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Objeto del estudio
El estudio, elaborado a partir de información primaria procedente de las empresas líderes, profundiza en la evolución reciente
y las tendencias del sector, los factores clave de éxito del negocio, las previsiones a corto y medio plazo, las oportunidades y
amenazas a las que se enfrentará en los próximos años, y el análisis del marketing mix de los operadores más destacados. El
estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados de 27 de las principales empresas que operan en el sector.

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)


Evolución del valor del mercado y distribución por tipo de centro: universidades, politécnicos, escuelas de negocios



Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito



Estructura de la oferta



Centros gestionados por las principales empresas



Facturación de las principales empresas



Número de alumnos de los centros gestionados por las principales empresas



Cuotas de mercado de las principales empresas: número de alumnos, facturación



Oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el sector



Previsiones de evolución del mercado



Resultados financieros de algunas de las principales empresas: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios
económico-financieros

Principales magnitudes del sector
La pandemia de la COVID-19 frenó el crecimiento del
mercado en 2020

Datos de síntesis
 Número de centros, curso 2019/2020
 Número de alumnos, curso 2019/2020
 Valor del mercado (mill. euros), 2020

110
73.155
370

 Número de alumnos (% var.)

+6,0

 Valor del mercado (%var.)

+2,8

 Concentración (cuota de mercado
conjunta en nº de alumnos)
−

Cinco primeras empresas (%)

52,3

−

Diez primeras empresas (%)

72,0

El volumen de negocio de las universidades y politécnicos privados
y las escuelas de negocios en Portugal ha mantenido una tendencia
de crecimiento en los últimos años, encadenado cinco ejercicios
consecutivos al alza entre 2015 y 2020.
No obstante, el impacto de la pandemia de la COVID-19 en la
economía portuguesa y en la movilidad de la población a escala
nacional e internacional redujo el ritmo de crecimiento de la
facturación sectorial en 2020, la cual se situó en 370 millones de
euros, lo que supuso un ascenso del 2,8%.
El número de centros ha mantenido en los últimos años una
tendencia descendente, de forma que entre el curso 2013/2014 y el
curso 2019/2020 se perdieron once centros universitarios y ocho
politécnicos. Las cinco primeras empresas del sector reúnen de
forma conjunta algo más de la mitad del total de alumnos
matriculados en centros privados de enseñanza superior.
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