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ECONOMÍA i

MARCOS IRIARTE MADRID 
La economía española se está fre-
nando. Lo reconoce ya abierta-
mente hasta el Gobierno en fun-
ciones, que ahora pide ser reelegi-
do para hacer frente al frenazo 
con cierta estabilidad. Pero, a la 
espera de lo que salga de las ur-
nas el próximo 10-N, los indicado-
res económicos preocupantes no 
dejan de acumularse para España. 
El último, ayer mismo, el de la 
OCDE, que refleja que nuestro 
país se esta «fatigando» a un rit-
mo mayor de lo esperado y muy 
por encima de lo que están ha-
ciendo sus socios europeos. 

En concreto, el ritmo al que se 
debilita el crecimiento de la eco-
nomía española se ha intensifica-
do este verano. Según el informe 
de la OCDE, con datos de agosto, 
el indicador compuesto de indica-
dores líderes (CLI) sitúa a nues-
tro país en 98,58 puntos, 22 cen-
tésimas menos de los 98,8 que 
marcó el mes anterior, lo que su-
pone su menor nivel desde junio 
de 2013. 

La preocupación por esta foto 
se acentúa si se compara con lo 
que están haciendo los países de 
nuestro entorno. La mencionada 
caída de 0,22 puntos es algo más 
del doble del deterioro de 0,10 
puntos que la OCDE prevé para el 
conjunto de la Eurozona [98,96 
puntos] y muy superior al descen-
so previsto para el conjunto de 
países de la OCDE [99,06 puntos], 
con una caída de 0,05 puntos. 

La gran preocupación de la Eu-
rozona, la economía alemana, 
también se está debilitando a 
buen ritmo, según advierte la or-
ganización que dirige Ángel Gu-
rría, pero con mejor intensidad 
que España, con una caída de 15 
centésimas. Su CLI cayó hasta los 
98,58 puntos, frente a los 98,72 
del mes anterior. 

Otras grandes economías euro-
peas, como Francia, están subien-
do según este indicador de la OC-
DE, que suele ser un buen termó-
metro a la hora de predecir 
cambios de tendencia en los ci-
clos económicos. Y hasta Italia da 
«signos de estabilización» con 
una bajada muy ligera, hasta los 
99,04 puntos desde los 99,12 del 
mes anterior. 

Hace apenas dos semanas, la 
OCDE ya revisó a la baja las pers-
pectivas de crecimiento mundial 
para 2019 y 2020 –la semana que 
viene hará lo propio el FMI, ver 
página siguiente–, hasta su nivel 
más bajo desde la crisis financie-
ra, por el lastre de las tensiones 
de la guerra comercial y la incer-
tidumbre política. 

En concreto, en la actualización 
de septiembre de su informe Pers-
pectivas económicas, la OCDE re-

bajó hasta el 2,9% el crecimiento 
del PIB mundial para este año, 
tres décimas menos de lo que es-
timaba en mayo. Y la perspectiva 
para el año que viene también su-
frió un duro ajuste, de cuatro dé-
cimas, hasta el 3%. 

Buen reflejo del frenazo econó-
mico es el comportamiento que 
está teniendo la industria. Aunque 
la producción alemana dio ayer 
una sorpresa positiva, recuperan-
do un inesperado 0,3% su vigor en 
agosto, el caso de España no ha 
sido igual. El Índice General de 
Producción Industrial (IPI) bajó 
un 0,5% de agosto en términos in-
teranuales, y un 3,8% respecto a 
julio, según el Instituto Nacional 
de Estadística (INE). 

Y es que la crisis industrial se 
va haciendo cada vez más incon-
testable en España. Especialmen-
te la manufacturera. Desde abril 
de 2013, casi en lo peor de la cri-
sis, no se veía una contracción 
tan fuerte de la industria españo-
la como la vivida el pasado mes 
de septiembre, según avanzó el 
índice que la semana pasada hizo 

público IHS Markit. En concreto, 
la actividad manufacturera se de-
sinfló hasta los 47,7 puntos, des-
de los 48,8 que marcó en agosto. 
Por debajo de los 50 puntos en 
este índice, se entiende que el 
sector se encuentra en un fase de 
recesión. 

Ayer, el Consejo General de la 
Ingeniería Técnica Industrial de 
España (Cogiti) y el Consejo Ge-
neral de Economistas de España 

(CGE) reclamaron a los partidos 
un pacto de Estado en materia in-
dustrial para que recupere parte 
de su brío perdido. 

Y es que, si la industria represen-
taba un 18,7% del PIB español en el 
año 2000, se ha ido reduciendo has-
ta el 16,2% con el que cerró en 2018; 
datos que se acentúan en el caso de 
la industria manufacturera, que ha 
pasado del 16,2% al 12,6% en el 
mismo periodo y su Valor Añadido 
Bruto (VAB) ha bajado del 17,8% en 
el año 2000 al 14% en 2018.  

Al mismo tiempo, España es el 
quinto país europeo en cuanto a 
volumen de facturación del sector 
industrial y número de empresas, 
por detrás de Reino Unido, Italia, 
Francia y Alemania, según infor-
ma Europa Press. A pesar de esto, 
hay que resaltar que, en este últi-
mo registro, la distancia en porcen-
taje con tres de los países que le 
preceden en facturación es prácti-
camente el doble (6,5% español 
frente al 8,6% inglés, el 12,2% ita-
liano y el 12,5% francés), y aún 
mayor con el que ocupa el primer 
lugar, que es Alemania (23,8%).

Un frenazo cada vez más intenso...  
L La OCDE advierte de que la economía española se está fatigando ya el doble de rápido que la del resto de 
sus socios de la Eurozona L La industria vuelve a tasas negativas en agosto y su peso sobre el PIB cae al 16% 

El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, y la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, en un acto en Madrid. REUTERS

DATOS 

-0.22  
Puntos. Es lo que, según la 
OCDE, se ha contraído el índice 
de indicadores líderes de España 
en agosto. En la Eurozona, sólo 
baja un 0,10. El alemán, 0,15.  

-0,5% 
Producción industrial.  
El INE reveló ayer una nueva 
contracción de la industria 
española, que ha regresado  
en agosto a tasas negativas. 

2,9%  
De crecimiento. La OCDE  
ya recortó drásticamente su 
previsión de crecimiento 
mundial en su revisión de 
septiembre –tres décimas 
menos que en mayo–, hasta el 
2,9% por la tensión comercial.

La industria alemana 
ha repuntado por 
sorpresa en agosto, 
pero no así en España 

El peso del sector  
sobre el PIB se ha 
reducido desde el 
18,7% hasta el 16% 


