La actividad económica de la zona euro frena su crecimiento a niveles
mínimos en año y medio
El sector servicios es el principal responsable de la ralentización de junio.
En concreto, el índice PMI compuesto de actividad de la zona euro se ha situado en junio en los 52,8 puntos, frente
a los 53,1 puntos marcados en mayo, ha anunciado hoy Markit. Se trata del nivel mínimo en diecisiete meses. Si se
sitúa por encima de los 50 puntos significa expansión, mientras que si está por debajo supone contracción
económica. Además, se da cierre así al peor trimestre desde el cuarto trimestre de 2014.
El informe de Markit, que se elabora a partir de encuestas remitidas a un panel representativo de más de 5.000
empresas pertenecientes al sector servicios y al sector manufacturero de la zona euro, afirma que en junio se ha
registrado un crecimiento moderado tanto en el sector manufacturero como en el de servicios, aunque una
aceleración del ritmo de producción, que alcanzó el más rápido en lo que va de año, fue contrarrestada por una
reducción del ritmo de expansión del sector servicios, que llegó a su mínima de los últimos dieciocho meses.
Pese a la ralentización, los pedidos pendientes han crecido al ritmo más sólido de los últimos nueve meses,
impulsando a las firmas a contratar a personal adicional al ritmo más rápido en lo que va de año a fin de expandir su
capacidad para afrontar la demanda. "Se observaron tasas de creación de empleo más sólidas tanto en el sector
manufacturero como en el sector servicios", sostiene el informe.
Con estos datos, las previsiones de Chris Williamson, economista Jefe de Markit, hablan de una reducción del
crecimiento económico de la zona euro frente a la sólida expansión de 0,6% observada en el primer trimestre del
año, hasta aproximadamente un 0,3%.
Fuente: http://www.expansion.com/economia/2016/06/23/576ba280ca4741396d8b466a.html
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