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CEPREDE pronostica un crecimiento en el PIB de la Eurozona en 2015 y 2016 
 

 El último Informe mensual de predicción económica de CEPREDE señala un previsible 
crecimiento del Área Euro en los próximos trimestres. El crecimiento del PIB en 2015 
alcanzaría el 1,7%.  

 
29 de abril de 2015.- El Centro de Predicción Económica ha realizado un análisis del estado de 
la actividad de la Eurozona, cuyos resultados se incluyen en el último Informe mensual de 
predicción económica. Las previsiones de CEPREDE sobre la evolución de la Zona Euro a corto 
plazo, prevén una ligera mejora en la actividad a lo largo del año 2015. El crecimiento del PIB 
que se espera para este año y para 2016 se situaría entre el 1,5 y el 2%. 
 
Tal y como se desprende del estudio realizado por CEPREDE, el Producto Interior Bruto de la 
Eurozona experimentará una tendencia al alza durante 2015. Así, el PIB marcará un ascenso 
de tres décimas en el periodo comprendido entre febrero y mayo, pasando del 1,1% al 1,4%. 
Hasta el mes de agosto de nuevo el crecimiento del PIB de la Eurozona sería de tres décimas, 
alcanzando el 1,7%. Pese a que, tal y como señalan las predicciones de CEPREDE, en 
septiembre la cifra ascendería al 1,8%, se prevé un ligero descenso que hará que el dato de 
crecimiento estimado para noviembre de 2015 sea de nuevo del 1,7%. 
 
Por lo que respecta a 2016, el crecimiento del Producto Interior Bruto de la Zona Euro será del 
1,6% en los dos primeros meses del año. Esta tendencia se mantendrá en el periodo 
comprendido entre marzo y junio. En la segunda mitad de 2016, el PIB experimentará una 
tendencia al alza con valores cercanos al 1,8%.   
 
Predicciones por sector 
 
CEPREDE también ha llevado a cabo un estudio sobre diferentes indicadores de la actividad de 
la Eurozona, que permiten conocer de una manera más pormenorizada las previsiones 
presentadas. Así, respecto al sector de la industria, CEPREDE prevé un descenso del -3,3% en 
un plazo de un mes. En el caso de la predicción a tres meses, este descenso se estima en un -
1,4%, cifra que se reduce hasta el -1,3% en el conjunto global de 2015. 
 
En cuanto a la construcción, tras un crecimiento negativo en el mes de febrero de un -26,5%, 
los datos previsibles en un mes serían de un -25%. En la predicción a tres meses, esta cifra 
sería de -23,3%, tendencia que se mantiene en el dato de 2015, que alcanzaría el -23,1%.  
 
Por lo que respecta al indicador referente a las ventas, el estudio elaborado por CEPREDE 
concluye un importante descenso del -17% en la predicción a un mes. Esta cifra se reduce 
tanto en lo referente a la estimación a tres meses (crecimiento negativo de un -0,4%) como en 
el conjunto de 2015 (crecimiento negativo de un -0,9%).  
 
Los datos obtenidos en el estudio del consumo en la Eurozona se mantienen estables respecto 
a la cifra de febrero de 2015. Así, tras un descenso del -6,7%, la predicción a un mes señala 
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una bajada del -6,4%, que se reduciría hasta un -6,1% a tres meses y que volvería al 6,7% en el 
conjunto global de 2015.  
 
En lo referente al sector servicios, el informe de CEPREDE también señala una continuidad en 
la tendencia, en este caso de crecimiento positivo. Mientras que en febrero de 2015 este ha 
supuesto un 4,5%, la predicción a un mes prevé que haya un aumento del 4,3%, cifra que 
alcanzaría el 6% en un periodo de tres meses y un 7,1% en el conjunto de 2015. 
 
En cuanto a la tasa de paro de la Eurozona, los niveles estimados por CEPREDE suponen un 
ligero descenso respecto a la tasa correspondiente al último dato conocido, de febrero de 
2015 (11,3%). El porcentaje referente a este sector se reduciría en dos décimas, hasta el 
11,1%, en la predicción a un mes. En un periodo de tres meses descendería una décima más, 
alcanzando el 11%, cifra que se mantendría hasta finalizar 2015. 
 
Por último, CEPREDE prevé que la matriculación de turismos experimentará un aumento que 
supondrá que en el periodo de un mes su crecimiento pase del 7,9% (cifra registrada en 
febrero de 2015) al 11,6%. Esta tendencia continuaría en un periodo de tres meses, en el que 
la predicción del crecimiento de la matriculación de turismos lo sitúa en el 14%. Por lo que 
respecta al cómputo de 2015, la comparación interanual dejará un crecimiento del 11%. 
 
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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