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La recuperación de las economías no será lineal y, puntualmente, observaremos algún que otro paso 
atrás. En concreto, la expansión de la segunda ola de la pandemia por Europa va a frenar la evolución 
positiva que empezaba a atisbarse. Un buen ejemplo de ello es el dato del PMI compuesto de la 
zona del euro del mes de septiembre, que se sitúa en el 50,1, un nivel que denota un ritmo de creci-
miento prácticamente nulo, tras haber marcado en agosto un esperanzador 51,9. La razón de ese re-
troceso se encuentra en los servicios. Este sector ha pasado del 50,5 a un preocupante 47,5. Por el 
contrario, el índice de las manufacturas siguió su trayectoria al alza y ya marca un 56,8, que denota 
una notable expansión. Los dos grandes países de la zona del euro participan de este peor resultado, 
aunque con intensidades diferentes. Así, Alemania pasa de 54,4 a 53,7, con unos servicios que bajan al 
49,1 y un potente sector manufacturero que llega al 62,2, su máximo valor en 32 meses. Por su parte, 
Francia recae al 48,5 con unos servicios en el 47,5, aunque las manufacturas aguantan (53,0). 

El índice de confianza y sentimiento económico de la Comisión Europea también señala que las princi-
pales dificultades se aprecian en el sector servicios, mientras que los otros componentes se 
acercan o se encuentran ya en situación de expansión. En concreto, la posición de la zona del 
euro en septiembre era de 91,1, a menos de diez puntos de alcanzar su valor medio de los últimos 
diez años (100), con la construcción en positivo y tanto la confianza del consumidor como el comercio 
minorista próximos a estarlo. La mejora es general, con la excepción de España, que encuentra resis-
tencias para superar el nivel de 90, por el mal momento que viven, precisamente, los servicios. 

Tras un goteo continuo de revisiones a la baja, la nueva previsión de la OCDE para la economía mun-
dial sitúa el crecimiento global este año en el –4,5%, es decir, 1,5 puntos por encima de su previsión 
anterior. Esta actualización de las previsiones mejora sustancialmente la visión de ese organis-
mo sobre Estados Unidos y China, cuyas revisiones al alza son, respectivamente, de 3,5 y 4,4 puntos. 
La zona del euro mejora en 1,2 puntos, pero sigue cayendo un 7,9%. En sentido contrario, su visión de 
2021 es ahora más negativa y el rebote pierde fuerza en todas las áreas. 

En lo referente a la economía vasca, se han conocido las cuentas económicas del segundo trimestre y 
se ha confirmado el mal momento vivido esos meses, con una caída del PIB del 19,5% interanual, algo 
menos de lo anunciado en el avance. La actualización de las previsiones sitúa ahora el descenso medio 
de este año en el 10,1%, con una fuerte recuperación el próximo (8,9%). Los datos coyunturales 
apuntan ya a una recuperación de la economía en el tercer trimestre, que acaba de terminar, y aun-
que la mayoría de ellos todavía sigue mostrando tasas interanuales negativas, estos valores son cada 
vez menores. Por ejemplo, la producción industrial ha pasado de registrar una caída del 38,8% en abril 
a un descenso del 12,4% en julio. De igual manera, las exportaciones de bienes al extranjero anotaron 
un valor de –53,2% en abril, pero han ido suavizando su caída hasta el –13,3% de julio. Además, empie-
zan a verse las primeras tasas interanuales positivas en algunas actividades. Por ejemplo, las hipote-
cas en julio subieron un 38,4% y las ventas en grandes superficies y cadenas de alimentación en agos-
to subieron un 3,9% interanual, con aumento del empleo (1,0%). 
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