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EXPECTATIVAS SOBRE EL EMPLEO 

Notable mejora de las expectativas 
sobre el empleo en marzo 

Coyuntura en un clicAbril2021 

Índice de expectativas del empleo 
Zona del Euro 

Dato de Marzo 

97,7 

La Comisión Europea ha dado a conocer los da-

tos de marzo del índice de expectativas del em-

pleo. Según este indicador, ese mes se ha produ-

cido una importante mejora en el conjunto de los 

países europeos. En concreto, el índice de la zona 

del euro pasa de un 90,9 en febrero a un 97,7 en 

marzo, una mejora de casi siete puntos. En el 

conjunto de la Unión Europea, la mejora va del 

91,9 al 98,0. Es cierto que todavía hay un poso de 

pesimismo, puesto que no se ha conseguido vol-

ver a la media histórica de la variable (100), pero 

hay que recordar que el pasado mes de abril el 

valor alcanzado fue ligeramente superior a 60 en 

ambas áreas económicas.  

Alemania es uno de los países que consigue su-

perar la barrera de los 100, aunque de una forma  

muy ligera (100,2). En ese país, las oscilaciones de 

este indicador suelen ser menores que las de 

otros países importantes. En el caso de Francia, 

todavía queda un largo recorrido desde el actual 

92,4 hasta superar la media histórica, aunque el 

indicador sube más de cuatro puntos en el mes. 

Expectativas del empleo Alemania 
 

Expectativas del empleo Francia 
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Expectativas del empleo Bélgica Expectativas del empleo Países Bajos  

Bélgica muestra un perfil de progresiva 

recuperación del optimismo, desde un 

punto bajo en abril (66,6) hasta el 101,4 

alcanzado ya en marzo del presente año. 

Por último, el caso de Portugal difiere de 

los anteriores en que su recuperación se 

produjo de forma más rápida, aunque 

después ha estado moviéndose entre un 

ligero optimismo y un pequeño 

pesimismo, hasta situarse ahora en un 

significativo 103,2, uno de los más 

elevados de Europa. 

Fuente: Comisión Europea. 

Expectativas del empleo Portugal 
 

La evolución en España también ha sido 

favorable, aunque no se aprecia una 

tendencia clara en el indicador, que lleva 

oscilando entre los 85 y los 95 puntos 

desde el pasado mes de junio. El dato de 

marzo se ha situado en 94,5. 

El caso de los Países Bajos es similar al de 

Alemania, con una caída del índice 

relativamente pequeña en abril y una 

recuperación actual que lleva el índice 

hasta el 100,5, una vez superado el bache 

de la segunda ola de contagios. 

Expectativas del empleo España 
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