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La percepción de España en los
mercados financieros en 2017 es
positiva a pesar de la incertidumbre
nacional e internacional
En 2017, los valores agregados de nuestro indicador IMAFIN
sobre la percepción de España en los mercados financieros
internacionales muestran una tendencia positiva al superar en
tres puntos los valores medios del índice en 2016.
Durante este 2017 se han producido acontecimientos
nacionales e internacionales de gran impacto en la percepción
de nuestro país, siendo las variables de la gestión pública,
como las perspectivas de solvencia de la deuda española, las
que han tenido un mayor efecto positivo. Adicionalmente, las
variables de la gestión privada también han contribuido al
crecimiento, destacando la tendencia positiva experimentada
durante todo el año por la inversión en cartera en España.
Haciendo zoom en el cuarto trimestre de 2017, cabe destacar
que ha sido el trimestre más influido por la incertidumbre
política debido a la situación experimentada en Cataluña
durante el mes de Octubre, llegando a los valores mínimos del
índice en 2017. Sin embargo, los datos de cierre del cuarto
trimestre muestran la recuperación de la confianza gracias al
efecto positivo de las variables de la gestión privada, como
son la volatilidad del IBEX 35 frente al EuroSTOXX 50 y la
inversión en cartera.
Para el año 2018, la previsión sigue siendo positiva, con una
tendencia creciente en la percepción de España en los
mercados financieros. Aun así, seguiremos muy atentos a su
evolución y al impacto de los distintos acontecimientos
nacionales e internacionales sobre ella.

Juan Pedro Moreno
Presidente de Accenture en España
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IMAFIN: cuarto trimestre de 2017
El año 2017 ha sido un período de fuertes contrastes en la
economía española y con variaciones significativas a lo largo
de sus diversos trimestres.
El cierre del ejercicio, pese a todas las dificultades del entorno
político español, principalmente por el tema catalán, puede
considerarse brillante y tranquilizador.
En efecto, en el acumulado del año 2017, la media del índice ha
registrado 85 puntos, tres más que los 82 de media del año
anterior. Por ello, no es exagerado hablar de una recuperación
de la percepción en línea con lo que el IMAFIN viene
mostrando de los inicios de 2012 (54 puntos).
Desglosando mensualmente los datos del último trimestre de
2017, como ya se anticipaba al cierre del tercero, los
acontecimientos en Cataluña, que generan una enorme
incertidumbre sobre aquella región (no olvidemos que
representa el 20 % del PIB español) y, en menor medida, sobre
el cómputo de España, llevaron el índice a 81 puntos al final de
Octubre, para mostrar después una robusta recuperación al
cierre de Noviembre (83) y Diciembre (85).
Se cierra, por tanto, de manera muy favorable un año
complicado para la imagen financiera de España, que ha
sabido resistir los enormes embates, tanto internacionales
como nacionales, dando signos de mucha fortaleza, como se
pone de manifiesto en el cumplimiento de la inversión
extranjera directa, la solvencia de nuestra deuda y la prima de
riesgo de España.

Carlos Espinosa de los Monteros
Alto Comisionado para la Marca España
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Análisis del cuarto trimestre
de 2017 (Octubre-Diciembre)
Índice de Percepción de España según los Mercados Financieros (de Enero de 2001
a Diciembre de 2017)
120
110

Dic. 2002
108

100
Dic. 2017
85

90
80

May. 2010
75

Sep. 2017
84

70
60

Jul. 2012
54

50
Período 1. Estabilidad

Período 2. Caída
de la percepción

40

Ene. 01 Ene. 02 Ene. 03 Ene. 04 Ene. 05 Ene. 06 Ene. 07 Ene. 08 Ene. 09 Ene. 10 Ene. 11

Índice de Percepción
Fuente: Accenture Research.

Detalle del cuarto
trimestre de 2017
Dic. 2017
85
Sep. 2017
84

Oct. 2017
81

6

Nov. 2017
83

T1: 8
 6 puntos
de media
T2: 8
 6 puntos
de media
T3: 86 puntos
de media
T4: 8
 3 puntos
de media

Período 3. Recuperación

Ene. 12 Ene. 13 Ene. 14 Ene. 15 Ene. 16

T1 T2T3T4

2017

Conclusiones del cuarto trimestre
de 2017
El cuarto trimestre, comprendido
entre Octubre y Diciembre de
2017, ha cerrado en 85 puntos, un
punto por encima del cierre del
trimestre anterior, Septiembre de
2017, recuperando los valores de
inicio de 2017 y superando en un
punto el cierre del año 2016.

aumento de la volatilidad del
IBEX 35 frente al
EuroSTOXX 50, variable que
alcanza su valor más bajo en
todo 2017. Esto va unido al
decrecimiento
experimentado por el
descenso de la inversión
extranjera directa en España,
que inicia una tendencia
decreciente.

En el acumulado del año 2017, la
media del índice ha registrado 85
puntos, frente a los 82 puntos de
media de 2016. Adicionalmente, si
analizamos las medias trimestrales
de todo el año 2017, observamos
una tendencia de crecimiento
respecto a 2016, excepto en el
cuarto trimestre:
Cuarto trimestre de 2016: 84
puntos de media.
•• Primer trimestre de 2017: 86
puntos de media.
•• Segundo trimestre de 2017: 86
puntos de media.
•• Tercer trimestre de 2017: 86
puntos de media.
•• Cuarto trimestre de 2017: 83
puntos de media.

– En el ámbito de la gestión
pública, se mantienen
estables las variables de
solvencia de la deuda
española y experimenta una
ligera mejoría la prima de
riesgo, que baja de 115
puntos en Septiembre a 110
en Octubre.

••

Profundizando en el análisis de
este cuarto trimestre de 2017, el
cual coincide con un
acontecimiento de contexto muy
relevante como es el proceso
soberanista de Cataluña, con la
ejecución de la consulta del 1 de
Octubre y la aplicación del artículo
155 del 21 de Octubre, se observan
comportamientos del índice
distintos durante los tres meses:
••

En Octubre de 2017, el índice
comienza el trimestre con la
mayor caída del año, llegando
hasta los 81 puntos desde los 84
de Septiembre de 2017, debido
principalmente a las variables de
la gestión privada:

••

Entre Noviembre y Diciembre
de 2017, el índice experimenta
un importante crecimiento,
hasta llegar a los 85 puntos,
recuperando los valores de
inicios del año, debido
principalmente a la
recuperación y el crecimiento
de las variables de la gestión
privada, como son el
descenso de la volatilidad del
IBEX 35 frente al
EuroSTOXX 50, que vuelve a
niveles del trimestre anterior, y
al aumento de la inversión en
cartera, que cierra el año en
valores máximos desde
Febrero de 2015.
Adicionalmente, las variables
de la gestión pública se
mantienen estables. Este
crecimiento habría podido ser
mayor si no hubiera sido por la
inversión extranjera directa en
España, que llega a los valores
más bajos de toda la serie
histórica.

El análisis detallado de los
– En el ámbito de las variables
de la gestión privada, el mayor indicadores de la gestión privada
y de la gestión pública muestra
efecto negativo es debido al

la siguiente evolución durante
este cuarto trimestre de 2017:
••

Descenso de la media
agregada de los cuatro
indicadores de la gestión
privada, alcanzando los 81
puntos de media (frente a los
85 puntos de media del anterior
trimestre) y terminando el
período en 84 puntos, debido
principalmente al anteriormente
comentado empeoramiento de
la inversión extranjera directa
en España.

••

Estabilidad de la media
agregada de los dos
indicadores de la gestión
pública, alcanzando los 87
puntos de media (frente a los
mismos puntos de la media del
anterior trimestre), debido a la
estabilidad en la perspectiva de
la solvencia de la deuda
española, así como de la prima
de riesgo.

En resumen, en el cuarto
trimestre de 2017, el índice ha
cerrado un punto por encima del
cierre del trimestre anterior,
debido principalmente al efecto
positivo de dos variables de la
gestión privada como son la
volatilidad del IBEX 35 frente al
EuroSTOXX 50 y la inversión en
cartera en España. Estos efectos
positivos experimentados al final
del año contrarrestan los
resultados del mes de Octubre,
que se convierten en los peores
valores del índice en 2017, y
devuelven el índice a los valores
medios de 2016.
A nivel agregado, la media del
índice en 2017 ha cerrado tres
puntos por encima del valor
medio del índice en 2016, siendo
destacable que, en Marzo de
2017, el índice alcanzó su valor
más alto (89 puntos) desde 2015.
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 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
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
reales para nuestros clientes.
Para saber más, visítanos en
www.accenture.com/research.
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