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CEPREDE confirma dispersión del crecimiento regional en 2015. 
 

 CEPREDE anticipa el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) regional español. La 
media nacional se confirma en torno al 3,1% pero, además, el diferencial del 
crecimiento en las regiones españolas se amplía este año, con una distancia de más de 
3,4 puntos porcentuales entre las de mayor y menor crecimiento económico. Respecto 
a la media, hay cinco comunidades y las dos ciudades autónomas que presentan un 
diferencial negativo de crecimiento en 2015.  
 

29 de diciembre 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. El año 
2015, ha sido un año inusualmente bueno y con un resultado del 3,1% para la media 
nacional como conjunto de las regiones. A pesar de estos buenos datos, se ha producido 
una dispersión si observamos el dato individualizado de crecimiento regional, con una 
distancia de más de 3,4 puntos porcentuales entre la Comunidad Autónoma de mayor 
dinamismo y la de menor crecimiento.  
 
De este modo, el informe de estimaciones mensuales del crecimiento del PIB regional 
elaborado por CEPREDE sitúa a La Rioja, como la región más dinámica en el año 2015 con 
un crecimiento del 4,9%. Junto a la Rioja, Baleares con un aumento de su PIB del 4,1% será 
la única región que presente tasas de crecimiento superiores al 4%. 
 
CEPREDE prevé que sean ocho las comunidades que presenten tasas de crecimiento 
superiores a la media e inferiores al 4%. Este grupo de Comunidades lo encabezan Aragón 
con una predicción de crecimiento del 3,9% junto a País Vasco y Murcia ambas con un 
3,7%. Situándose con un crecimiento de al menos un 3,5% para 2015, nos encontramos 
con Navarra (3,6%), Comunidad Valenciana (3,5%) y Extremadura (3,5%). Las dos últimas 
regiones que se sitúan por encima de la media nacional son Cantabria y Castilla y León, 
ambas con un crecimiento de un 3,2%. Madrid y Cataluña comparten en 2015 un 
crecimiento exactamente igual que el del conjunto de las regiones.  
 
Dentro de las regiones con un crecimiento inferior a la media, encabeza Asturias (2,9%), 
seguida de Andalucía (2,4%), Castilla-La Mancha (2,3%), y Galicia (2,2%). Cerrando el 
crecimiento para 2015 las Islas Canarias (1,7%) y Ceuta y Melilla con un 1,5%. 
 
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 

 

mailto:comunicacion@ceprede.es

