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FACEL CONSTATA CRECIMIENTOS MÁS SÓLIDOS
EN SU CIERRE DE EJERCICIO
En la última Asamblea de FACEL, celebrada el pasado 26 de
abril, se dejó constancia como, en su conjunto, la facturación de cables de Energía sigue incrementándose, aumentando esta vez en un 8,7% durante 2017, un porcentaje
superior al 5,8% del 2016. Desde FACEL advierten que
“en estas estadísticas se incluye un incremento del precio medio del cobre (LME) del 4,6% respecto al 2016”.

Buen momento para
el sector de los cables
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b l e s
A la sombra
de
la construcción
El sector de la construcción
ha dado muestra claras
de recuperación, con una
tasa de crecimiento del
4.6%, impulsado por la
construcción residencial
(8.3%); no obstante, la
construcción no residencial

D

urante la reunión de los principales fabricantes del sector
se reconoció que el comportamiento del mercado
de cables Telecom y, fundamentalmente de los cables
de Fibra Óptica, la facturación en euros experimentó
un crecimiento del 19.8%
hasta alcanzar los 209,1 millones, debido, en gran parte,

ofrece un porcentaje más

“al aumento de producción
destinada a mercados distintos del español”, aunque
también se citó a un limitado
repunte de la demanda del
mercado nacional, “ya sea
para cubrir las necesidades
de los operadores tradicionales o de otros proyectos
de iniciativa privada”.
Por todo ello, los responsables de la Asociación auguran perspectivas “positivas”
para el sector, en un contexto
donde los indicadores económicos, ya sean nacionales
o sectoriales, muestran un

comportamiento positivo y
sostenible. Además, la construcción, convertida en uno
de los principales activos que
induce al aumento de la demanda de estos productos,
mantiene un ritmo de crecimiento importante y aparentemente sostenible. Y a todo
ello se suma que empiezan
ya a vislumbrar planes de inversión importantes en proyectos de infraestructuras o
de energía. Coherentemente
con esta visión, la última estimación del FMI revisa al alza
la previsión de crecimiento
del PIB para España hasta el
3,4% (vs 2.8 % del INE).
Destacar que en cuanto a
la demanda de cables de MT,

moderado de crecimiento,
cifrado en 5.4%.
Adicionalmente, el
número de transacciones
inmobiliarias en España
se ha situado en 532.367
(16.3% respecto al año
anterior), mientras que los
permisos de construcción
de nueva vivienda ha
crecido en un 28%, en un
contexto en el que el precio
no cesa de experimentar
subidas, a una tasa anual
del 3.1%. La conclusión
que se desprende es que
el actual crecimiento
de la construcción
residencial es sostenible
y que tiene espacio para

La construcción, convertida

seguir creciendo durante

en uno de los motores del sector,

los próximos años,

mantiene un ritmo de crecimiento
importante y sostenible

hasta alcanzar niveles
más coherentes con la
dimensión de nuestro país.

Junio 2018 

Electroeficiencia -

57

a fondoasociación

si bien hay que indicar que
el nivel de inversiones de las
compañías eléctricas en el
mercado español continúa
estancado “a niveles extremamente débiles”, en FACEL
esperan “una cierta reactivación”, impulsada por la ejecución de los proyectos de nuevas plantas eólicas previstas
para los próximos años.

Evolución positiva
Con esos referentes, la
Asamblea, destacó, en su
conjunto, “la buena evolución de nuestro sector en

el 2017, en línea con las expectativas en él depositadas y un año 2018 del que
todos esperamos un buen
comportamiento, que presentará nuevos retos para
el sector”, ya que la buena
marcha de la construcción,
que induce al aumento de
la demanda de estos productos, “mantiene un ritmo
de crecimiento importante y
aparentemente sostenible”.
También se vislumbran planes de inversión importantes en proyectos de infraestructuras o de energía.
De cualquier forma, el
mensaje y recomendaciones que se lanzaron fue que,
como industria, “deberemos
continuar reforzando nuestro nivel de competitividad”
para no sólo afianzar ese protagonismo a nivel interno,
sino también para “seguir aumentando nuestra presencia
en mercados exteriores”.
Asimismo, se
destacó como
prioritario para
los asociados
“g a ra nt i z a r

Precisiones
la plena introducción de los
cables CPR en el mercado
español, así como acelerar el
proceso de digitalización de
nuestras empresas”.

Evolución positiva
Con esos referentes, la Asamblea, destacó, en su conjunto, “la buena evolución de
nuestro sector en el 2017,
en línea con las expectativas en él depositadas y un
año 2018 del que todos esperamos un buen comportamiento, que presentará
nuevos retos para el sector”,
ya que la buena marcha de
la construcción, que induce
al aumento de la demanda
de estos productos, “mantiene un ritmo de crecimiento
importante y aparentemente sostenible”. También se
vislumbran planes de
inversión
importantes en
proyectos
de infraestructuras o
de energía.

Durante la Asamblea se
abordó el tema de los aires
de cambio que soplan en
el sector ante el anuncio de
la adquisición de General
Cable por Prysmian. Ante
eso, FACEL dejó el siguiente
mensaje: “Nuestra
industria vivirá uno de los
procesos de concentración
más importantes que
ha experimentado
en su historia a nivel
de fabricantes y que
obviamente impactará
positivamente al conjunto
de las empresas del sector”.
También se mencionó
que en relación al
Expediente Sancionador
incoado a FACEL en 2016
por la CNMC, la Asociación
que considera “injusta
la sanción” (80.000 €),
ha decidido recurrir la
resolución, siguiendo
“las recomendaciones
de nuestros asesores
jurídicos”.
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