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CEPREDE mejora su previsión de crecimiento para el último trimestre 
 

 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 ha mejorado en dos décimas su previsión de avance para el último trimestre 
del año, situándola en el 2,7%. Las estimaciones de crecimiento para el conjunto de 
2018 y 2019 se mantienen invariables en el 2,6% y el 2,3% respectivamente. 

 
19 de diciembre de 2018.- El Centro de Predicción Económica ha actualizado su análisis 
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 predicciones de avance para 
el conjunto de 2018 (2,6%) y 2019 (2,3%). Sin embargo ha revisado dos décimas al alza su 
estimación de crecimiento para el último trimestre de 2018, hasta el 2,7%.  
 
Estas previsiones más positivas se deben a una mejor evolución de las cifras de empleo, que 
mantienen una dinámica más elevada de lo que se preveía a medio plazo, así como a una 
mejora de las cuentas públicas, que continúan en su proceso de reducción de déficit, 
favorecidas por la positiva evolución de los ingresos. Pese a esta buena evolución, el ejecutivo 
no espera que se cumplan los objetivos de déficit fijados desde Europa para el presente año.   
 
En lo referente a 2019, las estimaciones del conjunto del año se mantienen en el 2,3%, 
aunque se ha modificado ligeramente el comportamiento trimestral, en línea con la dinámica 
de los indicadores. Esperándose un aporte trimestral promedio de 0,6% durante los cuatro 
trimestres del año. El ritmo interanual seguirá reduciéndose, y  matemáticamente será menor 
al final de ejercicio por un mero efecto estadístico. 
 
Dentro de los indicadores analizados, cabe destacar una buena perspectiva interanual de cara, 
especialmente, a los referentes a consumo e inversión. 
 
* 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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