
— 14 — 

En marzo, las revisiones en los escenarios macroeconómicos de la economía mundial han tenido un 

sesgo al alza, motivado por la puesta en marcha de importantes planes fiscales en varios países, en 

especial en Estados Unidos, por el mantenimiento de una política monetaria muy expansiva y por el 

desarrollo de los planes de vacunación en la mayoría de las economías desarrolladas. Con ese telón 

de fondo, la OCDE ha revisado al alza en 1,4 puntos sus previsiones para la economía mundial en 2021 

y en tres décimas la de 2022. Más recientemente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha 

anunciado que próximamente presentará una corrección al alza de sus previsiones. Los principales 

organismos internacionales presentan en estos tiempos de incertidumbre un escenario base y al me-

nos otro alternativo, más favorable o desfavorable en función de la rapidez y eficacia en el proceso de 

vacunación. Estos movimientos al alza sugieren que las medidas adoptadas en los tres campos men-

cionados (fiscal, monetario y epidemiológico) mejoran el escenario básico. 

Además, marzo ha sido un buen mes para los llamados indicadores adelantados. El más representati-

vo de entre ellos es el PMI compuesto, que ha mostrado una notable fortaleza en las principales áreas 

económicas desarrolladas. En concreto, en Estados Unidos este indicador llega hasta el 59,1, en el 

Reino Unido se eleva hasta el 56,6 y en la zona del euro se ha situado en 52,5, ya en la zona de 

expansión. También en Alemania el impulso es significativamente elevado (56,8). La evolución 

es favorable en el resto de países europeos, aunque todavía se encuentren en la zona de contracción. 

Es el caso de Francia, que se coloca en un 49,5. Por último, Japón se separa de la progresión del resto 

de países y se mantiene en el 48,3, un nivel similar al de los meses previos. Prácticamente en todos los 

países se aprecia la dualidad sectorial que se ha comentado en boletines anteriores. Así, el PMI manu-

facturero alcanza niveles de récord en la zona del euro mientras que los servicios siguen viéndose per-

judicados por las restricciones a la movilidad impuestas para controlar la pandemia. 

De igual manera, el sentimiento económico de los países europeos ha mejorado sustancialmente en 

marzo. Este indicador incluye a los tres sectores principales, al comercio minorista y a la con-

fianza del consumidor, por lo que ofrece una buena señal del conjunto de la economía. Su media his-

tórica se sitúa en el valor 100 y, en consecuencia, estar por debajo (encima) de esa cifra indica un mo-

mento de contracción (expansión). Pues bien, en marzo la zona del euro superó ligeramente su media 

histórica y se situó en el 101,0, en la zona de expansión que abandonó hace un año, con el inicio de la 

pandemia. Una vez más, el país más aventajado es Alemania (103,7) al tiempo que Francia (96,8) y Es-

paña (96,9) mejoran claramente, pero se mantienen más rezagados. 

Esta visión más optimista del entorno económico se traslada también a las expectativas del em-

pleo, que han mejorado notablemente en marzo. Por ejemplo, en la zona del euro se pasa del 

90,9 de febrero a un 97,7 en marzo. Hay, incluso, varios países de la zona que superan la barrera de 

los 100 puntos, que denota un cierto optimismo en torno al empleo. Ese es el caso de Alemania 

(100,2), Bélgica (101,4), Países Bajos (100,5) y Portugal (103,2), entre otros. Confiamos en que esta evo-

lución favorable de la producción y del empleo se vea reforzada en los meses de primavera, a medida 

que la vacunación de la población devuelva la confianza a la economía. 
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