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SENTIMIENTO ECONÓMICO 

El sentimiento económico de la zona del 
euro muestra un gran optimismo 

Sentimiento económico de  la  
Zona del Euro 

Dato de agosto 

117,5 

En agosto, el sentimiento económico de la zona 
del euro perdió algo de intensidad respecto al má-
ximo registrado en julio, pero se mantuvo entre 
los valores más elevados de los últimos veinte 
años. En concreto, pasó de los 119,0 puntos a los 
117,5 puntos. Los dos sectores económicos princi-
pales participaron de ese menor impulso, a pesar 
de que siguen situados en posiciones de gran di-
namismo. Así, la industria marcó un récord en 
julio (14,5) y en agosto tan solo se moderó hasta 
los 13,7 puntos. Por su parte, los servicios bajaron 
hasta los 16,8 puntos, una cifra significativa en su 

serie histórica. La confianza de las familias em-
peoró ligeramente en agosto, si bien muestra to-
davía un notable optimismo. En sentido contrario, 
tanto el comercio minorista como la construcción 
mejoraron en agosto los valores de julio y ambos 
se encuentran muy por encima de sus medias his-
tóricas. 
Por su parte, el indicador de expectativas del em-
pleo conoció una mejora significativa respecto a 
julio y se situó en los 112,8 puntos, a tan solo cua-
tro puntos de su máximo histórico, conseguido en 
mayo del año 2000.  

Sentimiento económico de  la  
Unión Europea 

Dato de agosto 

116,5 
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Fuente: Comisión Europea. 

 

Sentimiento económico Francia Sentimiento económico Alemania 

Alemania alcanzó su récord histórico en julio 
(117,5) y en agosto apenas moderó esa cifra en 
unas pocas décimas (117,2). La industria del país 
anotó en agosto el valor más elevado de esta esta-
dística, si bien tanto los servicios como el comercio 
minorista perdieron algo de dinamismo. Por su 
parte, Francia perdió impulso en el mes de agosto 
y se sitúa a nueve puntos de su nivel récord. En 
ese país, tanto la industria como los servicios per-
dieron intensidad y la confianza de las familias em-
peoró. Sin embargo, el comercio minorista y la 
construcción ganaron optimismo. 

  Italia también dio un paso atrás en su evolución y 
empeoró un par de puntos respecto a julio, con lo 
que se aleja de sus mejores posiciones históricas. 
Los tres sectores principales mostraron un perfil 
algo menos expansivo en agosto, que solo fue 
compensado parcialmente por el buen momento 
del comercio minorista. En el caso de España, se 
aprecian pequeñas oscilaciones en este indicador 
en los últimos cuatro meses. Los servicios han per-
dido algo de intensidad, pero la confianza de las 
familias, el comercio minorista y la construcción 
mejoraron en agosto. 

Sentimiento económico España Sentimiento económico Italia 
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