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Capital Bolsa 

Ceprede cree que la tasa de paro bajará del 15% en 
el tercer trimestre 

 
 

El Centro de Predicción Económica (Ceprede) ha revisado a la baja sus previsiones de 
tasa de paro para España, hasta el 15,4% este año y al 14% en 2019, si bien en el tercer 
trimestre de este año se situará en el 14,6%, con lo que bajará del nivel del 15% por 
primera vez en una década. 
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Estas son las estimaciones de Ceprede recogidas en el informe mensual de predicción 

económica, que augura en términos de contabilidad nacional un incremento anual en 

torno al 2,5% en creación de empleo en 2018, que equivaldría a aproximadamente 

226.000 puestos de trabajo. 

Por lo que respecta a la tasa de paro, prevé que 2018 finalice con un 15,4%, si bien 

estima que bajará del 15% de tasa de paro tanto en el tercer trimestre del año (14,6%) 

como en el cuarto (14,9%). La última vez que la tasa de paro en España se situó por 

debajo del 15% fue en el cuarto trimestre de 2008, cuando alcanzó el 13,8%. De su lado, 

el año 2019 cerrará con una tasa del 14%. 

En cuanto al paro registrado, pronostica que esa cifra se reduzca un 5,8% interanual 

tanto en el mes de en septiembre (cerca de 201.000 parados menos respecto al mismo 

mes de 2017) como en el de octubre, con aproximadamente 200.000 parados menos. 

Para el conjunto de 2018 prevé un descenso del 6,4%, con cerca de 218.000 parados 

menos. 

Ceprede también estima un aumento interanual del número de contratos que en 

septiembre supondrá un incremento del 9%, mientras que en octubre será del 11%. En 

el global de 2018 este aumento será del 6,1%. 

Además, el informe también recoge un crecimiento interanual en cuanto al número de 

afiliados a la Seguridad Social del 3,1% en el conjunto de 2018. Para el mes de 

septiembre estima que este aumento sea del 2,2%, mientras que en octubre aumentará 

unas décimas, hasta el 2,7%. 

 


