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Estimado Cliente, 

La economía mundial se encuentra actualmente en uno de los momentos de mayor 

dinamismo y cambio. La unificación de los mercados, la estandarización de los 

productos, la homogeneización de los gustos y las necesidades de los consumidores en 

el mundo desarrollado, los nuevos canales de comunicación, distribución y venta, y la 

cantidad y calidad de productos y servicios existentes, marcan una tendencia que lleva 
a la internacionalización de las empresas. 

Es por ello por lo que, en el presente documento, podrán ver los sitios de mayor atractivo 

y mayores oportunidades de negocio actuales y ejemplos claros de empresas que han 

logrado no solo implantarse en el mercado, sino en volverse en un referente en el país 
de destino. 

Desde GB Consultores Financieros, Legales y Tributarios queremos aprovechar esta 

oportunidad para saludarle cordialmente y para hacerle saber que dentro del equipo hay 

profesionales dispuestos a informarle y a ayudar a la internacionalización de su 

empresa. 

Atentamente, 

GB Consultores Financieros, Legales y Tributarios  
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MODA Y HÁBITAT 
 
 

- Marcha atrás de los precios de exportación de la 

industria textil en marzo 

Fuente: Noticiero Textil – 4/5/2016 

La tasa anual del Índice de Precios de Exportación (Iprix) de la industria textil ha sido 

de -1,3 % en marzo, situándose por debajo de los valores de febrero (0,5 %), según 
datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

La confección de prendas de vestir, por su parte, ha cerrado el mes con una variación 

anual de -0,7 %, mientras que la tasa de la industria del cuero y el calzado ha sido de 

-0,6 %. 

En cuanto a los precios de importación (Iprim), la industria textil ha cerrado marzo 

con una tasa anual de -0,4 %; la confección de prendas de vestir con -1,3 %, (tres 

puntos por debajo de la de febrero, a causa de la disminución de sus precios, frente a 

la subida registrada en marzo de 2015) y la industria del cuero y el calzado con 1,1 %. 

El Iprix es un indicador coyuntural que mide la evolución mensual de los precios de los 

productos industriales fabricados en el mercado interior y vendidos en el mercado 
exterior. 

Por su parte, el Iprim es un indicador coyuntural que mide la evolución mensual 
de los precios de los productos industriales procedentes del resto del mundo. 

- El número de procesos concursales en la moda se 
reduce un 83,3 % en marzo 

Fuente: noticierotextil.com 4/5/2016 

La industria textil, confección y cuero, es decir el sector de la moda, ha 

registrado dos procesos concursales en marzo, lo que representa una caída del 

83,33 % con respecto a los 12 contabilizados en marzo de 2015, según un 
análisis externo. 

El retroceso es de 55,17 % si se tiene en cuenta los datos del primer trimestre 
de 2016, donde el número de procesos concursales en la industria ha llegado a 13. 

 

Sin embargo, las cifras no son tan buenas si se habla de disoluciones de empresas en 

la industria textil, confección y cuero. De hecho, el número de disoluciones ha 
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aumentado un 14,29 % en el trimestre, al pasar de 70 a 80, segun el informe de fuentes 
externas. 

En lo que respecta a marzo, el sector de la moda ha registrado la disolución de 24 
empresas, idéntica cantidad a la registrada en marzo de 2015. 

- El número de ocupados en el textil-confección crece 
un 15,7 % en el primer trimestre de 2016 

 
Fuente: noticierotextil.com 28/4/2016 

El empleo ha mejorado en el textil-confección durante el primer trimestre de 

2016, según los resultados de la EPA. Así, la estadística da cuenta de un 

incremento de 15,7 % en el número de ocupados, frente a los datos registrados 
en idéntico periodo del año anterior. 

En la actualidad, el textil de cabecera ocupa a 40.100 personas y la confección 
51.300, dando un total de 91.400. Hace un año, la cifra global llegaba a 79.000. 

La cantidad de asalariados también ha subido en el sector, al situarse en los 76.400 

(+11,9 %). En concreto, en el textil hay 36.500 asalariados y 39.900 en la confección 
de las prendas de vestir. 

De esta manera, las cifras han impactado de manera positiva en el número de 

trabajadores activos, que ha pasado de los 88.800 del primer trimestre de 2015 a los 
98.100 del primer trimestre de 2016. 

INDUSTRIA DEL CUERO Y EL CALZADO 

La industria del cuero y el calzado, por su parte, ha perdido fuerza laboral en el 

primer trimestre del año. El número de ocupados se ha situado en 55.000, es decir, 
1.500 menos que hace un año. 

Los asalariados han caído de 48.500 a 45.900 y la cifra de activos de 66.000 a 62.600, 
siempre con respecto al primer trimestre de 2015 

 

PERSPECTIVAS PARA 2016 
 

El Cityc prevé que continuará la recuperación económica, aunque con un crecimiento 

más lento de lo esperado. Se piensa que la demanda doméstica se mantendrá 

gracias a la mejora del mercado de trabajo, mientras las exportaciones seguirán 

en términos positivos, “si bien crecen las dudas sobre las economías de los países 

emergentes y la lenta recuperación europea, lo que podría representar un freno 

importante en la actividad exterior de las empresas”   
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ALIMENTOS Y BEBIDAS 

- Supermarket Trade Show recibió la participación de 
empresas de alimentos y bebidas de Castilla-La 
Mancha 

Fuente: Empresa Exterior.com – 01/05/2016 

Extenda organizó la asistencia a esta muestra que se dedica a un sector que en 

Andalucía creció un 11% hasta los 554 millones en 2015, y cuyo tercer mercado fue 
Marruecos. 

Una delegación formada por cuatro empresas andaluzas del sector de la industria 

auxiliar de la agricultura han participado en la `11ª edición de la Feria SIAM. 

Salón Internacional de la Agricultura de Marruecos´ (Salon International de 

L'Agriculture au Maroc) con el apoyo de la 

Consejería de Economía y Conocimiento, a 

través de Extenda-Agencia Andaluza de 

Promoción Exterior. 

El certamen, que se celebró, del 27 de abril al1 

de mayo, en el recinto ferial Bassin de 

L´Agdal-Sahrij Souani en Meknes 

(Marruecos), es considerado la principal feria 

agrícola de África, con un millón de visitantes 

y 1.090expositores de más de 50 países 

registrados en esta edición. Además se llevaron 

a cabo 32 conferencias, talleres y foros. 

En esta muestra, los empresarios andaluces 

han podido valorar la situación de la agricultura 

marroquí y entrar en contacto con los agentes nacionales y extranjeros que operan 

en las distintas regiones del país. Los sectores representados en SIAM van desde la 

maquinaria y aperos agrícolas, riego, invernaderos, fertilizantes, hasta el empaquetado, 
entre otros. 

La delegación andaluza estuvo compuesta por las siguientes empresas:Cluster Andaluz 

Agroalimentario (Almería), Maderas González y Martínez (Almería),Fercampo 
(Málaga)y Trefilados Urbano (Córdoba). 

Internacionalización de la industria 

Las exportaciones del sector de la industria auxiliar de la agricultura andaluza en 2015 

alcanzaron los 554 millones de euros, un 11% más que en el año anterior, y un 36% 
más que en los últimos cinco años (2011-2015). 

Almería es la principal provincia exportadora en 2015 con el 24,4% del total (135 

millones de euros) y un incremento de las ventas del 13,7% con respecto a 2014. En 
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segundo lugar se encuentra Córdoba, con 123 millones (22% del total) y un crecimiento 

del 24%. En tercer lugar se sitúa Sevilla (102 millones), seguida de Jaén (52 millones) 
y Granada (41,5 millones). 

En cuanto a los principales mercados internacionales lidera las ventas Francia, con 

131 millones (23,6% del total) y un alza del 6,6%, seguida de Portugal con 98 

millones  (17,7% del total); y en el tercer puesto está Marruecos con 43 millones en 
exportaciones (7,7% del total) y una subida del 33% con respecto a los datos de 2014. 

El certamen, que se celebró en el recinto ferial Bassin de L´Agdal-Sahrij Souani en 
Meknes (Marruecos), es considerado la principal feria agrícola de África 

Completan el listado hasta los primeros diez mercados Italia (30,5 millones), Alemania 

(21,3 millones), Rumanía (17,6 millones), México (13,6 millones), Rusia (11 

millones) y Estados Unidos (10,8 millones) con un destacado incremento de casi el 
triple con respecto a 2014 (+175%). 

Estas ventas, las realizaron en 2015 un total de 1.240 firmas andaluzas, un 4,3% más 

que en 2014. De estas empresas exportadoras, 288 fueron firmas regulares, con 

ventas sostenidas en el exterior durante cuatro años seguidos, cifra que supone un 9% 

más que en el año anterior. La participación de Extenda en este certamen estará 

cofinanciada en un 80% con fondos procedentes de la Unión Europea, con cargo al 
Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020. 

 La agricultura en Marruecos 

Según los datos de Extenda, el objetivo de esta acción internacional es difundir y 

promover la oferta de la industria de nuestra comunidad en un certamen patrocinado 

por el Rey de Marruecos, Mohammed VI, como parte de la política de desarrollo que 
lleva a cabo el gobierno del país en el plan nacional “Maroc Vert”.  

Este plan, que favorece la aparición de oportunidades de negocio en el país africano, 

fue puesto en marcha en 2008 y pretende la modernización del sector de la agricultura 

marroquí para incrementar la producción agrícola nacional entre 6.200 y 6.900 millones 
de euros al año durante el decenio 2008-2018. 

Según los informes de Extenda, Marruecos tiene en la agricultura su principal motor 

económico, ya que representa el 15% de su PIB y emplea alrededor del 40% de la 

población activa. Además, actualmente está falta de tecnificación y maquinaria y 
el  material agrícola en Marruecos está sujeto a un régimen aduanero y fiscal favorable. 

El sector en Marruecos tiene una excesiva dependencia climática, escasa tecnificación y 

maquinaria inadecuada, además existe un gran  potencial agrícola del litoral atlántico y 

de regiones como Larache en el norte y Souss Masa en el sur. Por otra parte, Meknes, 

ciudad en la que se celebró la feria, está enclavada en una zona de gran potencial de 

producción de uva y aceituna por lo que constituye una gran oportunidad para las 
empresas españolas de equipamiento agrícola, vinícola y oleícola en general. 

El 75% de la superficie agrícola marroquí corresponde a pequeñas explotaciones 

tradicionales y el 25% restante, a grandes explotaciones de regadío modernas, que 
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producen el 80% de los cítricos del país, principal producto agrícola de exportación junto 
al tomate. 

- Metasafe, el nuevo servicio de Betelgeux para 
mejorar la seguridad alimentaria 

 
Fuente: interempresas.net 05/05/2016  

Betelgeux, junto a imegen agro, laboratorio de referencia en diagnóstico genético, 

lanzan el nuevo servicio Metasafe. El servicio Metasafe proporciona a las industrias de 

alimentación y bebidas las herramientas necesarias para alcanzar el máximo grado de 

control sobre las poblaciones de microorganismos en sus alimentos e instalaciones. De 

esta forma, es posible desarrollar productos más seguros y de más calidad, así como un 
mejor control de las alertas microbiológicas. 

Metasafe supone un servicio revolucionario en el sector agroalimentario, basado en el 

análisis metagenómico de muestras de alimentos, aguas y superficies. La metagenómica 

es una novedosa tecnología basada en el aislamiento y análisis de fragmentos de ADN 

bacterianos o fúngicos. Mediante la secuenciación masiva de dichos fragmentos es 

posible identificar los microorganismos presentes en la muestra, así como su proporción 

relativa, sin necesidad de cultivos. El servicio de Metasafe es fruto del acuerdo de 

colaboración firmado hace unos meses entre Betelgeux e imegen agro, con el objetivo 
de desarrollar nuevas herramientas enfocadas a la calidad y seguridad de los alimentos. 

Mediante el servicio Metasafe, las industrias agroalimentarias disponen de la última 

tecnología para la identificación de microorganismos, posibilitando nuevas líneas de 

desarrollo y mejora de productos y servicios. Las principales aplicaciones del servicio 
Metasafe son: 

 La gestión de crisis o alertas microbiológicas, identificando los microorganismos 

presentes en una muestra sin necesidad de cultivos individuales. 

 El control periódico de procesos productivos, caracterizando la microbiota típica 

de los productos e identificando posibles variaciones que puedan afectar a las 

propiedades del producto. 

 La investigación y desarrollo de nuevos productos y procesos de higiene 

mediante la evaluación del impacto de la composición microbiana en las 

propiedades del producto. 

Según el consejero delegado de Betelgeux, Enrique Orihuel, “este es el primer servicio 

que ofrecemos a nuestros clientes fruto del convenio de colaboración que firmamos con 

imegen agro hace unos meses. El servicio Metasafe permite desarrollar productos más 

seguros y de mayor calidad, además de conocer las condiciones reales en las que está 

el producto. Este servicio amplía el número de recursos existentes para afrontar 

problemas microbiológicos”. El servicio Metasafe permite a las industrias 

agroalimentarias alcanzar un nivel superior de conocimiento en la flora microbiana en 

sus productos.  
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SECTOR SERVICIOS 

- Los turistas gastan un 7,4% más en España durante 
el primer trimestre 

Fuente expansión: 05/05/2016 

Entre enero y marzo, los turistas extranjeros gastaron un total de 12.253 millones 
en nuestro país.  

El gasto total realizado por los turistas que visitaron España en el primer trimestre 

fue de 12.253 millones de euros, lo que supone un aumento del 7,4% respecto al 

mismo periodo de 2015, según la Encuesta de Gasto Turístico publicada este jueves 
por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Los principales países emisores en cuanto a nivel de gasto en los tres primeros 

meses del año fueron Reino Unido (18,8% del total) y Alemania (13,8%), 

mientras que las autonomías con mayor peso en el gasto de los turistas fueron 
Canarias (32,3%) y Cataluña (20,1%). 

En lo que respecta al tercer mes de 2016, los viajeros extranjeros gastaron un total 

de 4.838 millones de euros, un 10% más que en marzo del pasado año. No 
obstante, el gasto medio por persona cayó un 5,3%, hasta los 1.003 euros. 

Además, la duración media de los viajes en marzo fue de 8 días, lo que supone 

una bajada de 0,2 días respecto a los datos del tercer mes de 2015. 

- El superávit del sector turístico cae un 2,7% en los 
dos primeros meses del año 

 
Fuente expansión: 01/05/2016 

Este resultado es consecuencia de unos ingresos que alcanzaron los 5.800 millones de 

euros en los dos primeros meses, un 3,5% más, y de unos pagos de 2.200 millones de 
euros, un 15,7% más.  

El sector turístico y de viajes logró un superávit de 3.600 millones de euros en los dos 

primeros meses del año, lo que supone un 2,7% menos que en el mismo periodo de 

2015, según los datos provisionales de la balanza de pagos del Banco de España.  

En febrero, el superávit del sector turístico se mantuvo en niveles similares a los del 
mismo mes de 2015 con un saldo de 1.600 millones de euros.  
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En el segundo mes del año los ingresos por turismo alcanzaron los 2.700 millones de 

euros, un 3,8% más que en febrero de 2015, mientras que los pagos ascendieron a 
1.100 millones de euros, un 10% más.  

El banco emisor, en su boletín correspondiente al mes de abril, destaca que el turismo 

receptor continuó mostrando un "elevado dinamismo", de acuerdo con los indicadores 

disponibles.  

En el primer trimestre del año, el turismo creció de manera intensa encadenando "diez 

trimestres consecutivos de incrementos" por encima del 3% y liderando la recuperación 
del conjunto de la economía española.  

El año 2016 arrancó con una aceleración 

en la llegada de turistas internacionales, 

marcando febrero una subida del 11,2% 

en ciclo-tendencia -eliminando el efecto 

estacional del calendario-, en contraste 

con valores más suaves registrados en 

2015, que variaron desde el 4,6% en el 

primer trimestre hasta el 8,3% en el 
cuarto trimestre.  

Mejor arranque en 15 años 

Los últimos indicadores sobre 

pernoctaciones hoteleras crecieron un 14,4% en marzo, las extrahoteleras repuntaron 
un 33% por el tirón del turismo nacional y la Semana Santa.  

Según la Alianza para la Excelencia Turística, Exceltur, el arranque de la demanda 
turística internacional ha sido el mejor de los últimos quince años.  

España recibió 12 millones de turistas extranjeros en el primer trimestre, lo que supone 

un aumento del 13,9% con respecto al mismo periodo del año 2015, según la Encuesta 

de Movimientos Turísticos en Frontera (Frontur).  

Con datos hasta febrero, y a la espera de que se publiquen este miércoles los datos de 

marzo, el gasto reportado por los visitantes extranjeros que visitaron España aumentó 
un 8%, impulsado por la recuperación del gasto medio diario por persona.  

Se espera que España supere los 18 millones de turistas internacionales en el segundo 

trimestre del año, con 17.000 millones de euros en el gasto estimado realizado, según 

las previsiones del boletín trimestral de coyuntura turística, Coyuntur, que elabora el 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo.  

El estudio, realizado con datos a febrero, señala que los ingresos por turismo y viajes 

en la balanza de pagos se han "moderado algo" en lo que va de año, aunque mantienen 

la senda de crecimiento, mientras que los pagos por turismo fuera de nuestras fronteras 

mantienen un ritmo acelerado de crecimiento.  
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El gasto total de los turistas internacionales, incluyendo todos sus componentes 

(transporte, alojamiento, compras de otros bienes o servicios) mostró a lo largo de 2015 
un crecimiento inferior al del año anterior.  

Con todo, Exceltur ha revisado al alza su previsión de crecimiento de la actividad 
turística en España para 2016, situándolo en el 3,8% desde el 3,4% estimado en enero. 

 

SECTOR INDUSTRIA Y TECNOLOGIA 

 

- PMI Sector Manufacturero Español y Zona Euro - 
Abril 2016 

Fuente aerce.org:  04/04/2016 

- Crecimientos más lentos de la producción y de los nuevos pedidos 

- Nueva fuerte reducción de los precios pagados 
- La creación de empleo sigue siendo sólida 

Las condiciones empresariales en el sector manufacturero español siguieron mejorando 

al final del primer trimestre del año, a pesar de que hubo indicios de que el crecimiento 

se ralentizó en marzo. Los ritmos de expansión de los nuevos pedidos y de la producción 

se atenuaron, pero el nivel de empleo siguió aumentando sólidamente. Se registró una 

nueva fuerte reducción de los costes y en consecuencia los precios cobrados se 
redujeron. 

El Índice de Gestión de Compras de Markit Purchasing Managers’ Index® (PMI®) para 

España ajustado estacionalmente – índice compuesto diseñado para medir el 

comportamiento de la economía manufacturera – marcó el nivel 53.4 en marzo, 

disminuyendo de la lectura de 54.1 registrada en febrero, pero continuó indicando una 

sólida mejora de la “salud” del sector. Las condiciones operativas se han fortalecido 
ininterrumpidamente durante los últimos veintiocho meses. 

La producción manufacturera se expandió en marzo, tal y como ha ocurrido 

ininterrumpidamente desde diciembre de 2013. El ritmo de crecimiento fue sólido, pero 

el más débil en cuatro meses. Los tres grupos de mercado cubiertos por el estudio 

registraron un aumento de la producción, encabezados por el sector de bienes de 
capital. 

El crecimiento de los nuevos pedidos también se ralentizó al final del primer trimestre, 

pero el inicio de nuevos proyectos y los nuevos pedidos recibidos procedentes del 

extranjero contribuyeron a que la expansión continuase. Los nuevos pedidos para 
exportaciones aumentaron por trigésimo quinto mes consecutivo. 
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Puesto que los nuevos pedidos continuaron aumentando, se registró otra acumulación 

de los pedidos pendientes de realización. No obstante, el último aumento fue el más 
débil desde octubre del año pasado. 

El aumento de las cargas de trabajo y las perspectivas de un mayor crecimiento en el 

futuro alentaron a los fabricantes a aumentar de nuevo sus plantillas en marzo. La tasa 

de creación de empleo se mantuvo prácticamente igual que la observada en febrero. 

La caída del precio de las materias primas, en particular el acero, contribuyó a otra 

fuerte reducción de los costes. Los precios de compra disminuyeron  por séptimo mes 

consecutivo, y las caídas más pronunciadas las registraron los productores de bienes 

intermedios y de bienes de capital. Como resultado, los precios cobrados se redujeron 

de nuevo, extendiendo la secuencia actual de deflación de las tarifas a nueve meses. 
No obstante, la tasa de reducción fue la más lenta de 2016 hasta la fecha. 

Las empresas manufactureras españolas continuaron incrementando sus actividades de 

compra a un ritmo sólido en marzo, dando lugar al tercer incremento mensual 

consecutivo de los stocks de compras. 

Por otra parte, los stocks de productos terminados disminuyeron, poniendo fin a una 

secuencia de dos meses de acumulación. Algunos de los encuestados indicaron que los 
inventarios se utilizaron para ayudar a cumplir con los nuevos pedidos recibidos. 

Por último, los plazos de entrega de los proveedores se alargaron en marzo en medio 

de informes sobre los bajos niveles de stocks en los almacenes de los vendedores. No 

obstante, el último alargamiento de los plazos de entrega fue modesto. 

- PMI Sector Manufacturero Zona Euro - Abril 2016 

La debilidad registrada por los países del “núcleo” afecta al sector manufacturero 
de la zona euro. 

- El índice PMI final del Sector Manufacturero de la Zona Euro registra 51.6 

- Los “dos países principales” oscilan cerca del nivel de estancamiento; en el resto 

de los países estudiados el crecimiento en general es sólido 
- Los precios cobrados caen a la tasa más fuerte en más de siete años 

El primer trimestre de 2016 terminó con un leve aumento en el ritmo de expansión del 

sector manufacturero de la zona euro. Este incremento fue destacado por el Índice PMI® 

final del Sector Manufacturero de la Zona Euro que se acrecentó del nivel 51.2 registrado 

en febrero hasta el 51.6 en marzo y se situó por encima de su estimación flash 
precedente de 51.4. 

No obstante, dicho incremento aún representa la segunda expansión más débil de las 

condiciones manufactureras en poco más de un año. La lectura del PMI también se 

encuentra todavía un poco lejos de su máxima de 20 meses de 53.2, observada a finales 

del año pasado, y el promedio del primer trimestre (51.7) fue el más bajo desde el 
mismo trimestre de 2015. 
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El ritmo de expansión de la producción manufacturera y el de los nuevos pedidos se 

acrecentaron en marzo, recuperando parte del impulso perdido en el mes anterior. El 

crecimiento de los nuevos pedidos para exportaciones se redujo hasta su mínima de 14 

meses. 

- Países clasificados por PMI® Manufacturero: 

- Irlanda 54.9 máxima en 8 meses 

- Países Bajos 53.6 máxima en 5 meses 

- Italia 53.5 máxima en 3 meses 

- España 53.4 mínima en 3 meses 

- Austria 52.8 máxima en 5 meses 

- Alemania 50.7 (flash: 50.4) máxima en 2 meses 

- Francia 49.6 (flash: 49.6) mínima en 7 meses 

- Grecia 49.0 máxima en 2 meses 

Las lecturas nacionales del PMI manufacturero de marzo señalaron ritmos robustos y 

acelerados de expansión en cuatro de los países cubiertos por el estudio (Italia, los 

Países Bajos, Austria e Irlanda). Irlanda encabezó el ranking de crecimiento del PMI 
gracias a un aumento de las ventas nacionales y de exportación. 

En España, a pesar de que el ritmo de incremento se ralentizó hasta su mínima de tres 

meses, en general el crecimiento se mantuvo sólido. Italia, España y los Países Bajos 

registraron aumentos de los nuevos pedidos en total y de los nuevos pedidos para 
exportaciones. 

Una ligera disminución de los nuevos pedidos para exportaciones en Austria sugirió que 

el crecimiento se mantuvo gracias a la mejora de las condiciones del mercado 

doméstico. 

Con la excepción de Grecia, que permaneció a la cola de la clasificación del PMI, la 

debilidad se centró en gran medida en los países del “núcleo” Francia y Alemania. El 

PMI alemán continuó oscilando sólo ligeramente por encima del nivel de estancamiento, 
mientras que Francia cayó de nuevo en territorio de contracción. 

La evolución de las exportaciones fue decepcionante para los “dos países principales”. 

Los nuevos pedidos para exportaciones recibidos en Alemania se mantuvieron 

prácticamente sin cambios. Por su parte, Francia registró una disminución marginal, lo 
que agrava la ya débil situación de la demanda interna. 

En marzo, la presión de los precios continuó a la baja, ya que los costes y los precios 

medios cobrados disminuyeron. La reducción de los precios de venta fue la mayor en 

más de seis años. Hubo informes generalizados de una competencia de precios entre 
las empresas en respuesta a una demanda débil. 

Las presiones deflacionistas fueron especialmente evidentes en los países del “núcleo”; 

Francia y Alemania registraron el mayor declive de los precios cobrados. El resto de los 

países cubiertos por el estudio también redujeron de nuevo sus precios de venta: la 
única excepción fue Austria, que registró un aumento modesto. 
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Los precios medios pagados cayeron a un ritmo sustancial que fue sólo un poco menos 

acentuado que el récord de seis años y medio de febrero pasado. La deflación de los 

precios pagados fue marcada en todos los países que cubre el estudio, y especialmente 

pronunciada en Alemania. 

El número de dotación de personal en el sector manufacturero de la zona euro aumentó 

por decimonoveno mes consecutivo en marzo. No obstante, la tasa de crecimiento del 
empleo fue una de las más lentas registradas durante dicha secuencia. 

Italia, España, los Países Bajos e Irlanda aumentaron fuertemente sus plantillas. En 

Grecia también se observó un leve incremento. Por el contrario, Francia, Alemania y 

Austria rompieron con la tendencia de contratación, aunque los ritmos de reducción 

fueron sólo leves en los dos últimos países. 


