Informe Sectorial 2014 de Material Eléctrico de CESCE

El sector de material eléctrico inicia su recuperación


Tras seis años consecutivos de descensos, el mercado crece un 6,9% durante los
dos primeros meses de 2014



CESCE estima que el presente ejercicio confirmará el cambio de tendencia

Madrid, 11 de agosto de 2014― El sector de material eléctrico inicia su recuperación
tras seis años consecutivos de caída. El Informe Sectorial 2014 de CESCE sobre
Material Eléctrico indica que, desde los últimos meses de 2013, la tendencia ha
comenzado a mejorar hasta registrar un crecimiento del 6,9% durante los primeros dos
meses de 2014, en comparación con el mismo período del año anterior.
La recuperación —que comenzó con la importante desaceleración de la caída entre
2012 (-17,50%) y 2013 (-7,97%)— podrían llevar a cerrar el presente ejercicio con un
crecimiento de la producción del 2,4%, hasta los 3.410 millones de euros. En este
sentido, el estudio de CESCE apunta a que, tras una larga crisis, la producción de
material eléctrico en 2014 se pueda cerrar el año con una cifra de crecimiento positiva.
Las exportaciones seguirán siendo estratégicas para la recuperación, como lo
demuestra el comportamiento reflejado entre 2008 y 2013, cuando las ventas en los
mercados extranjeros se incrementaron un 15,9% y alcanzaron, en agosto de 2013, un
valor total de 1.140 millones de euros. Una tendencia que permanecerá durante 2014,
cuando se estima que las exportaciones tengan un incremento del 8% y alcancen un
volumen total de 1.880 millones de euros.
El mercado natural para la exportación de materiales eléctricos es Europa, donde se
destina el 56% del total de las ventas internacionales. Asimismo, se han observado
importantes oportunidades en el norte de África, en especial en países como Argelia y
Marruecos.
Los materiales eléctricos y de iluminación continúan siendo el segmento más
internacional del sector, con unas ventas por valor de 3.413 millones de euros en 2013,
un 9,7% por encima del período anterior.

Acerca de CESCE
CESCE es una compañía especializada en la Gestión Integral del Riesgo Comercial y
en Servicios de Crédito que ofrece a sus clientes un servicio que abarca todas las fases
del negocio. Es la cabecera del Grupo CESCE, integrado por ocho Compañías de
seguro de crédito y de caución con presencia en diez países, INFORMA D&B
(información financiera, comercial, y de marketing), y CTI (tecnología y gestión). El
objetivo del grupo es aportar seguridad a los intercambios comerciales favoreciendo al
mismo tiempo el desarrollo de las empresas.

Para obtener más información sobre CESCE, visite www.cesce.es
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