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Entorno
económico
A pesar del buen comportamiento de los mercados fi nancieros durante 2019, ha sido un año 
en que la debilidad del crecimiento económico ha seguido siendo la mejor defi nición de la 
situación de la economía real.

El crecimiento del PIB de la zona euro ha sido de un 1%, por debajo incluso del escaso 1,2% 
de 2018, y refl eja lo que los indicadores avanzados de crecimiento económico ya hace tiempo 
que alertan: aunque la economía no haya entrado en recesión, los principales sectores ya 
refl ejan un crecimiento negativo, en especial el sector industrial.

De hecho, el PMI del sector manufacturero europeo entró en zona de crecimiento negativo 
en febrero de 2019, cayendo por primera vez por debajo de 50 (por debajo de 50 implica 
crecimiento negativo), y ha seguido evolucionando a la baja hasta cerrar el año en 46,3.

El crecimiento agregado de la economía europea mantiene números positivos solo gracias 
al buen comportamiento del sector servicios, cuyo peso es mayor en la economía y cuyo 
indicador avanzado sigue mostrando signos de fortaleza, cerrando el año a niveles de 52,8.

El factor económico que mejor sigue comportándose es el del empleo. Desde junio de 2013, 
cuando se alcanzó una tasa de desempleo del 12,1%, la tasa ha caído de manera constante 
hasta cerrar 2019 en un 7,4%. Solo este año la tasa ha caído en cuatro décimas.

La situación en España evoluciona en la misma dinámica que en la zona euro, con un sector 
servicios que sigue mejorando y un sector industrial que continúa en zona de contracción. 
El Índice de Gestores de Compras del sector servicios (PMI) de Markit subió hasta 54,9 
mientras el sector manufacturero español cerró el año en 47,4. La tasa de desempleo se sitúa 
en el 14,1%, la segunda más alta de la Unión Europea tras Grecia (16,6%).
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En Estados Unidos la dinámica es parecida, aunque los datos de crecimiento son mucho más 
atractivos. El PIB norte-americano cerró 2019 con un crecimiento del 2,3%, frente al 2,9% 
de 2018.

Los indicadores avanzados calculados por el Institute for Supply Management (ISM) dan unas 
perspectivas parecidas a las europeas, con un progresivo debilitamiento del sector industrial 
(PMI 47,8), y un sector servicios que mantiene su fortaleza (PMI 54,9). 

La tasa de desempleo, por su lado, es la más baja de los últimos cincuenta años, y cierra el 
año en el 3,5%. Durante 2019 la economía de Estados Unidos consiguió crear 2,1 millones 
de puestos de trabajo.

Y a pesar de la debilidad de la economía real, y que los resultados empresariales en general 
han sido peores que en 2018, los mercados han experimentado un fuerte movimiento al alza, 
con el índice S&P 500 norte-americano apreciándose un +29% y el Eurostoxx 50 un +25%.

La explicación se encuentra en el fuerte golpe de timón que ha aplicado la Reserva Federal 
de Estados Unidos. Mientras en 2018 la Fed subía los tipos de interés cuatro veces para un 
total de un 1%, en 2019 los han vuelto a bajar un 0,75% en tres movimientos de un cuarto de 
punto. Además, han pasado de reducir el tamaño de su balance en un 8% en 2018 a volver a 
incrementar el tamaño de su programa de compras en 2019.

También han ayudado el cambio de tono en las relaciones con China, y en especial la firma 
de la Fase 1 del acuerdo comercial con EE.UU., especialmente tras las fuertes compras de 
bienes agrícolas realizadas por el gigante asiático.

Para 2020, el Covid-19 y su evolución marcarán la evolución de la economía mundial. El 
primer impacto ha sido gravísimo, pero la recuperación está siendo rápida y si los contagios 
se mantienen bajo control y se avanza en el desarrollo y aplicación de nuevas terapias y sobre 
todo las vacunas, podemos conseguir que la recuperación sea mucha más rápida de lo que 
anticipábamos al principio de la pandemia.

Mientras tanto, los estímulos económicos van a seguir impulsando el crecimiento, o al menos 
limitando la corrección, con la vista puesta en que en noviembre de 2020 se van a celebrar 
nuevas elecciones en Estados Unidos y el Presidente Trump va a querer mostrar una imagen 
de solidez económica. 

En balance, un año 2020 que pese a todo lo que ha sucedido no nos apartará de la senda 
del crecimiento.
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Fuerte contraste entre la robustez de la economía 
y el incremento de la volatilidad en los mercados 
durante 2018.


