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ECONOMÍA 
‘Junta Semestral Ceprede’ 
Predecir en tiempos difíciles 
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Si la predicción económica es todo un arte en sí misma, en tiempo de crisis, y además 
profunda, se convierte en el más difícil todavía, aunque hay quienes desafían a los datos y 
estadísticas y se atreven a pronosticar qué pasará en el futuro. 

Durante la jornada del jueves y el viernes, y en un marco incomparable como la ciudad de 
Bilbao, se desarrollará la ‘60ª Junta Semestral de Predicción Económica’ llevada a cargo por 
Ceprede, que es un centro permanente de investigación económica, una realidad creada y 
compartida por todos, por Patronos, Fundadores, Asociados y el grupo de profesores e 
investigadores universitarios. 

Para cuantificar la importancia de Ceprede se puede hablar de sus 19 años de historia, con más 
de 50 informes de predicción, análisis continuo de unas 1.000 variables macroeconómicas y 
200 indicadores de coyuntura, consulta permanente a un panel de 96 expertos, mantenimiento y 
actualización de informes metodológicos y construcción de modelos sectoriales. 

Por todo ello Ceprede debe entenderse como una herramienta perfecta para el análisis de la 
interpretación y predicción económica, y como antes se citaba, fundamental en tiempos de 
crisis, donde los factores y las variables están sujetas a mayores fluctuaciones. 

Así pues, desde hoy se podrán saber cuáles son algunas de las predicciones más certeras sobre 
la economía española e internacional. Después, el tiempo dirá si fueron o no acertadas.
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