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El sector manufacturero español crece en
octubre al mayor ritmo en una década pese a
Cataluña

El crecimiento de la actividad del sector manufacturero de España se aceleró en octubre
hasta alcanzar sus mejores registros en la última década, según el índice PMI.
Concretamente, el índice PMI se ha situado en 55,8 puntos, frente a los 54,3 del mes
anterior, constatando el "impacto inapreciable" de la situación política en Cataluña,
aunque la incertidumbre política puede lastrar las expectativas de futuro.
"La situación política en Cataluña tuvo un impacto inapreciable en las operaciones de
los fabricantes en octubre, pero la caída del sentimiento con respecto a las expectativas
para los próximos doce meses se atribuyó en parte a la incertidumbre que rodea el
entorno político actual", indicó Andrew Harker, director asociado de IHS Markit.
Durante el pasado mes de octubre, el ritmo de crecimiento de los nuevos pedidos se
aceleró por segundo mes consecutivo, registrando su mejor lectura desde enero
pasado, lo que se tradujo en el aumento más rápido en cinco meses de la producción
manufacturera, elevando los 'stocks' de productos terminados, que aumentaron al mayor
ritmo desde noviembre de 2015.
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Estas mayores cargas de trabajo alentaron a las empresas a contratar personal
adicional y ampliar sus actividades de compras, lo que permitió que un aumentó
"intenso" de la contratación en octubre.
Por su parte, el aumento del coste de las materias primas conllevó un incremento de los
precios cobrados, registrándose un fuerte aumento de las tarifas, mientras el sentimiento
empresarial se mantuvo positivo, aunque la confianza bajó a mínimos de dos años
"debido a la inquietud sobre la situación política en Cataluña".
Por otra parte, el crecimiento de la actividad fabril en la zona euro se aceleró en octubre
hasta su mayor nivel en 80 meses, según el índice PMI, que subió a 58,5 puntos desde
los 58,1 del mes anterior, lo que permitió una tasa récord de creación de empleo en el
sector, según los datos de IHS Markit.
El incremento de la actividad industrial en octubre estuvo de nuevo encabezado por
Alemania (60,6 puntos), Países Bajos (60,4) y Austria (59,4), mientras la expansión en
Italia (57,8) y España (55,8) marcaron máximos de 80 y 29 meses respectivamente.
"El índice PMI de octubre registró el nivel más alto desde febrero de 2011 y el segundo
más fuerte en más de 17 años", declaró ChrisWilliamson, economista jefe de IHS Markit,
señalando que el crecimiento de los nuevos pedidos para exportaciones sugiere que el
fortalecimiento del euro "apenas ha tenido impacto este año", mientras la demanda
interna continúa mejorando en toda la región.
"El aumento de la producción, la demanda y las presiones de los precios, los datos del
estudio apoyan el cambio reciente del BCE en su política hacia una reducción de la
compra de activos en 2018", añadió Williamson.
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