NOTA DE PRENSA
Temática: Indicador de Stress Económico

CEPREDE indica que el stress económico está en zona de alerta


CEPREDE elabora un indicador de Stress Económico cuyo objetivo es anticipar
situaciones preocupantes en la economía española que pueden acabar en una
recesión. En el mes de diciembre, el grado de stress económico se ha situado en 47
puntos, en una zona de alerta frente a un riesgo de recesión, aunque por debajo de los
60 puntos que indicarían un alto nivel de riesgo.

23 de enero de 2019.- El Centro de Predicción Económica elabora un Indicador de Stress
Económico (ISE) con frecuencia mensual. Este indicador está construido a partir de 30
indicadores de múltiples dimensiones (consumo, inversión, exterior, financiero, empleo,
petróleo, spread de tipos de interés, confianza, etc.) para un horizonte temporal de más de 20
años y su objetivo principal es anticipar situaciones preocupantes en la economía española
que pueden acabar en una recesión.
Actualmente, el indicador se sitúa en 47 puntos, en zona de alerta, pero por debajo de los 60
puntos que corresponden con la referencia que alertaría de un alto riesgo de recesión. Según
el indicador ISE los 60 puntos alertarían de una recesión económica casi 12 meses después de
alcanzarse. Cabe destacar que en los últimos meses de 2018, se vienen registrando cifras por
encima de la media del periodo y en zona de alerta.
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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