero también vulnerable, economía
española.
Durante ese tercer trimestre, la
mayoría de los indicadores

económicos españoles han dado
cuenta de una recuperación más
intensa y firme que el promedio de la
eurozona. Cabe destacar el
mantenimiento del pulso exportador, la
gran contrapartida favorable del
impacto adverso de la crisis en nuestra
economía. Y, a pesar de las dificultades
para conducir los objetivos de déficit y
deuda pública hacia los compromisos
con la Unión Europea, los mercados de
bonos públicos han cotizado
favorablemente el apoyo del BCE y las
intenciones de la clase política
española de satisfacer esas exigencias
de estabilidad. Un factor adicional
favorable en nuestra economía frente
a algunas de las centrales de la
eurozona es la ausencia de tensiones
centrífugas, cuestionadoras de la
dinámica de integración europea. A
diferencia de lo que se percibe en otros
países con los que compartimos
moneda, los españoles siguen
defendiendo su pertenecía al euro,
siguen manteniendo actitudes
tolerantes respecto a la emigración y,
en el conjunto de las formaciones
políticas representadas
parlamentariamente, no hay
cuestionamiento alguno de la
participación en la dinámica de
integración europea. Ojalá que ese
clima diferencial actúe de cortafuegos
ante la incertidumbre de los próximos
trimestres.
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