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IHS Markit PMI® Sector Manufacturero Español
La recuperación del sector manufacturero se estanca
en agosto
Conclusiones claves

Índice PMI Sector Manufacturero
c.v.e., >50 = mejora desde el mes anterior

El crecimiento de la producción se atenúa en
medio de una escasez de nuevos pedidos
El empleo y la actividad de compras disminuyen
Los precios de compra aumentan por primera vez
en quince meses
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Fuente: IHS Markit.
Los datos de agosto se recopilaron entre el 12 y el 21 de agosto de 2020

La recuperación del sector manufacturero español se estancó en
agosto tras registrar un retorno al crecimiento en julio. Los nuevos
pedidos se mantuvieron prácticamente iguales frente al mes anterior,
contribuyendo a un aumento mucho más lento de la producción. En
consecuencia, las empresas disminuyeron su actividad de compras y
continuaron reduciendo el empleo.
Con respecto a los precios, los costes de los insumos aumentaron
por primera vez en quince meses. No obstante, la frágil demanda y
las presiones competitivas hicieron que los fabricantes continuaran
reduciendo sus precios de venta.
El Índice IHS Markit PMI® del Sector Manufacturero Español, un
índice compuesto diseñado para proporcionar una indicación del
comportamiento del sector manufacturero, estuvo prácticamente en
concordancia con el nivel de ausencia de cambios de 50.0, al registrar
49.9 en agosto. Dicha cifra siguió a la lectura de 53.5 registrada en julio,
que señaló un retorno al crecimiento tras la desaceleración relacionada
con la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19). La cifra de agosto
apunta a condiciones empresariales estables a mediados del tercer
trimestre.
En línea con el índice PMI, los nuevos pedidos se mantuvieron
prácticamente sin cambios tras el incremento registrado en julio, ya
que la pandemia de la COVID-19 continuó afectando la demanda de
los clientes. Se observó un panorama similar con respecto a los nuevos
pedidos de exportación, que se redujeron levemente.
La producción manufacturera aumentó por segundo mes consecutivo
ya que las empresas continuaron fomentando la producción tras las
relajaciones graduales de las restricciones por la COVID-19. No obstante,
el ritmo de crecimiento fue mucho más lento que el observado en julio.
El sector de bienes de consumo y el de bienes intermedios registraron
aumentos en la producción, pero los productores de bienes de capital
indicaron un ligero descenso.
sigue a continuación...
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Comentario
Comentando sobre los últimos resultados de la encuesta,
Andrew Harker, Economics Director de IHS Markit, subrayó:
"La recuperación del sector manufacturero español se detuvo
en agosto, sin poder aumentar frente al retorno al crecimiento
observado en julio. La escasez de nuevos pedidos recibidos fue el
principal motivo de preocupación en medio de la fluctuación de la
demanda, aunque las empresas aún tienen la esperanza de que se
produzca una mejora gradual durante los próximos doce meses.
Hubo pocos motivos para sentirse optimista en el frente laboral, ya
que el empleo se redujo a un ritmo fuerte y los datos indicaron que
incluso así las empresas pudieron cómodamente poner al día las
cargas de trabajo actuales.
Los últimos datos del índice PMI muestran que cualquier
recuperación económica en el sector se basa en el éxito de la
erradicación de la COVID-19, y los recientes aumentos en los casos
del virus en España revelan el contexto del retroceso del sector
industrial de agosto. Cualquier signo de disminución en el número
de casos proporcionará garantías de que la recuperación puede
volver a encaminarse".

IHS Markit PMI® Sector Manufacturero Español

El aumento relativamente moderado de la producción no fue suficiente
para reponer los stocks de productos terminados. Los stocks de
productos terminados cayeron drásticamente en agosto y al ritmo más
rápido en más de un año.
Puesto que los volúmenes de nuevos pedidos se estancaron en agosto,
las empresas pudieron cómodamente poner al día las cargas de trabajo.
Los pedidos pendientes de realización se redujeron fuertemente y a un
ritmo más fuerte que en julio.

Índice PMI Producción Manufacturera
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La actividad de compras también disminuyó, revirtiendo el panorama
del mes anterior. Las empresas encuestadas indicaron que los
actuales stocks de insumos fueron adecuados para las necesidades de
producción, y dichos informes estuvieron respaldados por datos que
indicaron que los stocks de insumos se mantuvieron prácticamente
inalterados.
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Los precios de los insumos aumentaron por primera vez en quince
meses, aunque de forma moderada. A pesar de la subida de los costes
de los insumos, la frágil demanda y la competencia por captar nuevos
pedidos hicieron que los fabricantes continuaran reduciendo sus
precios de venta. Las tarifas han disminuido ininterrumpidamente
durante un año.
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El exceso de capacidad dio lugar a otra ronda de recortes de empleo en
el sector, extendiendo la secuencia actual de destrucción de empleo a
dieciséis meses.

Aunque los plazos de entrega de los proveedores continuaron
alargándose, el ritmo de deterioro se ralentizó por cuarto mes
consecutivo, indicando una menor interrupción en las cadenas de
suministro debido a la pandemia de la COVID-19.

Producción Industrial (INE)

c.v.e., >50 = crecimiento desde el mes anterior
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La esperanza de una mejora gradual de la demanda a lo largo de los
próximos doce meses apoyó la confianza en las perspectivas para la
producción. El sentimiento se situó en su nivel más alto en seis meses,
pero continuó por debajo del promedio de la serie.

Metodología del estudio

El infome PMI® del Sector Manufacturero Español es elaborado por IHS Markit a partir de las
respuestas a los cuestionarios enviados a los gerentes de compras en un panel de alrededor de 400
fabricantes. El panel está estratificado por sectores y tamaño de la fuerza laboral de la empresa en
función de la contribución al PIB.
Las respuestas de la encuesta se recopilan en la segunda mitad de cada mes e indican la dirección
del cambio en comparación con el mes anterior. Para cada una de las variables del estudio se calcula
un índice de difusión, que es la suma del porcentaje de respuestas que indican un "aumento" y la
mitad del porcentaje de respuestas que indican que "no hay cambios" desde el mes anterior. Los
índices varían entre 0 y 100. Una lectura por encima de 50 indica un aumento en general frente al
mes anterior y por debajo de 50 indica una disminución en general. Los índices están corregidos de
valores estacionales.
La cifra principal es el Purchasing Managers' Index® (PMI). El índice PMI es un promedio ponderado a
partir de los siguientes cinco índices: Nuevos Pedidos (30%), Producción (25%), Empleo (20%), Plazos
de Entrega de los Proveedores (15%) y Stocks de Compras (10%). Para el cálculo del PMI, el Índice de
Plazos de Entrega de los Proveedores se invierte deliberadamente para que el gráfico avance en la
dirección comparable al resto de los índices.
Los datos subyacentes de la encuesta no se revisan después de su publicación, pero los factores de
ajuste estacional pueden revisarse de vez en cuando, según corresponda, lo que afectará a la serie de
datos corregidos de valores estacionales.
Para más informacion sobre la metodología del estudio contacte: economics@ihsmarkit.com.
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ofrece información, análisis y soluciones de próxima generación a clientes empresariales, financieros
y gubernamentales, mejorando su eficacia operativa y proporcionando un profundo entendimiento
que les permite tomar decisiones firmes y bien informadas. IHS Markit tiene una cartera de más de
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más grandes del mundo (según la lista Fortune Global 500) y las principales instituciones financieras
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Acerca de AERCE

AERCE, Asociación Española de Profesionales de Compras, Contratación y Aprovisionamientos.
Fundada en 1981 cuenta con alrededor de 1.000 socios, que representa a más de 10.000 profesionales
vinculados, entre los que figuran las empresas más relevantes del país, instituciones y profesionales
pertenecientes a diversos sectores industriales, de servicios y al sector público.
AERCE pertenece a la International Federation of Purchasing and Supply Management (I.F.P.S.M.).
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e-mail: info@aerce.org web: www.aerce.org

Los datos del estudio se recopilaron por primera vez en febrero de 1998

Acerca del PMI

Los datos de agosto se recopilaron entre el 12 y el 21 de agosto de 2020

Aviso legal

contacte:

Los estudios del Purchasing Managers’ Index® (PMI®) están disponibles en más de 40 países y
en regiones claves, incluyendo la zona euro. Se han convertido en los estudios de negocios más
consultados en el mundo y son la elección preferida de los bancos centrales, los mercados financieros
y los responsables de la toma de decisiones empresariales por su capacidad de proporcionar
indicadores mensuales actualizados, exactos y, a menudo únicos de las tendencias económicas.
ihsmarkit.com/products/pmi.html.
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