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Todas las regiones españolas mejoran sus previsiones excepto Canarias, 
Cataluña y Galicia 

 

 CEPREDE ha realizado una predicción a medio plazo del crecimiento del Producto 
Interior Bruto regional español. Las revisiones al alza en prácticamente todas las 
regiones han provocado que el crecimiento esperado para el conjunto nacional se 
sitúe para el conjunto del año en el 3,1%, cuatro décimas más que en la previsión 
anterior. Entre las regiones cuyas revisiones más han mejorado nos encontramos con 
Baleares y Asturias (+0,3) mientras que tan solo Canarias ha visto revisada su previsión 
a la baja (-0,1). La Rioja, con un 4,9%, continúa siendo la Comunidad Autónoma que 
presenta un mayor crecimiento del PIB. 
 

23 de septiembre de 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. Las 
revisiones al alza en la mayoría de las regiones hacen que el crecimiento esperado para el 
conjunto nacional hasta llegar al 3,1%, cuatro décimas más que en la revisión de junio.  
 
El informe de estimaciones mensuales del crecimiento del PIB regional sitúa a La Rioja 
como la comunidad más dinámica con un mayor crecimiento de su PIB (4,9%), junto a 
Murcia (4,3%) serían las dos únicas comunidades que presentan un crecimiento superior 
al 4%. Baleares, Extremadura y Aragón se quedarían con un aumento del 3,9%. 
 
Además, CEPREDE estima que serán cuatro las regiones que aumenten al menos un 3,3% 
su PIB en 2015, siendo estas tres comunidades el País Vasco (3,6%), Comunidad 
Valenciana y Cantabria con un 3,5% y finalmente Cataluña (3,3%). 
 
Por otra parte, serán cuatro las comunidades cuyo PIB de 2015 avanzará mínimo  un 2,6%. 
En primer lugar, Castilla y León con un 3,3%, Navarra un 3,2% y Madrid presentará el 
mismo crecimiento que el conjunto de las Comunidades Autónomas un  3,1%. Mientras 
que Andalucía la última región de este grupo quedará ya por debajo de la tasa de 
crecimiento del conjunto de las regiones, siendo del 2,6%. 
  
En el último tramo de la tabla de crecimiento elaborada por el Centro de Predicción 
Económica se encuentran las regiones cuyo Producto Interior Bruto se moverá en valores 
de ascenso inferiores al 2,6%. Así, Asturias se quedará con un crecimiento del 2,6% 
liderando este grupo, le seguirán Castilla La Mancha y Galicia con un ascenso del 2,4%. Y 
situándose el crecimiento del PIB en la barrera del 2% encontraremos a Canarias. 
Cerrando este grupo, las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, con un PIB que en 2015 
crecerá un 1,9%. 
 
 
 

http://www.ceprede.es/area_comunicacion/novedades/HFMREG_CEPREDE_20150923.pdf
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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 como los buenos datos del paro motivados por 
el período estival se reflejan en todas las Comunidades Autónomas. De este modo, la 
afiliación a la Seguridad Social y el paro registrado mejora en todas las regiones. 
 
Junto a los buenos datos del paro y la seguridad social, también destacan por su 
comportamiento unánime positivo la cifra de negocios en el comercio minorista, las 
matriculaciones de vehículos y el número de hipotecas concedidas. 
  
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   
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