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Crecimiento regional generalizado en 2015, según CEPREDE, con tendencia 
positiva que se desacelera para 2016 

 

 CEPREDE ha realizado una predicción a medio plazo del crecimiento del Producto 
Interior Bruto para el ámbito autonómico derivado de un amplio número de 
indicadores que recogen la actividad de la economía. Todas las regiones han revisado 
a la baja sus predicciones de crecimiento del PIB para el año 2015, excepto Navarra. La 
Rioja, con un 4,9%, continúa siendo la Comunidad Autónoma (CCAA) sobre la que se 
espera un mayor crecimiento del PIB. 
 

2 de noviembre 2015.- El Centro de Predicción Económica ha elaborado un estudio en el 
que se recoge una estimación del crecimiento del PIB regional en España en 2015. Tras el 
buen comportamiento de los indicadores en el período estival, los indicadores regionales 
comienzan a suavizar su evolución. Como consecuencia, de esta moderación en los 
indicadores las revisiones son a la baja en todas las regiones excepto en Navarra. De este 
modo, estas revisiones negativas hacen que el crecimiento esperado para el conjunto 
nacional se reduzca una décima hasta el 3% para el conjunto del 2015.  
 
El informe de estimaciones mensuales del crecimiento del PIB regional elaborado por 
CEPREDE sitúa a La Rioja, con una estimación de ascenso del 4,9%, como la comunidad 
más dinámica. Junto a ella, Murcia se sitúa en segunda posición con un crecimiento 
esperado del 4%. Con valores superiores al 3,5% y muy cercanos al 4% se sitúan las 
regiones de Baleares, Aragón, Extremadura y País Vasco. 
 
CEPREDE prevé que serán siete las regiones españoles cuyo PIB presentará un crecimiento 
situado entre el 3% y el 3,5%. Dentro de este grupo destaca y la Comunidad Valenciana 
con predicciones de crecimiento del 3,4%. A estas CCAA les siguen Cantabria y Navarra, 
ambas con un crecimiento del 3,3%, remarcar que Navarra es la única región que mejora 
sus previsiones respecto a la última revisión. Castilla y León y Cataluña son las dos últimas 
regiones que en 2015 crecerán por encima de la media nacional (del 3%), sus previsiones 
son del 3,2% y del 3,1% respectivamente. La última CCAA que aparece en este grupo es 
Madrid con un crecimiento del 3%, la misma previsión que presenta España para el año 
2015. 
 
Por otra parte, serán cuatro las comunidades que en 2015 avanzarán más de un 2%. En 
primer lugar, Asturias y Andalucía experimentarán un crecimiento del 2,6% y 2,5% en su 
Producto Interior Bruto respectivamente. Mientras que en Castilla-La Mancha este será 
2,3%, y en Galicia el aumento será del 2,2%. 
 
Las regiones que presentarán un menor crecimiento económico según el modelo 
elaborado por el Centro de Predicción Económica son Canarias un 1,6% y por último, las 
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla experimentarán un aumento del 1,5%. 
 

http://www.ceprede.es/area_comunicacion/novedades.asp
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Indicadores de actividad clave para la marcha de la economía y la empresa  
 
El análisis de CEPREDE ha tenido en cuenta diferentes indicadores de la actividad 
económica. En este sentido, cabe reseñar que en el promedio de los últimos doce meses, 
diez de los quince indicadores analizados tienen una tendencia de crecimiento positiva en 
la totalidad o en la mayoría de las comunidades autónomas. 
 
De los ámbitos estudiados (empleo, comercio, matriculaciones, licitaciones, 
exportaciones, etc.), destacar el buen comportamiento que presentan los indicadores 
microeconómicos (hipotecas concedidas, actividad comercio minorista, 
matriculaciones…). De este modo, la concesión de hipotecas ha crecido respecto al año 
2014 (0,6%) un 17,4% en el global de España (18%), la actividad del comercio minorista un 
2,5% (por encima del 0,8% de 2014) alcanzado el 3,3% para 2015 y, las matriculaciones un 
5,2% respecto al año 2014 (que ya fueron del 19,8%) alcanzado el 25,1% para 2015. Por 
encima del 30% en Baleares y Cantabria.  
 
Señalar también el buen comportamiento de las afiliaciones a la seguridad social y de las 
empresas inscritas que crecen un 3,2% y un 2,9% respectivamente. Por último, en lo que 
respecta al paro registrado la media de reducción del paro en España es del -7,4%, 
habiendo dos regiones que presentan datos de reducción del paro por encima del -10% 
para 2015 (Baleares y La Rioja).  
 
Acerca de CEPREDE 
CEPREDE, Centro de Predicción Económica, lleva más de 30 años de trabajo, que comenzaron en 1981, como un Centro 
especializado e 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:  
Miguel García Casado  
650554069 comunicacion@ceprede.es   

 
Nota: el vínculo online inicial de la nota permite consultar la sección web del informe al que se hace 
referencia cuyo resumen está disponible (mapa, tabla). Para las agencias regionales se envía de 
manera personalizada el perfil económico de la Comunidad Autónoma. Si le interesa, puede 
solicitarlo.  
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