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Resultados de la encuesta a expertos en previsión económica

del BCE correspondiente al primer trimestre de 2015

• Los precios del petróleo generan revisiones a la baja de las expectativas de inflación para

2015-2016.

• Las expectativas de inflación a más largo plazo (para 2019) se mantienen básicamente sin

variación en el 1,8%.

• Las expectativas de crecimiento del PIB real permanecen estables e indican una

recuperación gradual.

• Las expectativas de desempleo prácticamente no varían y se sitúan en una senda de lento

descenso.

El informe y los datos de la encuesta a expertos en previsión económica (EPE) del BCE

pueden consultarse en el apartado sobre la EPE del sitio web del BCE y a través de su

Statistical Data Warehouse.

Los resultados de la encuesta a expertos en previsión económica (EPE) del BCE

correspondientes al primer trimestre de 2015 señalan unas expectativas medias de inflación del

0,3%, el 1,1% y el 1,5% para 2015, 2016 y 2017, respectivamente. Los encuestados indican

que las revisiones a la baja (0,7 puntos porcentuales para 2015 y 0,3 puntos porcentuales para

2016) reflejan principalmente el descenso de los precios del petróleo. Las expectativas medias

de inflación a más largo plazo (para 2019) se mantienen básicamente sin variación en el 1,8%.

Las expectativas de crecimiento del PIB real se revisaron ligeramente a la baja para 2015,

situándose en el 1,1%, antes de aumentar hasta el 1,5% para 2016 y el 1,7% para 2017 y

2019. Las expectativas de desempleo indican una caída hasta el 10,3% en 2017 y el 9,4% en

2019; se mantuvieron estables para el corto plazo, pero se revisaron levemente a la baja para

los horizontes a más largo plazo.
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Resultados

Apartado sobre la EPE del sitio web del BCE

http://www.ecb.europa.eu/stats/prices/indic/forecast/html/index.en.html

Informe de la EPE correspondiente al primer trimestre de 2015

http://www.ecb.europa.eu/stats/prices/indic/forecast/shared/files/reports/spfreport201501.en.pdf

??11480be3ed37058f7b23600d89c5e1b1
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