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CEPREDE estima que la eurozona crezca por encima del 2% en el último 
trimestre de 2015. 

 

 A su vez, el Centro de Predicción Económica señala en su informe mensual que el año 
2015 en la eurozona cerrará con una tasa de paro del 11%. 
 

23 de octubre de 2015.- El último análisis de la situación a corto plazo de la zona euro 
realizado por el Centro de Predicción Económica prevé que se acelere el crecimiento en el 
último trimestre del año en la Eurozona. Este crecimiento se situará por encima del 2% 
hasta finales de 2015, situándose entre el 2% y el 1,5% en el primer trimestre del año 
2016. 
 
Dentro de las predicciones realizadas por CEPREDE, encontramos un análisis de la 
evolución de los diferentes sectores de la eurozona. Así, en las predicciones para el sector 
industria y construcción encontramos un descenso del 2,8% y del 23% respectivamente en 
el año 2015. Por el contrario el sector servicios, se prevé que en el global del año 2015 
aumente su tasa de crecimiento un 9,7%. 
 
El Centro de Predicción Económica en lo que se refiere al consumo predice un descenso 
del 5,8% para el global de 2015, este descenso se irá moderando progresivamente 
durante los tres próximos meses. Aunque el consumo desciende, se prevé que las ventas 
aumenten un 1,3% en el total de 2015 y que en los siguientes tres siguientes meses 
aumenten un 4,6%. 
 
En el análisis del empleo realizado por CEPREDE, se espera que 2015 cierre con una tasa 
de paro del 11% y que la evolución de la tasa de paro sea descendente aunque de forma 
muy ligera, ya que sólo lo hará un 0,2% en los próximos tres meses. La evolución de los 
parados seguirá una tendencia similar, aunque en la predicción a tres meses vista se prevé 
un descenso del 8,1%; este dato es más positivo que el que se espera para el global de 
2015 siendo el descenso del 6,1%. 
 
El Índice de Precios Industriales (IPI) de la eurozona según el Centro de Predicción 
Económica presentará una tasa de crecimiento para 2015 del 2,8%, mejorando este dato 
en los tres próximos meses hasta el 3,6%. Las matriculaciones de turismos en el total de 
2015 han crecido por encima del 10% y se espera que en los siguientes 3 meses crezcan a 
una tasa del 6,8% 
 
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. 

http://www.ceprede.es/informes/informe_mensual.asp
http://www.ceprede.es/informes/informe_mensual/secciones/euro1.PDF
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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 página del informe al que se hace 
referencia pero además está disponible otra página del informe con las previsiones a medio plazo. 
Si le interesa, puede solicitarlo.  
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