
  

 NOTA DE PRENSA 
Temática: Tipos de interés / Tipos de cambio 

 

 

CEPREDE 
Centro de Predicción Económica 

Página 1 de 2 
 

El cambio euro-dólar mantendrá diferencias en 2015 según los estudios de 
CEPREDE 

 

 El Centro de Predicción Económica analiza en su informe mensual los tipos de interés y 
los tipos de cambio. En él señala que  las posibilidades de ver la paridad euro-dólar son 
cada vez menores, siendo además difícil que el soporte del 1,05 se sobrepase. 
 

22 de junio de 2015.- El último informe mensual elaborado por CEPREDE y correspondiente al 
mes de junio, tiene en cuenta, entre otros aspectos, la evolución de los tipos de cambio y de 
interés. Como principal conclusión dentro de este análisis, CEPREDE señala la dificultad de 
alcanzar la paridad euro-dólar, así como de sobrepasar el soporte del 1,05, ya que una mayor 
apreciación del dólar dificultaría la recuperación de EE.UU. El euro continúa moviéndose, 
como durante todo el año, entre las bandas del 1,05 y el 1,15, concretamente al cierre de mes 

de mayo situó en el 1,10 $/€ (frente al 1,12 del mes anterior).   
 

En cuanto a las previsiones a corto plazo elaboradas por el Centro de Predicción 
Económica, se espera que a lo largo de 2015 el tipo de cambio euro-dólar sufra 
variaciones. Así, teniendo como base el dato obtenido en mayo, a tres meses se prevé que 
descienda y se sitúe en 1,06 $/€. La predicción a seis meses señala que esta cifra 
aumentará hasta llegar a los 1,13 $/€, mientras que al final de 2015 los valores serán 
similares, de 1,11 $/€. 
 
El estudio del Centro de Predicción Económica también comprende la evolución del 
cambio de euro a otras divisas, como son el yen y la libra. Por lo que respecta a la moneda 
japonesa, se estima que se experimenten cambios en la relación 100Y-euro, pero que 
estos no sean muy marcados. Así, a tres meses se prevé que se mantengan los 1,36 
100Y/€ registrados en mayo de 2015, mientras que esta cifra descenderá a seis meses 
hasta los 1,35 100Y/€ y a final de año hasta los 1,34 100Y/€. 
 
El tipo de cambio libra-euro mantendrá también en 2015 una estabilidad con variaciones 
de dos décimas. A tres meses se reducirá la cifra registrada en mayo de hasta los 0,71 £/€, 
mientras que a seis meses esta cantidad aumentará hasta los 0,73 £/€. Por último, a final 
de año este valor se reducirá de nuevo hasta los 0,72 £/€. 
 
Tipos de interés 
 
CEPREDE también lleva a cabo en su análisis una previsión de la evolución de los tipos de 
interés en España. En este sentido, estima que el tipo de interés interbancario a tres 
meses se mantenga en el 0% registrado en mayo durante todo el año. Por otro lado, se 
prevé que las letras a un año si experimenten un pequeño cambio. Así, se mantendrá el 
0% a tres meses, pero aumentará hasta el 0,1% tanto a seis meses como en el final de 
2015. 
 

http://www.ceprede.es/informes/informe_mensual.asp
http://www.ceprede.es/informes/informe_mensual/secciones/Tipos1.PDF
http://www.ceprede.es/informes/informe_mensual/secciones/Tipos1.PDF
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Por lo que respecta a la deuda a diez años, el Centro de Predicción Económica señala que 
a tres meses se mantendrá el 0,9% registrado en abril de 2015, mientras que a seis meses 
aumentará hasta el 1,1% y a final de año crecerá una décima hasta el 1,2%. 
 
En cuanto al tipo de interés hipotecario, CEPREDE prevé que a final de 2015 se registre de 
nuevo el 2,3% de abril, mientras que tanto a tres como a seis meses el valor estimado es 
del 2,2%. 
 
Por último, en cuanto al diferencial de tipos a corto y largo plazo, la predicción es de un 
ligero aumento a medida que avanza el año. Así, se prevé que a tres meses se mantenga el 
0,9% registrado en abril, cifra que aumentará en dos décimas a seis meses, hasta el 1,1% y 
que a final de año será del 1,2%. 
 
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. 
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