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CEPREDE prevé que la tasa de paro se sitúe en el 15% en el mes de agosto 
 

 El Centro de Predicción Económica ha publicado su último informe mensual, en el que 
señala que la creación de empleo contendrá sus ritmos de crecimiento, aunque prevé un 
importante aumento interanual en el número de contratos en los meses estivales de julio 
(+13,6%) y agosto (+9,2%). CEPREDE estima que 2018 finalice con una tasa de paro del 
15,8%, mientras que en 2019 esta se reducirá hasta el 14,6%. A corto plazo se prevé que 
esta tasa alcance el 15% en el tercer trimestre del año en curso. 
 

18 de julio de 2018.- CEPREDE ha publicado su último informe mensual de predicción 
económica. En él se analizan diferentes áreas entre las que se encuentra la evolución a 
corto plazo del empleo. En términos de contabilidad nacional se prevé un incremento 
anual en torno al 2,1% en creación de empleo en 2018, que equivaldría a  
aproximadamente 190.000 puestos de trabajo.   
 
En cuanto al paro registrado, CEPREDE estima que esa cifra se reduzca un -6,3% interanual 
en el mes de en julio (cerca de 220.000 parados menos respecto al mismo mes de 2017) y 
un -6,5% en agosto, con aproximadamente 226.000 parados menos. En el conjunto de 
2018 se prevé un descenso del -6,7% (aproximadamente 228.000 parados menos). 
 
Por lo que respecta a la tasa de paro, CEPREDE estima que 2018 finalice con un 15,8%, 
incrementándose el número de ocupados en un 2,1% respecto a 2017. Sin embargo, se 
prevé que en el tercer trimestre del año se alcance el 15% de tasa de paro, mientras que 
en el segundo esta cifra se situará en el 15,7%. Por lo que respecta a 2019, se estima que 
el año cierre con una tasa del 14,6%. 
 
CEPREDE también señala un aumento interanual del número de contratos, especialmente 
destacado en los meses estivales de julio y agosto. En este sentido, en julio supondrá un 
incremento del 13,6%, mientras que en agosto será del 9,2%. En el global de 2018 este 
aumento será del 7,4%. 
 
Además, el informe también recoge un crecimiento interanual en cuanto al número de 
afiliados a la seguridad social del 3,5% en el conjunto de 2018. Para el mes de julio el 
Centro de Predicción Económica estima que este aumento sea del 3,8%, mientras que en 
agosto aumentará hasta el 4,1%. 
 

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. 
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