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Los expertos de CEPREDE consideran bajo el riesgo de recesión en España  
 

 Durante la celebración de la 75ª Junta Semestral de Predicción Económica se ha realizado 
un foro abierto en el que los participantes han podido opinar sobre diferentes escenarios 
económicos de futuro. Entre otras cuestiones, el foro de expertos de CEPREDE ha valorado 
que el riesgo de que se produzca una recesión en España a corto plazo es bajo.  
 

3 de diciembre de 2018.- Recientemente se ha llevado a cabo la Junta semestral de Predicción 
Económica, por parte de CEPREDE y de un centenar de participantes. Es la 75 Junta de 

CEPREDE y, como viene siendo habitual, además de la presentación de resultados de sus 
informes de predicción económica, se realizan foros abiertos en los que asociados y 
miembros de CEPREDE valoran la posibilidad de desarrollo de diferentes escenarios 
económicos futuros, tanto a nivel nacional como internacional. 
 
Uno de los temas tratados en este foro ha sido la posibilidad de que se produzca una 
fuerte desaceleración en España. En este sentido, tras la votación, se ha desvelado que un 
56% de los expertos de CEPREDE consideran que la probabilidad de que tenga lugar esta 
recesión es baja, situándola entre el 10 y el 30%. Entendiendo por recesión técnica tasas 
negativas de actividad económica. Por su parte, un 38% de los consultados opina que es 
muy baja, de menos del 10%. Por supuesto, sin descontar que la situación debe 
monitorearse permanente porque las opiniones se realizan a fecha de hoy y con los 
elementos que se pueden valorar. Además, CEPREDE actualizará a partir de ahora el ISE 
(indicador de stress económico) que, precisamente, aborda este objetivo.  
 
Por lo que respecta a la economía española, la mayoría de los expertos de CEPREDE (38%) 
considera que el recrudecimiento de la política monetaria sería uno de los factores que 
más influirían negativamente en la misma, frente a otras opciones como la guerra 
comercial o los precios del petróleo. Además, dentro del panorama nacional, el 24% de los 
expertos destaca los desajustes cualitativos en el mercado laboral, dentro de los riesgos 
más importantes y actuales para la economía española. El mismo porcentaje de asistentes 
ha centrado el foco de relevancia en la sostenibilidad de las finanzas públicas. 
 
 

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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