PMI

®

El indicador económico líder mundial

Los estudios Purchasing
Managers’ Index® (PMI®)
se basan en encuestas
mensuales que se
remiten a un panel de
empresas cuidadosamente
seleccionadas en las
principales economías del
mundo, así como en las
economías en desarrollo.

E S TA D Í S T I C A S C L AV E

Más de 27.000

empresas encuestadas cada mes
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Más de 4.000
indicadores económicos

El índice PMI proporciona una indicación
avanzada de lo que realmente está
sucediendo en la economía del sector
privado, a través del seguimiento de
la evolución de diferentes variables
tales como la producción, los nuevos
pedidos, el empleo y los precios.
Los informes del PMI ofrecen a los
colaboradores del estudio una fuente
gratuita de información fidedigna e
inteligencia empresarial altamente
reconocida. Estos datos oportunos
ayudan a comprender mejor las
condiciones económicas subyacentes y
a identificar los puntos de inflexión en el
ciclo económico, permitiendo mejorar la
planificación empresarial y la estrategia
de compras.
La colaboración en el estudio le permite:
‒‒ Participar en la elaboración de un estudio económico de
gran prestigio
‒‒ Acceso gratuito a más de 100 informes mensuales
‒‒ Interpretar los datos con facilidad y poder aplicarlos dentro de
sus operaciones
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Metodología
reconocida y
resultados fiables
Los datos del PMI se publican mensualmente
en todo el mundo, para las principales
economías desarrolladas y emergentes.
Las cifras del estudio proporcionan información sobre las
condiciones económicas en el sector manufacturero y sector
servicios de las economías estudiadas. Las lecturas nacionales
del PMI de los respectivos sectores se basan en las respuestas
proporcionadas por los paneles de altos ejecutivos de compras
(o cargos similares) procedentes de más de 400 empresas en
cada sector.

E S TA D Í S T I C A S C L AV E

Más de 40
países cubiertos
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86%
del

PIB mundial

Los paneles del estudio están cuidadosamente
constituidos para que representen con exactitud la
verdadera estructura del país y la composición del
sector pertinente.
A los encuestados se les pide que indiquen si las
condiciones de su negocio con respecto a una serie de
variables han mejorado, han empeorado o se mantienen
igual comparadas con el mes anterior.
También se solicita que indiquen las razones de
cualquier cambio, proporcionando información
adicional sobre las tendencias.
Cobertura geográfica mundial del PMI
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Un índice de difusión se calcula
para cada una de las variables
Estos índices varían entre los niveles 0 y 100, y el nivel
50.0 indica que no se ha producido cambios con
respecto al mes anterior.
Una lectura por encima del nivel 50.0 indica una mejora
o aumento con respecto al mes anterior. Una lectura por
debajo del nivel 50.0 indica un deterioro o disminución
con respecto al mes anterior. Cuanto mayor sea la
divergencia del nivel 50.0, mayor es la tasa de cambio
señalada. Los índices están corregidos de valores
estacionales.
Puesto que los estudios cubren muchos países y
abarcan una amplia gama de variables económicas, al
utilizar una metodología idéntica entre países se puede
realizar comparaciones detalladas entre las diferentes
economías, actividades y sectores.
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Los estudios se realizan en los siguientes países:
Sector Manufacturero

Sector Servicios

Economía global

Sector de la
Construcción

Australia

Australia

Egipto*

Francia

Austria

Brasil

Ghana

Alemania

Brasil

China

Canadá

Francia

China

Alemania

Colombia

India

República Checa

Irlanda

Francia

Italia

Nigeria

Alemania

Japón

Qatar*

Grecia

Rusia

Uganda

India

España

Emiratos Árabes Unidos*

Indonesia

Reino Unido

Irlanda

Estados Unidos

Italia
Japón
Malasia
Myanmar

Hong Kong
Kenia
Libia

Irlanda
Italia
Reino Unido

Mozambique
Regiones
Zona Euro

Arabia Saudita*
Singapur
Sudáfrica

Regiones
Global
Zona Euro

Zambia
*Sector no petrolero

Méjico
Países Bajos
Filipinas
Polonia
Rusia

Otros estudios e informes

Corea del Sur

Perspectiva de la Actividad
Mundial

España

Global Sector PMI

Taiwán

Informe sectorial PMI Europa

Tailandia
Turquía

Informe sectorial PMI Asia

Reino Unido

Informe sectorial PMI Estados
Unidos

Estados Unidos

PMI Regional Reino Unido

Vietnam

Empleo Reino Unido
Empleo Regional Reino Unido

Regiones
Global
Zona Euro

Finanzas del Hogar Reino Unido
Presupuestos de Marketing
Reino Unido

ASEAN
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Las encuestas del estudio cubren las siguientes
variables económicas:
Manufacturas

Servicios

Economía Global

Construcción

Producción

Actividad comercial

Actividad

Actividad global

Nuevos pedidos

Nuevos pedidos

Nuevos pedidos

Construcción residencial

Nuevos pedidos para
exportaciones

Nuevos pedidos procedentes
del exterior

Nuevos pedidos para
exportaciones

Construcción comercial

Pedidos pendientes

Pedidos pendientes

Pedidos pendientes

Precios de venta

Precios cobrados

Precios de venta

Precios de compra

Precios pagados

Costes totales

Plazos de entrega de los
proveedores

Empleo

Precios de compra

Actividad futura

Costes laborales

Stocks de productos
terminados
Volumen de compras
Stocks de compras
Empleo
Producción futura

Plazos de entrega de los
proveedores
Volumen de compras

Ingeniería civil
Nuevos pedidos
Empleo
Volumen de compras
Plazos de entrega de los
proveedores
Precios de compra
Uso de sub-contratación

Stocks de compras

Disponibilidad de los subcontratistas

Empleo

Tarifas de los sub-contratistas

Perspectiva de la actividad

Calidad de los servicios subcontratados
Actividad futura

PMI
El índice PMI se produce para los estudios del sector manufacturero y de la economía global. El índice
PMI es un índice compuesto elaborado a partir de cinco índices de difusión con la siguiente ponderación:
nuevos pedidos (30%), producción (25%), empleo (20%), plazos de entrega de los proveedores (15%,
índice invertido) y compras (10%). El índice PMI está diseñado para proporcionar una instantánea de las
condiciones económicas del país encuestado.

\ 8 ihsmarkit.com

Datos fiables y precisos
Índice PMI Compuesto de la Actividad de la zona euro

PIB zona euro, variación trimestral %
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Fuentes: IHS Markit, Eurostat.

El índice PMI de la zona euro fue el primer indicador económico que señaló la fuerte caída del PIB de
la zona euro durante la crisis financiera mundial a finales de 2008, la recesión de 2011-2012 durante la
crisis de la deuda soberana y la posterior recuperación económica.
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¿Porqué participar?

Relevancia
Los datos del PMI cubren variables económicas
concretas, como la producción, los nuevos
pedidos, las exportaciones, el empleo, los stocks
de productos terminados, el plazo de entrega de
los proveedores, y la tendencia de los precios.
Por lo tanto, los participantes reconocen que
los datos son relevantes para sus operaciones
empresariales.

Cobertura internacional
Los participantes en el estudio se benefician del
acceso gratuito a nuestro centro de recursos online, donde tienen acceso a más de 100 informes
que se publican mensualmente, cubriendo más
de 40 países.

Fácil de utilizar
Aunque los datos del PMI son extensamente
utilizados por economistas en instituciones
financieras, los resultados del estudio están
diseñados para que se puedan interpretar
fácilmente por los profesionales de empresas,
cualquiera que sea su sector de actividad
(manufacturero, transportes, servicios
empresariales u otros).
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Rapidez
La encuesta mensual del PMI se basa en un
número limitado de preguntas que son rápidas
y fáciles de responder. Los participantes en el
estudio cumplimentan la encuesta en pocos
minutos, especialmente si se hace on-line a
través de nuestra página web.

Frecuencia de publicación
Los índices PMI se encuentran entre los primeros
indicadores económicos que se publican cada
mes. Los participantes en el estudio tienen
acceso a los resultados tan pronto como
se publican.

Fidedigno
Los índices PMI son extensamente utilizados
por los mercados financieros mundiales y
también reciben una considerable cobertura de
prensa. Por lo tanto, las empresas participantes
pueden estar seguras de que los resultados de la
encuesta son fidedignos.
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“La información proporcionada
en los informes la utilizo como
información personal, que me
da una idea global de cuál es
la situación general y así poder
descartar posibles coyunturas.
También utilizo esta información
en las reuniones trimestrales
que mantengo con toda mi
plantilla, en las cuales presento
los indicadores generales
de la empresa y añado los
indicadores PMI para que tengan
información de la situación a
nivel nacional y europeo.”

Acerca de IHS Markit
IHS Markit (cuyas acciones se cotizan en la Bolsa
de Nueva York “NYSE” con el símbolo: INFO) es un
proveedor, líder a nivel internacional, de información,
estudios analíticos y experiencia para forjar soluciones
para las principales industrias y mercados que impulsan
el crecimiento económico en todas partes del mundo.
La empresa 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 resueltas y bien informadas.
IHS Markit tiene una cartera de más de 50.000 clientes
empresariales y gubernamentales claves, entre los
que se incluyen el 85% de las empresas más grandes
del mundo (según la revista Fortune Global 500) y
las principales instituciones financieras del mundo.
IHS Markit tiene sus oficinas centrales en Londres y
se ha comprometido a una estrategia de crecimiento
sostenible y rentable.

Colaborador del estudio PMI desde 2007

“La ventaja de los índices
PMI con respecto a los
proporcionados por los
medios de comunicación es
que son neutrales, ofrecen una
perspectiva mundial y que están
tomados de las experiencias
cotidianas de los auténticos
profesionales de las empresas y
no de las opiniones parciales de
teóricos y “expertos”.
Colaborador del estudio PMI desde 2008
W www.markiteconomics.com
E economics@ihsmarkit.com
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