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Cataluña estabiliza sus previsiones para 2015 (3,3%) 
 

 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. En el caso concreto de Cataluña es, junto a Galicia y Canarias, la única región 
española que no mejora sus previsiones. 
 

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.  
 
La tasa de crecimiento para Cataluña se sitúa en el 3,3%, dos décimas superior a la media 
nacional pero no presenta mejora de previsiones con la actualización de los datos más 
recientes. De este modo, Cataluña queda encuadrado junto con Canarias y Galicia como 
las únicas regiones que no revisan sus previsiones al alza. 
 
Cataluña se sitúa en el segundo cuartil de crecimiento, que comprende a las Comunidades 
Autónomas que presentan un crecimiento situado entre el 3,9% y el 3,3%. Junto a 
Cataluña en este grupo encontramos a País Vasco (3,6%), Cantabria y Valencia (3,5%).  
 
El rango de las previsiones del crecimiento económico para 2015 abarca desde el 2% de 
Canarias al 4,9% de La Rioja. Madrid quedaría encuadrado en el tercer cuartil, 
presentando un crecimiento de su PIB para el año 2015 del 3,1%, similar a la media del 
conjunto nacional. 
 
Indicadores de actividad clave para la marcha de la economía y la empresa  
 
Dentro de los quince indicadores clave monitoreados en el análisis de CEPREDE destacan 
los buenos datos de Cataluña respecto a la media nacional en la tasa de paro registral, el 
buen desempeño en la concesión de hipotecas en Cataluña que presenta un crecimiento 
anual de dos dígitos (20,7%) una mejora de 19,5 puntos porcentuales respecto al año 
anterior.  
 
Por el lado negativo, el descenso de la licitación oficial es superior al de la media española. 
La licitación se ha visto reducida en los últimos 12 meses en prácticamente todas las 
regiones pero la reducción en Cataluña ha sido más acentuada que la media. 
 
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 
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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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