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El Centro de Predicción Económica (CEPREDE) prevé que la inflación en la 
OCDE alcance el 0,8%. 

 

 El Centro de Predicción Económica ha realizado un análisis y una estimación de futuro de 
las tasa de paro e inflación para Estados Unidos, Japón, OCDE y China. Así, estima que la 
inflación será positiva a finales de 2015 en todos los países analizados, siendo Estados 
Unidos el país que presentará una menor inflación al quedarse tan sólo en el 0,3%.  
 

1 de octubre de 2015.- El último análisis de la situación a corto plazo de la economía 
internacional realizado por el Centro de Predicción Económica prevé que la tendencia mantenida a 
lo largo del año en las economías de Estados Unidos, Japón, OCDE y China no sufra grandes 
alteraciones en lo que se refiere a tasas de paro e inflación. El desempleo se reduce 
progresivamente y la inflación sube lentamente y a niveles muy moderados, principalmente por la 
situación general de las materias primas y los combustibles.  

 
Tras los dos primeros trimestres en los cuales la economía estadounidense presentó tasas 
negativas de inflación, la situación se revertió en julio de 2015 alcanzando la inflación una tasa 
positiva del 0,2%. Se prevé que la inflación en Estados Unidos mantenga su crecimiento en el 
tercer trimestre del año y que 2015 cierre con una tasa media anual del 0,3%. La inflación 
japonesa y la de la OCDE cerrarán ambas con un aumento del 0,8%. China, tendrá la tasa de 
inflación más grande de los países analizados con un 1,3%.  
 
En lo que respecta a la tasa de paro, se espera que no sufra grandes cambios y continúe el 
descenso que presenta desde el tercer trimestre de 2014. De este modo, se espera que 
Estados Unidos cierre con una tasa de paro del 5,2% (media anual), mientras que Japón lo 
hará con una tasa aproximada del 3,3%. Por su parte la OCDE, presenta la tasa de paro más 
elevada de los casos analizados y se espera que la tasa de paro de 2015 sea cercana al 6,8%. 
 
Dentro del contexto internacional, destaca el dato positivo para el índice de producción 
industrial (IPI) de Japón, porque el dato de julio de 2015 (0,2%) cambia la tendencia negativa 
anterior. Este índice de producción presentaba tasas de decrecimiento desde el tercer 
trimestre del año 2014, todavía del -2% en el primer trimestre de 2015. El dato del IPI es 
consistente con el crecimiento del PIB del 2T-15 (0,9%), también después del -0,8% anterior.  
 
Acerca de CEPREDE 
CEPREDE, Centro de Predicción Económica, lleva más de 30 años de trabajo, que comenzaron en 1981, como un Centro 
especializado, 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. 
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