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El índice PMI –que elabora IHS 
Markit– para el sector manufactu-
rero de la eurozona aumentó de 54,9 
a 55,2 puntos en enero, registrando 
su valor máximo en los últimos 69 
meses. Este dato viene experimen-
tando una expansión mensual inin-
terrumpida desde julio de 2013. 

Los autores del informe señalan 
que existe una “marcada mejora de 
las condiciones empresariales en 
las fábricas de la zona euro”, algo 
que se explica por el crecimiento 
“estable” de la producción, “respal-
dado por las entradas más fuertes 
de los nuevos pedidos y la creación 
de empleo más rápida” desde 2011. 
Como aspectos negativos, se desta-
ca la intensificación de las “presio-
nes” causadas por los precios y el 
aumento de la inflación de los pre-
cios pagados y cobrados. 

Por países, Austria (57,3 puntos), 
Países Bajos (56,5) y Alemania (56,4) 
mostraron los ritmos de mejora más 
elevados de la eurozona en enero. 
El índice de España fue de 55,6. Por 
el contrario, la desaceleración de 
Grecia se acentuó (46,6 puntos). 

Chris Williamson, economista de 
IHS Markit, explica que el creci-
miento de “los nuevos pedidos, de 
las exportaciones y del empleo han 
alcanzado sus máximas de varios 
años, y la depreciación del euro ha 
jugado un papel clave en ayudar a 
impulsar nuevas ventas en los mer-
cados de exportación”. Además, Wi-
lliamson señala que el optimismo 
empresarial está en el punto más 
alto “desde la crisis de la deuda”. 

Sigue la tendencia positiva 
El informe que acompaña a la ac-
tualización del PMI de enero des-
taca la buena marcha del empleo 
en el sector industrial español, el 
cual se expande “al ritmo más fuer-
te desde julio de 1998”. El índice na-

La actividad industrial de la eurozona 
marcha a su mejor ritmo en seis años
La creación de empleo del sector en nuestro país es la más fuerte desde 1998

cional aumentó tres décimas men-
suales, hasta el 55,6 en enero (una 
lectura superior a 50,0 indica una 
mejora en general del sector), en el 
mayor crecimiento desde mayo de 

2015. Además, es el mejor dato ab-
soluto del sector manufacturero en 
los últimos veinte meses. 

En tónica con el resto de la zona 
euro, las tasas de inflación tanto de 

los insumos como de los cobros “se 
aceleraron notablemente” en Es-
paña, mientras que los costes de las 
materias primas también se incre-
mentaron, según el informe de la 
compañía de servicios de informa-
ción y datos financieros. 

“Las empresas confían cada vez 
más en la sostenibilidad de la ac-
tual recuperación de los nuevos pe-
didos”, analiza a partir de los resul-
tados el economista senior del IHS 
Markit Andrew Harker, quien tam-
bién avisa de los riesgos de la infla-
ción: “El coste de los insumos au-
mentó al ritmo más rápido en casi 
seis años a medida que la tasa de in-
flación se aceleró por quinto mes 
consecutivo”. Aunque el experto 
también señala que la demanda per-
mitió “repercutir el aumento de los 
costes a los clientes a través de un 
aumento de los precios cobrados, 
algo que habían tenido problemas 
para hacer en años anteriores”.

El optimismo 
empresarial 
español, al alza 

Los buenos síntomas que  

viene mostrando la economía 

se reflejan en la confianza de 

los empresarios españoles. 

Según el informe de IHS 

Markit, “alrededor del 49 por 

ciento de los encuestados 

prevén un aumento de la pro-

ducción en los próximos doce 

meses”, algo vinculado a  

“las expectativas de que los 

nuevos pedidos aumentarán”. 

Este dato aumentó en enero 

de nuevo, marcando el mejor 

nivel de optimismo empresa-

rial español de los últimos dos 

años.

Eva M. Millán MADRID.  

La resistencia de la economía bri-
tánica tras el referéndum continúa 
confundiendo a los expertos, que 
cada semana se ven obligados a re-
visar al alza las perspectivas de cre-
cimiento. El último en sumarse ha 
sido el Instituto Nacional de Inves-
tigación Económica y Social (Niesr, 
en sus siglas en inglés), que ayer 
mismo elevó por segunda vez su 
previsión para 2017, año en el que 

calcula una mejora del PIB de un 
1,7 por ciento, ligeramente por de-
bajo del 2 por ciento del año pasa-
do y únicamente superado en el G-
7 por la estimación para Estados 
Unidos, del 2,1 por ciento. 

El porcentaje para 2018 también 
ha registrado un notable progreso 
y ahora se sitúa en el 1,9 por cien-
to, por encima del de Japón, Ale-
mania, Francia e Italia.  

Los datos son alentadores, pero 
es difícil obviar que, pese a la resi-

liencia mostrada tras el 23 de junio, 
el crecimiento de 2017 anticipado 
antes del plebiscito era del 2,7 por 
ciento. 

Contrastes en el horizonte 
El cuadro es, de hecho, de contras-
tes, puesto que si bien es cierto que 
la economía ha resistido al veredic-
to de las urnas, factores clave como 
los precios amenazan con hacer 
mella en el crucial gasto del consu-
midor, motor referencial de un mo-

delo británico dominado por los he-
gemónicos servicios. Esta misma 
jornada el Banco de Inglaterra pre-
senta sus perspectivas en el infor-
me trimestral de inflación.  

La institución ha avanzado ya que 
el sistema tiene límites en materia 
de IPC y no descarta intervenir con 
una subida de los tipos de interés 
en caso de que la tendencia quede 
fuera de control. El Niesr cree que 
se acercará al 4 por ciento a final 
de este año.

Revisadas al alza las proyecciones británicas
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