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Mejora de las variables de la gestión
pública a pesar de la incertidumbre
política
El tercer trimestre de 2017 se vio muy influido por la
convocatoria del referéndum unilateral de independencia en
Cataluña del 1 de Octubre y la consecuente incertidumbre
política. Con los datos de cierre del tercer trimestre de 2017, se
puede observar que se frena la tendencia positiva de nuestro
indicador IMAFIN sobre la percepción de España en los
mercados financieros internacionales, confirmada en Julio de
2017, para terminar cerrando Septiembre con los valores
mínimos del año.
Destaca la caída de las variables de la gestión privada en
Agosto y Septiembre, especialmente la inversión en cartera en
España y la volatilidad del IBEX 35 frente al EuroSTOXX 50. Sin
embargo, en este escenario negativo, cabe resaltar que la
caída del índice no ha sido mayor gracias a la mejora de las
variables de la gestión pública, con una subida de “Estable” a
“Positiva” en las perspectivas de solvencia de la deuda
española, realizada por la agencia de calificación crediticia
Fitch con fecha 21 de Julio de 2017.
Seguiremos muy atentos para ver cómo se comportó el índice
en el último trimestre de 2017 y analizar así el impacto de los
acontecimientos sucedidos en Cataluña y el efecto en las
variables de la gestión privada.

Juan Pedro Moreno
Presidente de Accenture en España
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IMAFIN: tercer trimestre de 2017
Incertidumbre e inquietud moderadas pero crecientes fueron
las sensaciones que se vivieron en los mercados financieros
sobre la situación de la economía española en el tercer
trimestre de 2017.
Frente a un crecimiento robusto de la economía real, que se
fue acentuando a medida que avanzaba el año y se iban
conociendo los principales datos macro de la economía
española, el problema catalán avanzaba también por caminos
de muy incierto desenlace.
El tercer trimestre (Julio-Septiembre) terminaba justo el día de
la convocatoria de una ilegal consulta a los ciudadanos de
Cataluña sobre su futuro al margen del resto de España, cuya
mera celebración y eventuales resultados no eran fáciles de
valorar.
Los mercados vivieron con incredulidad y expectación las
noticias, todas preocupantes, que se produjeron a lo largo del
verano y muy especialmente en Septiembre.
Por ello, no es de extrañar que el IMAFIN mostrara su nivel más
bajo del año al cierre del tercer trimestre, como consecuencia
de esos elementos del entorno político.
Mientras se observaba un fuerte crecimiento de la inversión
exterior directa en España, el descenso de la inversión en
cartera y el aumento inevitable de la volatilidad del IBEX 35
llevaron al IMAFIN a ese nivel de 84 puntos, mínimo anual.
El fuerte crecimiento de la solvencia de la deuda española
(revisión al alza por parte de Fitch) y sus perspectivas
inmediatas garantizó una muy importante estabilidad de la
prima de riesgo, que deberá confirmarse en los próximos años.

Carlos Espinosa de los Monteros
Alto Comisionado para la Marca España

www.marcaespana.es/IMAFIN
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Análisis del tercer trimestre
de 2017 (Julio-Septiembre)
Índice de Percepción de España según los Mercados Financieros (de Enero de 2001
a Septiembre de 2017)
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Conclusiones del tercer trimestre
de 2017
El tercer trimestre de 2017,
comprendido entre Julio y
Septiembre, ha cerrado en 84
puntos, un punto por debajo
del cierre del trimestre anterior,
Junio de 2017, convirtiéndose
en el valor más bajo de 2017 y
coincidiendo con el mismo
valor de cierre del año 2016.
Profundizando en el análisis de
este tercer trimestre de 2017, el
cual coincide con un
acontecimiento de contexto
muy relevante como es el
proceso soberanista de
Cataluña y la preparación de la
consulta del 1 de Octubre, se
observan comportamientos
distintos durante los tres
meses:
••

En Julio de 2017, el índice
comienza el trimestre con un
crecimiento hasta los 87
puntos desde los 85 de Junio
de 2017, debido
principalmente a una variable
de la gestión pública y a otra
de la gestión privada:
– En cuanto a la variable de la
gestión pública, se produce
una mejora de las
perspectivas de solvencia
de la deuda española con
su revisión de “Estable” a
“Positiva” por parte de
Fitch el 21 de Julio de 2017.
– En cuanto a la variable de la
gestión privada, destaca un
fuerte incremento de la
inversión exterior directa
en España.

••

Entre Agosto y Septiembre
de 2017, el índice
experimenta una fuerte
caída, hasta llegar a los 84
puntos, valores mínimos del
año, debido principalmente
a dos variables de la gestión
privada: el descenso de la
inversión en cartera en
España y el aumento de la
volatilidad del IBEX 35
frente al EuroSTOXX 50. Sin
embargo, las variables de la
gestión pública se
mantienen estables en los
niveles de Julio de 2017.

El análisis detallado de los
indicadores de la gestión
privada y de la gestión
pública muestra la siguiente
evolución durante este tercer
trimestre de 2017:
••

Descenso de la media
agregada de los cuatro
indicadores de la gestión
privada, alcanzando los 85
puntos de media (frente a
los 89 puntos de la media
del anterior trimestre) y
terminando el período en 82
puntos, debido
principalmente al
anteriormente comentado
descenso de la inversión en
cartera en España y al
empeoramiento de la
volatilidad del IBEX 35
frente al EuroSTOXX 50.

••

Crecimiento de la media
agregada de los dos
indicadores de la gestión
pública, alcanzando los 87
puntos de media (frente a los
81 puntos de la media del
anterior trimestre) y
terminando el período en 87
puntos, debido a la mejora
de la solvencia de la deuda
española y de sus
perspectivas y a la
estabilidad de la prima de
riesgo.

En resumen, durante el tercer
trimestre de 2017, el índice ha
cerrado un punto por debajo
del cierre del trimestre
anterior, debido
principalmente al efecto
negativo de dos variables de la
gestión privada como son la
inversión en cartera en España
y la volatilidad del IBEX 35
frente al EuroSTOXX 50. Esta
caída no ha sido mayor gracias
a la mejora de la variable de la
gestión pública de
perspectivas de solvencia de
la deuda española, aunque no
ha podido evitar que
terminemos cerrando el
trimestre en los valores más
bajos del índice en todo lo que
llevamos de 2017.
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Accenture
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 grupos
de interés. Con más de
435.000 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
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www.accenture.es.
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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
reales para nuestros clientes.
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