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CEPREDE prevé un mayor crecimiento del PIB en la Eurozona en el segundo 
y el tercer trimestre de 2015 

 

 El Centro de Predicción Económica ha realizado un análisis y una estimación de futuro 
de todos los indicadores económicos que componen el modelo de alta frecuencia en la 
Zona Euro. Así, estima que el crecimiento interanual del PIB en la Zona Euro en el 
segundo trimestre del año será cercano al 1,4%, mientras que al final del tercero se 
prevé que la cifra aumente hasta el 2%.  

 
24 de junio de 2015.- El modelo de alta frecuencia elaborado por CEPREDE 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 un primer trimestre con poca aceleración de las tasas de crecimiento interanuales del 
PIB, los valores del segundo trimestre parecen mostrar una recuperación, con una tasa de 
crecimiento interanual del Producto Interior Bruto de la Eurozona cercana al 1,4%, un 
aumento de casi medio punto respecto al primer trimestre.  
 
La mayoría de indicadores que CEPREDE tiene en cuenta para su modelo de alta frecuencia 
muestran avances en el segundo trimestre bastante superiores a los registrados en el primero. 
En este sentido, cabe destacar la aceleración del ritmo de crecimiento interanual en 
indicadores importantes como el índice de producción industrial, la nueva matriculación de 
vehículos o el volumen del negocio deflactado del comercio minorista, junto con las 
exportaciones y las importaciones fuera de la Zona Euro. 
 
Continuando con esta tendencia de crecimiento del PIB, los estudios elaborados por CEPREDE 
señalan que a principios del cuarto trimestre del año el aumento interanual será cercano al 
2%. Sin embargo, a finales de año esta aceleración se suavizaría, hasta llegar a un crecimiento 
anual del PIB en 2015 del 1,5%. 
 
Análisis por indicadores 
 
El Centro de Predicción Económica, ha estudiado los diferentes indicadores del modelo para 
obtener este pronóstico de crecimiento del PIB. Así, en lo referente al sentimiento económico 
de la Eurozona, este se ha situado en mayo de 2015 en 106,4 puntos, lo que supone un 
aumento de 0,3 décimas respecto a marzo y un descenso del -0,2% respecto al mismo mes de 
2014. CEPREDE pronostica que 2015 finalice con un índice de sentimiento económico de 110,8 
puntos y que este indicador aumente en 2016 hasta llegar a los 121,7 puntos. 
 
Por lo que respecta al indicador de confianza industrial, en mayo de 2015 se han registrado -3 
puntos, una décima menos que en el mes anterior. El estudio elaborado por CEPREDE prevé 
que en 2015 este valor continúe en cifras negativas, concretamente en -1,3 puntos, pero que 
en 2016 supere la barrera de los datos positivos alcanzando 0,1 puntos.  

http://www.ceprede.es/area_comunicacion/novedades/MAFEU%20CEPREDE%2020150622.pdf
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En cuanto al indicador de la confianza en la construcción, el valor alcanzado en mayo de 2015 
es de -25 puntos, lo que supone –pese a resultar un valor negativo- una mejora del 4% 
respecto al mismo mes de 2014. En este sentido, las predicciones muestran una tendencia al 
alza en 2015 de este indicador, pese a que seguirá moviéndose en valores negativos, que le 
permitiría alcanzar los -22 puntos. Sin embargo, en 2016 la confianza en la construcción 
volverá a sufrir un descenso, hasta los -23,4 puntos.  
 
El indicador referente a la confianza en la venta al por menor registrado en mayo, de 1,4 
puntos, ha experimentado una clara mejora tanto respecto al mes anterior (del 2,2%) como al 
mismo mes de 2014 (del 3,4%). Mientras que para el año 2015 CEPREDE prevé que esta 
tendencia al alza se mantenga, con una estimación de 1,6 puntos, el pronóstico para 2016 es 
de relativo descenso, hasta los 0,2 puntos.  
 
El análisis del indicador de confianza del consumidor en la Eurozona, muestra un incremento 
del 1,6% en la comparación de mayo de 2015 con el mismo mes de 2014. Así, el último dato 
conocido de este índice registra -5,5 puntos, lo que a su vez supone un descenso del -0,9% 
respecto al mes anterior. Se estima que 2015 cierre con un dato algo mayor que el registrado 
en mayo, de -4,9 puntos, pero sin embargo, en 2016 se registrará un fuerte descenso que 
llevará a este índice a los -8,6 puntos. 
 
El indicador que mide la confianza en servicios ha registrado en mayo de 2015 un valor de 7,8 
puntos, lo que supone un incremento interanual del 3%. CEPREDE prevé que continúe este 
aumento en 2015, por lo que el año contaría con un dato promedio de 10,7 puntos. En 2016 
este valor decrecería hasta los 9,6 puntos. 
 
Por lo que respecta a la tasa de desempleo armonizada de la Zona Euro, en abril de 2015 se 
registró un 11,1%, lo que supone un descenso del -0,6% respecto al mismo mes de 2014 y del -
0,1% respecto a marzo de 2015. Esta tendencia positiva continuaría en 2015, con un promedio 
en la tasa del 11%, y en 2016, cuya tasa media sería del 10,4%. En cuanto al número de 
desempleados, por tanto, mientras que en abril de 2015 ha sido de 17.622.000 personas, se 
prevé que al fin de 2015 se reduzca en algo más de 500.000 personas hasta las 17.100.000 y 
que en 2016 experimente un fuerte descenso hasta las 14.961.000. 
 
La producción industrial, por su parte, ha registrado en marzo de 2015 un crecimiento 
interanual del 1%. CEPREDE prevé que en 2015 el crecimiento sea del 4,5% y que alcance el 
6% en 2016. 
 
En cuanto al volumen del negocio deflactado del comercio minorista, el dato conocido data 
de abril de 2015 y muestra un crecimiento interanual del 2,4%. El conjunto de este comercio 
minorista experimentará en 2015 un aumento respecto a 2014 del 3%, cifra que se reducirá 
en 2016 hasta el 2%. Además, dentro de este indicador, CEPREDE ha analizado diferentes 
ámbitos: alimentos, textil  y artículos de uso doméstico. Por lo que respecta a los alimentos, su 
crecimiento interanual en el volumen de negocio en abril de 2015 ha sido del 1,2%. Al fin de 
este año se prevé un aumento respecto al anterior del 1,4%, porcentaje que en 2016 sería del 
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0,6%. En cuanto al sector textil, el crecimiento interanual experimentado en marzo de 2015 ha 
sido en valores negativos, del -0,1%. Según las predicciones elaboradas por CEPREDE, al final 
del año el crecimiento será positivo, hasta el  3,3%, mientras que en 2016 supondrá un 2,4%. 
Por último, el volumen de negocio referente a los artículos de uso doméstico, ha 
experimentado en marzo de 2015 un aumento interanual del 4%. Se prevé que 2015 finalice 
con un crecimiento del 5,4% y que la variación en 2016 implique un crecimiento del 3,6%. 
 
Por lo que respecta a las matriculaciones de vehículos, en abril de 2015 este indicador ha 
continuado con la tendencia positiva, registrando un crecimiento interanual del 6,9%. 
CEPREDE prevé que al final del año este aumento respecto a 2014 sea del 12,1% y que 
suponga un 8,7% 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 marzo de 2015 ha sido del 7,3%. Se prevé 
que tanto en 2015 como en 2016 continúe una tendencia positiva de crecimiento, siendo la 
estimación del mismo en 2015 del 9% y en 2016 del 9,3%. Por su parte, el volumen de 
importación registrado en marzo de 2015 ha supuesto un aumento del 4,7% respecto a 2014. 
El pronóstico de CEPREDE mantiene este valor en el conjunto de 2015 y estima un crecimiento 
interanual del 3,1% en 2016. 
 
En cuanto a la masa monetaria, teniendo en cuenta la medida M3, su crecimiento interanual 
en la Eurozona en abril de 2015 ha sido del 5,4%. Se estima que en el conjunto 2015 esta cifra 
sea del 4,7% mientras que, según los datos resultantes del estudio, en 2016 el crecimiento 
interanual será del 3,6%. 
 
Las tasas de interés a tres meses en la Zona Euro han sufrido un decrecimiento interanual del 
-0,3%, lo que ha llevado a que el valor registrado en mayo 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 mayo de 2015 se ha 
experimentado un descenso interanual del -1,7%, siendo la cifra registrada del 0,9%. Tanto en 
2015 como en 2016 CEPREDE prevé una tendencia al alza. Así, en 2015 este indicador 
alcanzaría el 1,1% y en 2016 el 1,7%. 
 
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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