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¿CUANTO HAY QUE ESPERAR  
PARA MATERIALIZAR EL 

OPTIMISMO?

¿SERÁN DE INTENSIDAD 
SUFICIENTE Y UBICACIÓN 

ADECUADA?

Cinco puntos calientes 

para enfriar las perspectivas



Reducción de la demanda 
interna

(9)

Escasa inversión de 
renovación productiva (8)

Dificultades para la obtención de 
créditos (8)

Excesivo 
endeudamiento 
“público” (7)

Falta de confianza

en la política económica 
(7)

Puntaciones de 
1 a 10



Apuesta en firme por la RECUPERACIÓN, 
pese a la insuficiente respuesta de los mercados a 

las restructuraciones emprendidas.

ACONTECIMIENTOS INCIDENCIA PROBABILIDAD
Indicios de una recuperación económica en
España	antes	de	2015 4,8 57,3

Nuevos descensos de la actividad económica
española	en	2014 4,8 36,9

Insuficiente respuesta de los mercados a las
restructuraciones	emprendidas	y/o	anunciadas 3,5 50,4

Pérdida	de	competitividad	 3,2 33,5

Pérdida	de	valoración	de	marca‐país 2,6 49,6

Nota: Valoración media del conjunto de panelistas
Fuente: Panel CEPREDE, Noviembre 2013

• La probabilidad de nuevos descensos  en 2014 se aproxima al 37%
• La pérdida de valoración marca-país reduce su incidencia y probabilidad



En 2014 aparecen señales de reactivación
¿SERÁN DE INTENSIDAD SUFICIENTE Y UBICACIÓN ADECUADA?

-1,3

- 2,9

0,6

-5,7MERCADOS  DE INVERSIÓN





Alto componente exportador

Fuertes implicaciones con el mercado 
laboral

Dependencia máxima de la actividad 
pública

Cíclico de 
SERVICOS

Cíclico de 
BIENES

NO Cíclico



Generadores de equipamiento 
productivo

Soportes de la innovación

Construcción 
y sus 
Materiales

B y S TIC

B y S NO TIC

Alto componente laboral



Cartera de clientes altamente 
diversificada

Apuesta  a la 
internacionalización

Fuertes enlaces industriales

Servicios 
Mixtos

Productos 
Interindustriales

Servicios a 
Empresas





EN CONSECUENCIA …
La dinámica productiva de la economía española
dependerá, en mayor medida, del mercado
empresarial, un agregado sectorial que responde a la
integración vertical de gran parte de la industria y de
los servicios de mayor valor tecnológico: el
imprescindible cambio de modelo económico.

La evolución esperada del empleo condiciona las
dinámicas del mercado de consumo familiar, un
agregado que apuesta por un mejor comportamiento de
sus ventas externas para lograr, reducidos pero
positivos, avances de su actividad.

La actividad constructora retornará a crecimientos
positivos a partir del 2015, aunque abandona su papel
locomotor, tanto de actividad como de empleo. Por ello
el mercado de inversión no alcanzará dinámicas
diferenciales, limitando la capacidad competitiva de la
economía española.



Para ello es preciso acometer, pese a las dificultades
crediticias y de liquidez, nuevos procesos inversores, una
apuesta de futuro que va más allá de decisiones
coyunturales.

Es más, la inversión deberá jugar un papel más
activo, con la innovación, la formación y la
creatividad como recursos incuestionables para
una dinámica sostenida.

El notable deterioro del mercado laboral convierte en
prioritario alcanzar acuerdos sociales como marco
adecuado para abordar el difícil pero imprescindible
cambio de paradigma económico.

EN CONSECUENCIA …



 Son muchos los condicionantes que hacen que la
dinámica económica reconvierta su signo, pero sin
duda la estructura productiva, la especialización,
tiene mucho que aportar.

 Las ventajas de una economía se extienden más allá
de su realidad actual. La clave del éxito está en saber

identificar y potenciar los recursos
disponibles y de éxito.
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Informe anual (Actualización Díptico resumen semestralmente)

Publicación: Diciembre
Formato: .PDF
188 páginas
Idioma: Castellano 

PANORAMA SECTORIAL 2013
Predicciones de crecimiento de 50 sectores económicos hasta el año 2030

COMPRAR 

Panorama Sectorial 2013 ofrece una visión detallada de la situación actual y del futuro, hasta el año 2030 de
50 sectores económicos, en un marco de integración y conexión con las expectativas de crecimiento
económico general del país e internacionales, fundamentalmente en el marco de la UE.

Más información en:

Barómetro sectorial de la Comunidad de Madrid
http://www.ceim.es/index.asp?seccion=55&accion=detalleGeneral&id=11109
http://www.camaramadrid.es/asp/pub/pub.asp?p=2&id=159

http://www.ceprede.es/ceprede_bi/business_intelligence.asp
http://www.ceprede.es/informes/catalogo_informes.asp
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