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RESUMEN



Un año más sin mejoras inversoras
¿CUANTO HAY QUE ESPERAR  PARA MATERIALIZAR EL OPTIMISMO?



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

‐1,3

‐2,9

0,6

‐5,7MERCADOS  DE INVERSIÓN



Ejemplo de interpretación de resultados
Para los indicadores de cada uno de los mercados y sub‐mercados se presenta el
valor de la nota correspondiente al ejercicio analizado así como su variación
respecto a la nota obtenida el año anterior.
Así, por ejemplo, el mercado de Inversión presentaría una nota global de 91,1
puntos, es decir, sensiblemente alejada de la situación “normal”, si bien esta
nota habría mejorado ligeramente, en 6,8 puntos con respecto a la nota del año
anterior.

En los diferentes mercados y submercados se incluye
un esquema que incorpora los distintos elementos que
lo integran, junto con su peso relativo sobre el total, así
como su nota correspondiente y la variación en un año.
Igualmente se incluye un tabla con los valores de
facturación y empleo en niveles sin ninguna
transformación (millones de € y miles de puestos).
Finalmente, en el detalle de cada uno de los 49
sectores, se incluye una tabla con los valores
específicos de cada una de las cuatro magnitudes
consideradas.

Por ejemplo, el submercado de construcción y materiales, que tendría un peso del 13%
sobre el conjunto de la economía, estaría integrado por dos sectores, (Construcción y
Materiales) que, conjuntamente, facturan unos 245.000 millones de € y emplean a algo
más de un millón de personas. A su vez, el sector de la construcción, presentaría una
valoración agregada de 88,6 y una mejora sobre el año anterior de 6,8 puntos. Esta nota
se obtendría de la ponderación de las magnitudes de facturación (82,4), Valor
añadido(87,3), Empleo (92,4) y precios (109,4).
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Fuente: Estimaciones Modelo Sectorial - Ceprede. Noviembre 2013
Fuente: Estimaciones Modelo Sectorial - Ceprede. 

Noviembre 2013

ACEPTABLE

OPTIMO

• La internacionalización de la industria permite elevar a 
aceptable al segmento de interindustriales.

• Ligeros mejoras de actividad en finanzas e inmobiliarias 
apuntalan los avances de servicios mixtos, aunque se 
logran posiciones aún No aceptables.

• La industria eleva las perspectivas
de los servicios empresariales.

 Hasta el 2017, el conjunto del 
mercado se mantendrá por 
debajo de los estándares que 
marcaron el 2007 x
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PANORAMA SECTORIAL 2013
Predicciones de crecimiento de 50 sectores económicos hasta el año 2030

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:
http://www.ceprede.es/informes/informe_sectorial.asp

COMPRAR 

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