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CEPREDE predice un crecimiento anual del PIB en la Eurozona del 1,6% 
 

 El Centro de Predicción Económica ha realizado un análisis y una estimación de futuro 
de cada uno de los indicadores que componen el modelo de alta frecuencia en la Zona 
Euro. 

 
6 de mayo de 2015.- El modelo de alta frecuencia analiza las principales tendencias 
compartidas por un grupo de indicadores de negocio, como son –por ejemplo- el sentimiento 
económico, la producción industrial o el volumen del negocio deflactado del comercio 
minorista. Tras obtener y analizar los datos del primer trimestre de 2015 de muchos de los 
indicadores incluidos en el modelo, las estimaciones más recientes confirman un avance en el 
PIB de la Eurozona cercano al 0,5% en el primer trimestre, comparado con el último trimestre 
de 2014, con un aumento de las tasas interanuales ligeramente por encima del 1%.  
 
Las cifras más recientes de estos indicadores parecen mostrar cierta aceleración de las tasas 
de crecimiento, por lo que las previsiones para los próximos meses son ligeramente más 
optimistas que las registradas en meses anteriores. Por ejemplo, en marzo hubo un aumento 
significativo en el indicador de sentimiento económico general en la Eurozona, el cual se vio 
también reflejado en los indicadores específicos del clima económico, especialmente en 
Alemania e Italia. Otros indicadores de actividad, como las matriculaciones vehículos, el índice 
de producción industrial o las exportaciones fuera de la Zona Euro, también están mostrando 
fortalecimiento en los últimos meses. Por todo ello, la estimación actual realizada por 
CEPREDE de la tasa de crecimiento anual del PIB en 2015 se ha revisado al alza de nuevo hasta 
el 1,6%. 
 
Análisis por indicadores 
 
El Centro de Predicción Económica, ha estudiado uno a uno los diferentes indicadores del 
modelo para obtener esta predicción de crecimiento. Así, en lo referente al sentimiento 
económico de la Eurozona, se ha situado en marzo de 2015 en 106,1 puntos, lo que supone 
un aumento del 0,9% respecto a febrero y del 0,5% respecto al mismo mes de 2014. 
Continuando con esta tendencia al alza, CEPREDE estima que 2015 finalice con un índice de 
sentimiento económico de 113,4 puntos y que este indicador aumente en 2016 un 10,4% 
hasta llegar a los 125,2 puntos. 
 
Por lo que respecta al indicador de confianza industrial, en marzo de 2015, pese a que 
actualmente mantiene la tendencia negativa de 2014, ha mejorado un 1,7% respecto al dato 
registrado en febrero de 2015 registrando -2,9 puntos. Las previsiones de CEPREDE son 
positivas para 2015, año en el que se estima que este índice alcance 1,3 puntos, y señalan un 
leve descenso en 2016, en el que la confianza industrial se reducirá una décima hasta los 1,2 
puntos. 
 
En cuanto al indicador de la confianza en la construcción, las predicciones también muestran 
una tendencia al alza en 2015 y 2016. En marzo de 2015 el dato registrado ha sido de -24,2 
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puntos. Pese a que es una cifra negativa, supone una clara mejora interanual, pues en el 
promedio de 2014 este indicador registraba -27,4 puntos. Continuando con este aumento, 
CEPREDE estima que 2015 alcanzará los -22,8 puntos y 2016 mejorará hasta los -17,9. 
 
El indicador referente a la confianza en la venta al por menor, ha registrado en marzo de 
2015 una mejora respecto al mismo mes de 2014 del 0,7%, alcanzando un -0,7. CEPREDE 
prevé que la tendencia de crecimiento continúe en 2015, año que se estima contará con un 
valor medio de 0,9 puntos. Sin embargo, el pronóstico para 2016 es de descenso, este 
indicador volvería a valores negativos, concretamente de -0,8 puntos. 
 
El análisis del indicador de confianza del consumidor en la Eurozona, muestra un incremento 
del 5,6% en la comparación de marzo de 2015 con el mismo mes de 2014. Así, el último dato 
conocido de este índice registra -3,7 puntos. Se estima que 2015 cierre con un dato más 
positivo, de -2,2 puntos, pero sin embargo, en 2016 se registrará un fuerte descenso que 
llevará a este índice a los -7,1 puntos. 
 
El indicador que mide la confianza en servicios ha registrado en marzo de 2015 un valor de 6 
puntos, lo que supone un incremento interanual del 0,6%. CEPREDE prevé que continúe este 
aumento en 2015, por lo que el año contaría con un dato promedio de 12,1 puntos. En 2016 
este valor decrecería hasta los 10,5 puntos. 
 
Por lo que respecta a la tasa de desempleo armonizada de la Zona Euro, en febrero de 2015 
se ha registrado un 11,3%, lo que supone un descenso del 0,5% respecto al mismo mes de 
2014. Esta tendencia positiva continuaría en 2015, con un promedio en la tasa del 11%, y en 
2016, cuya tasa media sería del 10,5%. En cuanto al número de desempleados, por tanto, 
mientras que en febrero de 2015 ha sido de 17.952.000 personas, se prevé que al fin de 2015 
se reduzca en algo más de 650.000 personas hasta las 17.298.000 y que en 2016 descienda 
hasta las 15.295.000. 
 
La producción industrial, por su parte, ha registrado en febrero de 2015 un crecimiento 
interanual del 1,2%. CEPREDE prevé que en 2015 el crecimiento sea del 4,8% y que alcance el 
6,3% en 2016. 
 
En cuanto al volumen del negocio deflactado del comercio minorista, el último dato conocido 
data de febrero de 2015 y muestra un crecimiento interanual del 2,6%. El conjunto de este 
comercio minorista experimentará en 2015 un aumento del 4%, cifra que se reducirá en 2016 
hasta el 2,6%. Dentro de este sector, CEPREDE ha analizado diferentes ámbitos: alimentos, 
textil  y artículos de uso doméstico. Por lo que respecta a los alimentos, su crecimiento en el 
volumen de negocio en febrero de 2015 ha sido del 0,9%. Al fin de este año se prevé un 
aumento del 2,3%, porcentaje que en 2016 sería del 1%. En cuanto al sector textil, el 
crecimiento interanual experimentado en enero de 2015 ha sido del 0,8%. Según las 
predicciones elaboradas por CEPREDE, al final del año el crecimiento será del 2,8%, mientras 
que en 2016 supondrá un 2,3%. Por último, el volumen de negocio referente a los artículos de 
uso doméstico, ha experimentado en enero de 2015 un aumento interanual del 4,4%. Se 
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prevé que 2015 finalice con un crecimiento del 5,5% y que la variación en 2016 implique un 
crecimiento del 3,5%. 
 
Por lo que respecta a las matriculaciones de vehículos, en marzo de 2015 este índice ha 
experimentado un crecimiento interanual del 10,8%. CEPREDE prevé que al final del año este 
aumento interanual sea del 12,4% y que sume un 7,3% en 2016. 
 
El modelo de alta frecuencia también tiene en cuenta el volumen de exportación e 
importación entre la Eurozona y el resto del mundo. Así, en cuanto a los datos referentes a la 
exportación, el crecimiento interanual registrado en febrero de 2015 ha sido del 4,2%. Se 
prevé que tanto en 2015 como en 2016 continúe esta tendencia, siendo la estimación de 
crecimiento en 2015 del 8,5% y en 2016 del 9,6%. Por su parte, el volumen de importación 
registrado en febrero 2015 no ha supuesto ninguna variación interanual. Sin embargo, el 
pronóstico de CEPREDE indica que en 2015 el crecimiento llegará a ser del 3,1%, aumento que 
se incrementa hasta el 3,3% en el caso de 2016. 
 
En cuanto a la masa monetaria, teniendo en cuenta la medida M3, su crecimiento interanual 
en la Eurozona en febrero de 2015 ha sido del 4,2%. Se estima que en 2015 esta cifra aumente 
hasta el 4,4%. Según los datos resultantes del estudio, en 2016 el crecimiento interanual será 
del 2,8%. 
 
Las tasas de interés a tres meses han sufrido un decrecimiento interanual del -0,3%, lo que ha 
llevado a que el valor registrado en marzo de 2015 haya sido del 0%. Sin embargo, se prevé 
que tanto en 2015 como en 2016 este indicador se mantenga en el 0,1%. 
 
Por lo que respecta a los rendimientos del Estado a largo plazo, en la Eurozona se ha 
experimentado un descenso interanual del -1,9%, siendo la cifra registrada en marzo de 2015 
del 1%. Tanto en 2015 como en 2016 CEPREDE prevé una tendencia al alza. Así, en 2015 este 
indicador alcanzaría el 1,4% y en 2016 el 1,9%. 
 
Acerca de CEPREDE 
CEPREDE, Centro de Predicción Económica, lleva más de 30 años de trabajo, que comenzaron en 1981, como un Centro 
especializado, independiente, que aporta objetividad y valor a sus asociados apoyando decisiones estratégicas y de 
negocio, con un horizonte de predicción de medio y largo plazo. Estos elementos constituyen su seña de identidad y son 
aspectos diferenciales. CEPREDE viene desarrollando diferentes informes periódicos, que incluyen análisis de impactos, 
escenarios, predicciones sectoriales, flujos comerciales, indicadores sintéticos de competitividad, o de innovación, así 
como los proyectos pioneros sobre N-economía y C-intereg. 

 
Para más información relacionada con este comunicado:  
Carmen Durántez   
670574379 comunicacion@ceprede.es   
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