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CEPREDE revisa al alza el crecimiento de la Eurozona en 2018 y 2019 
 

 El Centro de Predicción Económica recoge en su último estudio sus previsiones 
mensuales de crecimiento para la Eurozona. En este sentido, CEPREDE ha revisado una 
décima al alza sus estimaciones de avance del PIB para la Zona Euro tanto en 2018 
(2,5%) como en 2019 (1,9%).  
 

25 de abril de 2018.- El Centro de Predicción Económica ha presentado los resultados 
mensuales de su modelo de Actividad Económica para la Eurozona. Este modelo analiza 
las principales tendencias reflejadas en un grupo de indicadores como son –por ejemplo- 
el sentimiento económico, la producción industrial, las nuevas matriculaciones de 
vehículos o el volumen del negocio del comercio minorista. 
 
Así, tras su última actualización, CEPREDE ha revisado al alza sus previsiones de 
crecimiento del PIB en la Zona Euro. En este sentido, para el conjunto de 2018 se estima 
un avance del 2,5%, igualando el alcanzado en 2017. Sin embargo, para el año 2017 el 
Centro de Predicción Económica prevé un menor crecimiento, en torno al 1,9% del PIB. 
Ambas cifras son inferiores al crecimiento estimado para España por el Centro de 
Predicción Económica tanto en 2018 (2,7%) como en 2019 (2,4%). Por lo tanto, se habla de 
un diferencial positivo.  
 
Cabe destacar también que el estudio de CEPREDE muestra que los tres primeros meses 
del año han mantenido el crecimiento fuerte que se venía experimentando a lo largo de 
2017. Sin embargo, teniendo en cuenta los indicadores del Modelo de Alta Frecuencia, se 
aprecian, pese a esta continuidad en el primer trimestre, algunas señales de agotamiento 
en las tendencias de recuperación.  
 
Por lo que respecta al desempleo en la Zona Euro, CEPREDE prevé en 2018 un descenso 
interanual de aproximadamente 0,7 puntos porcentuales, hacia una media del 8,4%. Este 
indicador continuará mejorando en 2019, hasta alcanzar el 8,1%.  
 

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. 

 
Para más información relacionada con este comunicado:  
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670574379 comunicacion@ceprede.es   
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