
 NOTA DE PRENSA 
Temática: Actividad Económica / Sectores / Crecimiento económico / PIB 

 

 

CEPREDE 
Centro de Predicción Económica 

Página 1 de 1 
 

CEPREDE estima un crecimiento del 2,7% en España en 2018 
 

 El Centro de Predicción Económica ha presentado su última estimación de crecimiento 
del PIB en España, con la actualización mensual de la modelización. En este sentido, 
CEPREDE prevé que en 2018 este avance sea del 2,7%, mientras que en 2019 sería 
hasta del 2,3%.  

 
12 de septiembre de 2018.- El Centro de Predicción Económica ha realizado su estudio 
mensual de las previsiones de crecimiento del PIB en España, en base a su Modelo de Alta 
Frecuencia. Tras esta última actualización, CEPREDE mantiene sus estimaciones de avance 
para 2018 (2,7%) y revisa una décima al alza, hasta el 2,3% las referentes a 2019. 
 
Los datos de los indicadores coyunturales* tenidos en cuenta para la realización del estudio 
apuntan al comienzo de la desaceleración en el crecimiento prevista a medio plazo. Aspecto 
que se ha venido analizando por la moderación de la demanda interna. Pese a ello, para el 
tercer trimestre del año CEPREDE prevé un avance intertrimestral del PIB del 0,7%.  
 
Por lo que respecta a los principales desequilibrios, el desempleo continúa con una suave pero 
continua corrección a la baja, esperándose que se sitúe en torno a los tres millones de 
parados a finales de 2019. Por otra parte, respecto al sector exterior, el mayor crecimiento de 
las importaciones irá mermando el crecimiento del agregado nacional. El déficit público 
continuará controlado por la Administración Central, aunque, para el presente año, es   
probable que se incumplan ligeramente los objetivos fijados por Bruselas. 
 
* La modelización y el estudio mensual de CEPREDE se componen de una treintena de indicadores 
coyunturales de diferentes dimensiones (actividad general, consumo, inversión, sector exterior, sector 
público y producción), como son el consumo de energía eléctrica, las ventas a grandes empresas o el déficit 
de caja del Estado.  
 
 

Acerca de CEPREDE 
CEPREDE, Centro de Predicción Económica, lleva más de 35 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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